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Resumen

El trabajo de grado que se desarrolla a continuación, se realizó bajo la modalidad de pasantía en la
empresa Infodec SAS, con una duración de seis meses trabajando a tiempo completo. El principal
trabajo realizado en la empresa consistió en la parametrización o configuración de servicios web
tipo REST, requerimiento que sobresale del RoadMap de la suite MaxGP, con la cual podemos
modelar los procesos de mercadeo, compensación de comisiones y gestionar turnos.
El mejoramiento de esta herramienta es de gran importancia para la empresa ya que se realiza
periódicamente la evaluación de satisfacción de sus clientes donde se resaltan aspectos a mejorar,
para estar a la vanguardia en el mercado.
Para llevar a cabo este proceso, fue necesario entender el modelado de patrones con metadatos y
como fue aplicado en el framework de desarrollo de la empresa, como resultado de lo anterior, se
diseñó un modelo para la configuración de servicios web y se realizó el desarrollo del software.
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1.

Introducción

La empresa Infodec SAS, es una organización dedicada a la venta de productos y servicios de
tecnología, con sede principal en la ciudad de Santiago de Cali y lleva una trayectoria de más de
5 años. Esta empresa cuenta con un portafolio de productos y servicios diseñados con altos
estándares de calidad y tecnología para atender las necesidades de sus clientes en los sectores
como: la salud, entidades financieras, entidades educativas y de consumo masivo.
En este caso la división de innovación y desarrollo ha identificado en el roadmap una
oportunidad de actualización, generación, extensión de los módulos que componen la suite
MaxGP para generar un mayor valor agregado de sus productos.
Actualmente la empresa Infodec SAS cuenta con la suite MaxGP la cual ofrece los
productos de CRM, Compensación variable, Gestión de Turnos, Gestión de ideas de Innovación.
Ofrece otros productos y servicios como la Billetera móvil - Money Box e inteligencia de
negocios.
La empresa Infodec SAS, ofreció el espacio de trabajo donde se realizó la pasantía con una
duración de 6 meses con el propósito de mejorar la suite MaxGP en aspectos tales como
integración del acceso desde otras pantallas de logueo, migración de la configuración
personalizada del sistema que se encuentra en un archivo plano hacia la plataforma (modo
gráfico), refrescado, paginación de tablas de despliegue de datos si salir e ingresar al módulo,
aplicación de filtros de información en tiempo real, personalización de carpetas para la
organización de archivos subidos por el usuario.
En el presente documento final tipo monografía se encuentra el desarrollo de 9
requerimientos funcionales seleccionados del documento roadmap, así como también los
entregables y documentos que hacen parte las etapas de análisis, diseño, implementación y
pruebas de la metodología empleada. Se presenta la justificación del proyecto a realizar, el
título, resumen incluyendo sus objetivos, marco de referencia, alcance del proyecto y
finalmente un presupuesto y cronograma de actividades.
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2.

Infodec SAS

2.1. Contexto de la organización
Infodec SAS inició operaciones como sociedad anónima simple de naturaleza tecnológica,
debidamente constituida, el 3 de febrero de 2010, bajo la administración del Ingeniero Juan
Fernando Eraso, para tener una idea general del enfoque de la organización, a continuación se
presenta la misión, visión y valores organizacionales que la empresa ha establecido.
2.2. Misión
El propósito es la continua identificación de las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un
portafolio de servicios y productos competitivos que generen bienestar y valor para sus propios
clientes y colaboradores, desarrollando todo su potencial y construyendo de esta forma
experiencias satisfactorias que posicionan a Infodec SAS como su aliado estratégico.
Para lograrlo se propicia el trabajo en equipo y la participación individual, creando el
ambiente y los medios necesarios para el mejoramiento continuo y sistemático de los empleados,
la organización, sus procesos, sistemas, tecnología y maquinaria.
2.3. Visión
En el año 2018 seremos una empresa reconocida en Colombia por brindar a sus clientes
soluciones tecnológicas que excedan sus expectativas y tendremos presencia en por lo menos 3
países de América Latina con negocios consolidados.

2.4. Valores Organizacionales
Entendemos como el valor el conjunto de especificaciones y atributo que el cliente necesita y
espera de nuestros productos o servicios. Este incluye:
 Honestidad: Actuamos siempre con rectitud y veracidad, cumpliendo siempre con el
correcto proceder.
 Compromiso: Asumimos las tareas con responsabilidad pasando de promesas a hechos
generando resultados y beneficios.
 Confianza: Procedemos de manera ética en todas las situaciones, generando tranquilidad y
satisfacción en nuestro entorno.
 Pasión: Somos apasionado con nuestro trabajo, nos gustan los retos y nos esforzamos al
máximo para asegurar el éxito.
 Orientación al cliente: Trabajamos día a día por satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, por cumplirles en tiempo y calidad.
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3.

Descripción de la empresa

Somos una firma de consultoría de negocios y tecnología. Nuestro equipo de trabajo tiene
experiencia en desarrollo de proyectos de: Inteligencia de negocios, manejo de relaciones y
experiencias con los clientes, compensación variable, transacciones móviles e innovación
empresarial. Buscamos ser aliados de nuestros clientes en la construcción de experiencias
satisfactorias que generen bienestar y valor para sus propios clientes y colaboradores
desarrollando todo su potencial.
3.1. Información General
Infodec SAS es una compañía que brinda soluciones integrales de tecnología a los sectores:
bancarios, farmacéuticos, consumo masivo, servicios, salud, educación. En Colombia cuenta
con oficinas en Cali y Bogotá, teniendo como su sede principal en la ciudad de Santiago de Cali.
Razón social de la empresa
Infodec SAS
Tipo de empresa
Sociedad anónima simple
Número de cargos
9 Cargos
Número de empleados
13 Empleados
Líneas de negocio:
 Business Intelligence
Conocimiento estratégico a partir del análisis de información relevante.

 Profitability Performance Management
Modelo de negocios para incrementar los índices de rentabilidad de las compañías basado una
política de excelencia en procesos y servicio al cliente.
Para lograr generar un valor agregado en los procesos la Suite Max GP ofrece los siguientes
módulos:
•

CRM: administrar múltiples funcionalidades para aumentar y organizar la productividad
en ventas a través de herramientas de registro, control y seguimiento de oportunidades
comerciales, minimice costos de servicio e incremente el nivel de satisfacción del cliente
por medio de la gestión de procesos PQRS, a la vez que el departamento de mercadeo
mejora la eficacia en la generación de prospectos calificados.
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•

MV: gestionar, supervisar y transformar el trabajo de su fuerza de ventas mejorando su
desempeño a través de dispositivos móviles que le permiten eliminar operaciones
manuales para agilizar y optimizar procesos como: toma de pedidos en campo,
programación de visitas, ejecución de encuestas, labores de soporte en campo, registro de
entregas, investigación de precios, espacios y distribución de sus productos, entre otros.

•

CMS: agilizar el proceso de pago por comisiones de su empresa de manera que obtenga
respuestas totalmente confiables y rápidas sobre los planes de incentivos, salarios
variables y bonos de sus colaboradores, eliminando errores en cálculos y optimizando los
tiempos de liquidación.

•

GTS: gestionar los turnos en oficinas de atención al cliente, que le permite direccionar
los recursos disponibles para mejorar la experiencia del usuario mientras espera,
ofreciéndole una estadía amena y ágil a la vez que usted tiene la oportunidad de
influenciar en la decisión de compra de nuevos productos o servicios; a través de pauta
publicitaria direccionada a su perfil; logrando así que todo ejecutivo de servicio se
convierta en un generador de oportunidades de negocio.

•

DFH: sistema de administración para definir, planear, registrar y desarrollar los planes de
formación y desarrollo del factor humano enfocado al proceso productivo de su empresa.
Definido según las características requeridas en los diferentes cargos, haciendo énfasis en
los puntos específicos y necesarios para que éste pueda desempeñarse eficazmente en su
puesto.

 Banca Móvil
Plataforma de dinero móvil, que activa un nuevo canal de experiencias entre el banco y sectores
poblacionales que no hacen parte de la banca actual de tal forma que permite la ampliación de
mercado financiero a través de una red de aliados.

 Innovación Empresarial
Solución tecnológica para la gestión del poder creativo e innovador de las organizaciones.
Facilita la generación, evaluación y maduración de ideas poderosas orientadas a encontrar
soluciones innovadoras a problemas o desafíos empresariales.
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3.2. Procesos involucrados en el o los proyecto(s) que el pasante participo
Los procesos que impactan en mayor medida la implementación de la solución propuesta se
encuentran asociados al proceso nuevo requerimiento el cual se presentó en el plan de
desarrollo de producto para el año 2016. Figura 1.
Durante la ejecución del proyecto el pasante participará activamente en el análisis y
definición de los requerimientos para su posterior desarrollo y fase de pruebas con la finalidad de
realizar una actualización, extensión del software MaxGP.

Figura 1. Mapa de procesos. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

3.2.1. Proceso de desarrollo software
Las etapas a realizar durante el desarrollo del producto MaxGP deben ser actividades de corto
tiempo y de común acuerdo por todas las áreas involucradas sin olvidar incluir todas la
experiencias e interacciones que se han tenido con los clientes, para definir buenas prácticas que
pueden mejorar considerablemente el sistema MaxGP.
En el proceso de desarrollo de software se muestra cada una de las áreas involucradas que
aportarán al desarrollo y crecimiento del producto MaxGP. Figura 2.
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PROCESO DE DESARROLLO SOFTWARE
INFODEC S.A.S.

APLICACIÓN: MaxGP
AREA: 5. INNOVACIÓN Y DESARROLLO
FECHA DE CREACIÓN: 2016-09-14
COMITÉ
PRODUCTO

Archivo: RoadMap YYYY.xlsm
Ruta: Dropbox/5.1.1

5.1. Generación
RoadMap

5.4. Revisión
Documento

Mejoramiento de
Producto

GERENCIA GENERAL,
MERCADEO Y SERVICIOS

No

5.5. ¿Aprobado?

Si

INNOVACION Y
DESARROLLO

Archivo: Release version # (YYYY-MM-DD)
Ruta: Dropbox/5.1.3.

5.2. Análisis Listado
Funcionalidades

5.5.1. Ajustes
Documento

5.3. Especificación
Desarrollo
Archivo: RMYYYY - Sistema ___ MaxGP.docx
Ruta: Dropbox/5.1.2.

MERCADEO

5.6.2. Ciclo Pruebas

5.6.4. Avance
Desarrollo

5.6.3.
Documentación

No

ANALISTA / PROGRAMADOR

5.10. Publicar
Pagina InfoDec
S.A.S.

5.6.1. Desarrollo

5.11 Informe General
Desarrollo

5.6.Termino
Lista o Acabo
Recurso?

Si

5.7. Generar
Paquete de
Liberación

5.8. Entrega Soporte

Finalizar RoadMap

5.5.2. Informe
Interno Desarrollo

SERVICIO AL CLIENTE

DISEÑADORA

5.9 Actualización
MaxGP Clientes
Archivo: CKYYYY – Lista Chequeo Actualización.docx
Ruta: Dropbox/5.2.

SOPORTE NIVEL I

Donde:
YYYY - Año del producto
# - Numero

Figura 2. Proceso de desarrollo. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

3.2.2. Generación de roadmap
Dentro del comité de producto constituido principalmente por la Gerencia General, Dirección de
Servicios y la Dirección de Soporte, se registrarán y evaluarán cada una de las peticiones o
requerimientos que realice un cliente o los ajustes que a nivel de conocimiento de los ingenieros
crean necesarios dentro de la plataforma.
En el proceso de generación del RoadMap se generarán listas de requerimientos que se
registrarán en un documento llamado “RoadMap YYYY.xlsx” (YYYY es el año en que se
desarrollara producto). Figura 3.
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COMITÉ
PRODUCTO

Archivo: RoadMap YYYY.xlsm
Ruta: Dropbox/5.1.1

5.1. Generación
RoadMap
Mejoramiento de
Producto

INNOVACION Y
DESARROLLO

GERENCIA GENERAL,
MERCADEO Y SERVICIOS

5.2. Análisis Listado
Funcionalidades

ANALISTA / PROGRAMADOR

Figura 3. Proceso generación roadmap. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

Este archivo contiene en su primera hoja un informe inicial de seguimiento y evolución del
desarrollo. En las hojas siguientes se listan los requerimientos solicitados para cada uno de los
módulos con los que cuenta MaxGP. Cada hoja contiene una abreviatura correspondiente al
módulo del sistema, Ej.: GEN (General), CMS (Comisiones), GTS (Turnos). Figura 4.

Figura 4. Contenido roadmap. Fuente de elaboración y formulación Infodec.
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Una vez estimado la lista de requerimientos se deben estimar los tiempos, el estado inicial y el
tipo de desarrollo (Si se realiza en InfoDec o se contrata a un tercero para su desarrollo). La
estimación de tiempos se puede hacer en la reunión inicial o se puede determinar una vez el área
de “Innovación y Desarrollo” realice a detalle la especificación de cada requerimiento planteado
(Punto que hablaremos más adelante dentro de las responsabilidades del área de “Innovación y
Desarrollo”). Figura 5.

Figura 5. Listado de funcionalidades roadmap. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

3.2.3. Análisis del listado de funcionalidades
Luego de la generación de la lista de requerimientos solicitada por el área de “Comité de
Producto”, el área de “Innovación y Desarrollo” deberá realizar el análisis y la documentación de
especificación detallada a cada uno de los puntos solicitados.

3.2.4. Especificación de Desarrollo
El proceso de especificación de desarrollo generará un documento que contendrá paso a paso
cuáles serán las actividades que se deberán realizar para que el sistema cumpla con la nueva
funcionalidad. Figura 6.
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5.1. Generación
RoadMap
Mejoramiento de
Producto

INNOVACION Y
DESARROLLO

GERENCIA GENERAL,
MERCADEO Y SERVICIOS

5.2. Análisis Listado
Funcionalidades

5.3. Especificación
Desarrollo
Archivo: RMYYYY - Sistema ___ MaxGP.docx
Ruta: Dropbox/5.1.2.

ANALISTA / PROGRAMADOR

Figura 6. Proceso especificación de desarrollo. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

Dentro de la especificación del desarrollo se debe generar un documento por cada uno de los
módulos que componen MaxGP con el nombre de “RMYYYY - Sistema MODULO
MaxGP.docx” (YYYY es el año en que se desarrollara producto y MODULO es la definición del
módulo que se está desarrollando). Figura 7.

Figura 7. Formato de especificación. Fuente de elaboración y formulación Infodec.
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3.2.5. Desarrollo
En el proceso ciclo de desarrollo las actividades que son cíclicas por cada uno de los
requerimientos solicitados en el RoadMap de producto, no se detendrá hasta que se finalice con
toda la lista de requerimientos planteada o hasta que se determine que los recursos (Tiempo,
Recurso, Dinero, etc.) asignados para tal fin han sido agotados en su totalidad. Figura 8.

INNOVACION Y
DESARROLLO

Archivo: Release version # (YYYY-MM-DD)
Ruta: Dropbox/5.1.3.

ANALISTA / PROGRAMADOR

5.6.1. Desarrollo

5.6.2. Ciclo Pruebas

5.6.4. Avance
Desarrollo

5.6.3.
Documentación

No

5.6.Termino
Lista o Acabo
Recurso?

Si

Figura 8. Proceso ciclo de desarrollo. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

Para el ciclo de desarrollo por cada uno de los requerimientos planteados generará una carpeta
con el nombre de “Versión #.#.# - YYYYMMDD”.
Los ajustes serán almacenados en una carpeta llamada “Código”, utilizando la misma jerarquía
de carpetas que tiene el archivo modificado, ejemplo, si se modifica el archivo “sincroniza.php”
que se encuentra en la ruta “src/sincroniza/modelo” se deben crear las carpetas de la misma
manera. Figura 9.

Figura 9. Jerarquía de directorios. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

Existen también ajustes que se puedan presentar en la base de datos y debido a que el sistema
MaxGP es multiplataforma, se deben realizar los scripts correspondientes a las bases de datos
básicas que manejamos actualmente: MySQL (Principal), Oracle y SQL Server.
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Las sentencias SQL se almacenarán dentro de una carpeta llamada “Script” y se generará un
archivo por cada tipo de bases de datos. Figura 10.

Figura 10. Scripts de bases de datos. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

Los scripts deben estar documentados con el ajuste que se realice a los requerimientos solicitados
y la justificación en cada uno. Figura 11.

Figura 11. Encabezados de los scripts de base de datos. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

3.2.6. Ciclo de pruebas
En la etapa de pruebas se debe solicitarle al director(a) de servicio la disponibilidad de un
recurso de soporte, esto con el fin de poder transmitir inicialmente el conocimiento de las nuevas
funcionalidades del sistema y el a su vez pueda brindar un correcto servicio a nuestros clientes.
En caso de no poder contar con un recurso del área de “Soporte”, se asignará otra persona (Que
cuente con disponibilidad) ya sea otro ingeniero o un tercero para realizar las pruebas.
Cada escenario de prueba debe tener su ciclo de pruebas en los eventos o circunstancias que
genere un error, es decir si una eventualidad o escenario genera un error se debe crear una nueva
línea en el formato haciendo el segundo ciclo de pruebas correspondiente y así sucesivamente.
En el manejo de las pruebas se detallará los escenarios que se deben tener en cuenta al momento
de su ejecución con el fin de cumplir con la calidad de producto esperado. Figura 12.

Actualización de la suite MaxGP para la empresa Infodec SAS

Página 11

Trabajo de Grado - Modalidad Pasantía - Edgar Hernán Mejía Castro

CICLO DE PRUEBAS SOFTWARE
INFODEC S.A.S.

INNOVACION Y
DESARROLLO

APLICACIÓN: MaxGP
AREA: 5. INNOVACIÓN Y DESARROLLO
FECHA DE CREACIÓN: 2016-09-14

5.6.2.2.
Preparación Datos

5.6.2.1. Creación
Casos de Prueba
Ciclo Pruebas

Archivo: PRYYYY Versión #.#.# - YYYYMMDD.xlsx
Ruta: Dropbox/5.1.3….Pruebas

5.6.2.3. Ejecución
Pruebas Unitarias

5.6.2.5. Corrección
Pruebas Unitarias

Archivo: *.*
Ruta: Dropbox/5.1.3….Pruebas/Preparación

Si

5.6.2.4. ¿Cumple
Pruebas?

No

ANALISTA / PROGRAMADOR
5.6.2.11.
Corrección Pruebas
Pares

SERVICIO AL CLIENTE
CONSULTORIA

5.6.2.12. Ejecución
Pruebas Pares

5.6.2.6. Creación
Casos de Prueba
Archivo: PRYYYY Versión #.#.# - YYYYMMDD.xlsx
Ruta: Dropbox/5.1.3….Pruebas

5.6.2.8. Ejecución
Pruebas Pares

5.6.2.7. Preparación
Datos
Archivo: *.*
Ruta: Dropbox/5.1.3….Pruebas/Preparación

Si

SOPORTE /
PROGRAMADOR 2

No
5.6.2.9. ¿Cumple
Pruebas Pares?

No

5.6.2.10.
¿Bloqueante?

Finaliza Pruebas

Si

Donde:
YYYY - Año del producto
MM - Mes del producto
DD - Día del producto
#
- Numero

Figura 12. Proceso ciclo de pruebas. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

El formato definido para la documentación de las pruebas debe ser diligenciado por el
desarrollador, y será complementado y ejecutado cada uno de los escenarios de pruebas por la
segunda persona asignada en un ambiente de pruebas (Ambiente que provee el área de
“Infraestructura”). El nombre del documento será “PRYYYY Versión #.#.# YYYYMMDD.xlsx” y estará almacenado en la carpeta de “Pruebas”. Este es el contenido del
documento a utilizar. Figura 13.

Figura 13. Formato encabezado pruebas. Fuente de elaboración y formulación Infodec.
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En el formato de detalle de los escenarios de pruebas se debe tener un número decimal
consecutivo de prueba asignado que se obtiene del encabezado de pruebas para realizar la
relación de los escenarios posibles. Figura 14.

Figura 14. Formato escenarios de pruebas. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

3.2.7. Documentación
Al terminar un requerimiento se debe documentar lo alcanzado con el desarrollo. Esto servirá
como guía para la generación de los manuales para un usuario final o para la publicación en la
página principal de InfoDec.
El formato del documento generado tendrá el nombre de “DRYYYY - Sistema MODULO
MaxGP.docx” y estará almacenado en la carpeta de “Documento”. Figura 15.

Figura 15. Formato documento desarrollo. Fuente de elaboración y formulación Infodec.
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3.2.8. Avance Desarrollo
Se realizó reuniones de revisión de los requerimientos solicitados. Donde el área de servicios
actualizo los estados de cada desarrollo y genero los informes que se presentan en la primera
página. Figura 16.

Figura 16. Reporte de avance roadmap. Fuente de elaboración y formulación Infodec.

Para actualizar la información mostrada en los gráficos y/o en las tablas dinámicas que aparecen
en el informe. Se debe utilizar el botón “Consolidar Datos”, para organizar la información
completa del RoadMap y posteriormente actualizar los gráficos. Una vez consolidada la
información dar clic en el menú “Datos” y buscar la opción “Actualizar Todo”. Figura 17.

Figura 17. Actualizar reporte avance roadmap. Fuente de elaboración y formulación Infodec.
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3.2.9. Generar Paquete de Liberación
En cualquier momento se puede solicitar un paquete de liberación. Debido a esto se dispondrá
del paquete de liberación más actual con la última versión que haya pasado toda la fase de
desarrollo (Desarrollo, Pruebas y Documentación).
Esta versión deberá contener todas las funcionalidades correspondientes a su
requerimiento y deberá tener también todos los cambios de las versiones anteriores de manera
acumulativa para el RoadMap en ejecución.

3.2.10. Entrega Soporte
El proceso de liberación a soporte generará un paquete que deberá ser enviado al área de soporte,
para que sea implementado en los clientes. Figura 18.
El entregable paquete de liberación debe contener:


Archivos de código modificados



Script de la base de datos. (3 scripts diferentes).



Documento de versión.



Charla técnica de la solución (Capacitación)

INNOVACION Y
DESARROLLO

5.7. Generar
Paquete de
Liberación

5.8. Entrega Soporte

MERCADEO

ANALISTA / PROGRAMADOR

5.10. Publicar
Pagina InfoDec
S.A.S.

5.11 Informe General
Desarrollo

Finalizar RoadMap

SERVICIO AL CLIENTE

DISEÑADORA

5.9 Liberación
Clientes ASP
Archivo: CKYYYY – Lista Chequeo Actualización.docx
Ruta: Dropbox/5.2.

SOPORTE NIVEL I

Figura 18. Proceso entrega liberación a soporte. Fuente de elaboración y formulación Infodec.
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3.3. Situación actual de la empresa
La empresa Infodec SAS brinda una solución tecnológica alojada en la nube o desplegada en las
instalaciones del cliente, la cual permite gestionar los procesos como marketing, ventas, y
liquidación de comisiones.
Durante la construcción del plan de desarrollo de producto se han identificado una serie de
requerimientos que buscan aumentar el valor agregado que ofrece la plataforma.
Requerimientos de Integración:
•

La integración con otras plataformas hace necesario generar una nueva forma de acceso
con otras pantallas de logueo.

•

La suite MaxGP no ha integrado la compilación de reportes con la librería Jaspers.

•

La suite MaxGP no permite la definición de Web Services dinámicos para la integración
con cualquier tipo de conectividad.

•

La suite MaxGP no ha integrado las redes sociales, redes colaborativas y otros medios de
comunicación digital en tiempo real como el chat.

•

La suite MaxGP necesita migrar el proceso de sincronización de la plataforma a un ETL
integrado con la herramienta Talend.

Requerimientos de visualización e interfaces gráficas:
•

La estructura de almacenamiento de archivos no permite la creación de carpetas lo cual
no permite una personalización para organizar los archivos.

•

El módulo de CRM muestra el calendario sin una simbología para representar los estados
de la información.

•

La suite MaxGP no presenta una visualización de archivos o documentos de vista previa.

•

La suite MaxGP no muestra la información del detalle de un registro adecuadamente
cuando se actualiza la página del navegador presionando clic derecho actualizar o
presionando el botón de actualizar del navegador dejando la información de la pantalla
detalle en modo de edición de un formulario.

•

La suite MaxGP no permite la generación de componentes del patrón desde otra interfaz
gráfica diferente a los formularios.

•

La suite MaxGP no permite la visualización de todos los módulos no activos el panel y
deshabilitados.
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•

La visualización del tipo de dato archivo en los formularios debe cambiar al seleccionar o
cargar archivos.

Requerimientos de núcleo del sistema (Qyron):
•

La configuración personalizada del sistema MaxGP se encuentra almacenada en un
archivo plano y para su mantenimiento se debe modificar código.

•

La tabla de despliegue de datos y la paginación no muestran los cambios realizados por
otro usuario sobre el mismo módulo en tiempo real.

•

La definición de filtros de información para un módulo no es personalizada por usuario y
para aplicarlos se debe presionar el botón buscar.

•

La modificación del orden de un campo debe reordenar la secuencia ascendente de los
otros campos cuando su valor es menor.

•

El módulo de generación de despliegues y reportes necesita una adecuación de la lógica
construcción de los querys.

•

La suite MaxGP no permite la generación de campos para selecciones múltiples.

•

La suite MaxGP no permite seleccionar valores por defecto a un campo cuando se cambia
el tipo de dato.

•

La suite MaxGP necesita actualizar las librerías para los reportes gráficos.

Requerimientos de nuevos objetos:
•

La suite MaxGP no tiene un objeto de manejo de información de Habeas Data.

•

La suite MaxGP no tiene un objeto de auditoría en la plataforma de las transacciones
realizadas.

•

La suite MaxGP no tiene un objeto para definir las condiciones cierre a los campos de un
objeto.

•

La suite MaxGP no tiene un objeto para generar restricciones o permisos en los campos
de acuerdo al rol.

•

La suite MaxGP no tiene un objeto para generar la definición de un guion o secuencia de
preguntas en los campos de los objetos y su despliegue en los formularios.
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4.

Justificación

4.1 Justificación Académica
La realización de este proyecto desde el punto de vista académico es importante ya que permite
analizar una situación real, aplicar un razonamiento para brindar una solución, aprender nuevas
tecnologías que maneja la empresa y poner en práctica lo aprendido durante la carrera.
Al realizar este proyecto en un entorno laboral y no en el ámbito académico se adquiere un
conocimiento extra, como el funcionamiento que tienen las empresas, los problemas que
presentan y aprender a dar soluciones con las restricciones o limitaciones que estos presenten.
Una enseñanza que permite la realización de este proyecto es que en muchas empresas,
sobre todo las que están en crecimiento, tienen problemas que generan limitantes al momento de
brindar soluciones, por lo cual uno se debe aprender a adaptar a las condiciones que la empresa
plantea, ocasionando el asumir nuevos retos no por el hecho de cumplir con una nota académica
sino por ayudar a contribuir al mejoramiento de los procesos actuales.
El proyecto permite experimentar desde el entorno laboral los procesos de desarrollo que
se estudiaron desde la formación académica.
4.2 Justificación Económica
El desarrollo de este proyecto permitirá que los clientes aumenten positivamente la interacción
con la suite MaxGP, generando un crecimiento en la fidelización del producto.
5.

Funciones desarrolladas por el pasante

En esta sección se exponen las funciones realizadas que se llevarán a cabo durante el tiempo de
la realización de la pasantía:
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de las necesidades del cliente.
Especificación de requerimientos enfocados hacia una solución computacional.
Diseño y modelado de bases de datos.
Diseño de sistemas computacionales en plataformas web.
Programación en lenguaje PHP.
Diseño de reportes Jaspers.
Consultas SQL standard.
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6.

Competencias personales y profesionales del pasante

Las competencias que se muestran a continuación son las adquiridas al desarrollar la pasantía en
la organización. Éstas serán divididas en dos categorías, profesionales, en donde se muestran las
habilidades y conocimientos adquiridos en relación a la carrera y las personales que hacen
referencia.
Profesionales
 Desarrollar habilidad de identificación de riesgos y problemas que se presenten, alertando
de posibles retrasos y del impacto que dichas identificaciones tengan sobre el proyecto, el
cliente, y/o la empresa.
 Resolver problemas mediante el uso de uso de herramientas informáticas.
 Desarrollar habilidad de abstracción de una necesidad a una solución computacional.
 Desarrollar habilidad en toma de decisiones.
 Desarrollar habilidad en planeación y estimación de actividades.
 Desarrollo de visión empresarial.
 Autoaprendizaje para uso de nuevas herramientas.
Personales
 Establecer nuevas relaciones interpersonales.
 Permanecer atento a los nuevos desarrollos en la disciplina como método para continuar su
propio desarrollo profesional autónomamente.
 Capacidad para expresar sus ideas correctamente a través del discurso hablado y escrito.
 Trabajar efectivamente como miembro de un equipo.
7. Proyecto que se realizó en Infodec SAS

Actualización de la suite MaxGP para la empresa Infodec SAS
La división de innovación y desarrollo ha elaborado el roadmap de la suite MaxGP 2016 dentro
del proceso “plan de desarrollo de producto”, proponiendo la implementación de algunos
requerimientos funcionales seleccionados por la empresa, según su prioridad.
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Este proyecto permitirá la integración de la suite MaxGP con otros componentes, también la
generación de nuevos módulos para la suite MaxGP. Así como realizar una actualización en las
interfaces de visualización y una adición de nuevas funcionalidades al núcleo del sistema, todos
los requerimientos se describen en la sección 3.3.
8. Objetivos a desarrollar en la pasantía
8.1.
Objetivo general
Extender y actualizar la suite de software MaxGP para generar un mayor valor agregado a la
empresa y sus clientes, usando las tecnologías de desarrollo web adoptadas por la empresa
Infodec SAS.
8.2.

Objetivos específicos
 Elaborar el análisis y diseño de las nuevas funcionalidades y módulos cumpliendo con los
requerimientos del usuario.
 Implementar los requerimientos funcionales identificados para el(los) objeto(s)
seleccionado(s) que permitirán incrementar el valor agregado de la suite de software
MaxGP y descritos en la sección 3.3.
 Validar los requerimientos implementados mediante pruebas funcionales.

9.

Resultados esperados

Al emplear el proceso de desarrollo descrito en la sección 3.2.1 los entregables del proyecto que
espera la empresa Infodec SAS son:


Documento RM2016-GEN MaxGP.docx



Documento RM2016-CRM MaxGP.docx



Documento DR2016-CRM MaxGP.docx



Documento DR2016-CRM MaxGP.docx



Documento PR2016 Versiónxxxx.xlsx



Documento con el Script de Base de Datos y Código Fuente

El contenido parcial de estos documentos será presentado según el acta de acuerdo sobre
propiedad intelectual firmado por la Universidad del Valle y la empresa Infodec SAS.
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Tabla 1.
Objetivos esperados y resultados esperados.
Objetivos Específicos

Resultado(s) Esperado(s)

Elaborar el análisis y diseño de las nuevas Documento RM2016-GEN MaxGP.docx,
funcionalidades cumpliendo
con los RM2016-CRM MaxGP.docx, que
incluye: Especificación de análisis y
requerimientos del usuario.
diseño, modelo de datos, diccionario de
datos.
Reporte de avance de actividades.
Implementar
los
requerimientos
funcionales seleccionados por su prioridad
que permitirán incrementar el valor
agregado de la suite de software MaxGP.

Documento DR2016-CRM MaxGP.docx,
DR2016-CRM MaxGP.docx que incluye:
la descripción de la funcionalidad
realizada para los requerimientos
funcionales implementados en PHP,
JavaScript
y
otros
componentes
encontrados. (Revisión de código fuente
previa solicitud de reunión realizada a
Infodec).
Reporte de avance de actividades.

Documento PR2016 Versiónxxxx.xlsx de
Validar los requerimientos implementados
pruebas funcionales, (Tabla de resultados
mediante pruebas funcionales.
de pruebas).
Reporte de avance de actividades
Elaboración de video evidencias e
imágenes de la plataforma en producción.

10. Alcance de la pasantía
10.1 Incluye
El desarrollo de los requerimientos de integración, requerimientos de visualización e interfaces
gráficas, requerimientos de núcleo del sistema (Qyron) y requerimientos de nuevos objetos
descritos en la sección 3.3, seleccionados por Infodec SAS donde se actualizará, generará o
extenderá la suite MaxGP, según la prioridad.
El pasante entregará un informe de las actividades desarrolladas de manera mensual o
quincenal según se defina en la empresa
Se entregará un documento final tipo monografía, indicando los aspectos del proyecto y
la metodología de desarrollo usada e implementada, teniendo en cuenta que el código y algunos
artefactos de análisis y diseño solo podrán ser accedidos por el evaluador del proyecto en las
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instalaciones de la empresa dado el carácter privado de este desarrollo el cual se plasma en el
acuerdo de propiedad intelectual.
10.2 No incluye
No se hará entrega de copias de los diseños, ni el código fuente de los módulos de software de la
interfaz gráfica de usuario a la Universidad del Valle por políticas de la empresa Infodec SAS y
disposiciones del contrato firmado por el pasante.
 El soporte y mantenimiento de la aplicación no es responsabilidad del pasante.
 No se realizará el desarrollo de nuevos productos.
 No se realizará soporte a Hardware, configuración, e instalación de plataformas
necesarias para el desarrollo por parte del pasante.
 El pasante no realizará actividades Administrativas, de Gerencia de Proyectos, de Manejo
de consultores, de Venta y Preventa de productos y/o servicios ofrecidos por Infodec SAS

11. Marco de referencia
11.1 Glosario
Ajax: Siglas en Inglés de “Asynchronous JavaScript And XML”.
API: Siglas en Inglés de “Application Programming Interface”, Interfaz de Programación de
Aplicaciones.
ARCHIVO XML: The Extensible Markup Language (XML) es un simple formato de texto para
representar información estructuradamente. (W3C, XML Essentials, 2016)
Base de Datos: Una serie de datos organizados y relacionados entre sí, que son recolectados y
usados por sistemas de información.
Casos de Pruebas: conjunto de condiciones o variables bajo las cuales un analista determinará si
una aplicación, un sistema software (software system), o una característica de éstos es parcial o
completamente satisfactoria.
CRM: Es el acrónimo de Customer Relationship Management y es una estrategia de gestión
empresarial por la cual ponemos al cliente como centro de nuestra actividad para lograr los
objetivos empresariales y hacerlo de un modo sostenible. CRM es una estrategia de negocios
dirigida a entender, anticipar y responder a las necesidades de los clientes actuales y potenciales
de una empresa para poder hacer crecer el valor de la relación. (CRM, 2016)
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ETL: proviene de almacenamiento de datos y representa Extract-Transform-Load. Es un
proceso de cómo los datos se extraen, cargan y se transforman desde el sistema de origen al
almacén de datos. (Javlin, 2016)
Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar una
problemática y tomarlo como referencia para problemáticas similares. En el desarrollo de
software, un framework proporciona herramientas, librerías, plantillas, etc. con el fin de facilitar
el un proyecto de desarrollo web.
Metadatos: Metadatos significa literalmente datos sobre los datos. Hay diferentes tipos de
metadatos. Son información máquina comprensible para la web. (W3C, Metadata and Resource
Description, 2001)
RoadMap: es una planificación del desarrollo de un software con los objetivos a corto y largo
plazo, y posiblemente incluyendo unos plazos aproximados de consecución de cada uno de estos
objetivos. Se suele organizar en hitos o "milestones", que son fechas en las que supuestamente
estará finalizado un paquete de nuevas funcionalidades. (Wikipedia, Roadmap, 2016)

11.2 Marco Teórico
Existen varias plataformas que ofrecen soluciones para la gestión de la relación con el cliente
(CRM) estas plataformas están constituidas por unos componentes como fuerza de ventas,
atención al cliente, marketing, redes sociales, redes colaborativas y análisis de datos para la toma
de decisiones con el propósito de registrar, gestionar y analizar toda la actividad de los clientes,
permitiendo controlar todo en forma constante desde los clientes potenciales para ventas hasta
las incidencias de servicio de asistencia.
A continuación se mencionan dos plataformas que son líderes y que nos sirven como referente
en la innovación del producto:
•

SalesForce: es la innovadora empresa responsable de la plataforma de CRM. Su software
está basado en la nube, por lo que no se necesita un equipo de expertos en TI para su
configuración o gestión. Su arquitectura basada en metadatos separa la capa de servicios.
Figura 19.
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Figura 19. Arquitectura SalesForce. . Fuente de elaboración y formulación Salesforce.

•

Zoho: Creó un software con arquitectura flexible para resolver problemas de negocios.
Figura 20.

Figura 20. Arquitectura Zoho. Fuente de elaboración y formulación Zoho.

Zoho se ha enfocado más en el desarrollo de productos y atención al cliente que en ventas
y marketing. La funcionalidad arrastrar y soltar, permite la creación de pantallas
personalizadas de manera mucho más fácil para usuarios no desarrolladores. Figura 21.
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Figura 21. Funcionalidad Arrastrar y Soltar. Fuente de elaboración y formulación Salesforce.

La suite MaxGP tiene una arquitectura con el modelo vista controlador (Microsoft, 2016) y un
patrón de software en la categoría de creación (Abstract Factory), si bien la teoría original de los
patrones aplica a la construcción de casas y planeamiento urbanístico, también puede ser
aplicada al software.
Los patrones de software facilitan la reutilización del diseño y de la arquitectura,
capturando las estructuras estáticas y dinámicas de colaboración de soluciones exitosas a
problemas que surgen al construir aplicaciones (Microsoft, 2016)
Una definición de este tipo de patrones que goza de amplia aceptación en la comunidad
del software es la dada por Richard Gabriel en “A Timeles Way of Hacking” (Hillside, 2003):
“Cada patrón es una regla de 3 partes, que expresa una relación entre un contexto, un
sistema de fuerzas que ocurren repetidamente en ese contexto y una configuración de software
que permite que se resuelvan esa fuerzas.”
La suite ofrece el módulo de CRM que permite definir flujos comerciales para asignar
oportunidades potenciales y tareas de manera automática. Figura 22.

Figura 22. Oportunidades Comerciales.
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11.2.1 Metodología De Desarrollo.
El desarrollo de este proyecto estará soportado por la metodología que utiliza la organización,
para el desarrollo y mantenimiento de soluciones informáticas. En el marco del desarrollo de
software de un nuevo producto, se establecen las siguientes etapas:
1. Etapa de Análisis: Es la etapa en la cual, se conocen, reúnen y especifican las
características funcionales y no funcionales que deberá cumplir la solución informática, a
través de la continua interacción con aquellas personas que serán usuarios finales.
a) Recopilación y análisis de información.
b) Especificación de requerimientos por cada módulo, usando diagramas de casos de uso
extendidos.
2. Etapa de Diseño: Es la etapa en la cual, a partir de la especificación de la fase de
análisis, se debe establecer una(s) estrategia(s) de solución, analizar las alternativas y
formalizar detalladamente a través de modelos o representaciones técnicas la solución
elegida.
a) Diligenciamiento de Formatos de documentación solicitados en la empresa.
b) Revisión del Modelo Entidad Relación de la base de datos del sistema.
c) Diseño de casos de prueba unitarias.

3. Etapa de Implementación: Esta es la etapa en la cual se crea el código fuente de la
solución informática, de acuerdo con los modelos y arquitectura diseñados.
a)
b)
c)
d)

Aprendizaje de las tecnologías utilizadas en el proyecto.
Implementación de los requerimientos.
Generación del código fuente.
Generación de los script de base de datos.

4. Pruebas: El código y las funcionalidades son sometidos a las pruebas planeadas hasta
garantizar la calidad suficiente para pasar a la etapa de instalación, entrega y
capacitación.
a) Ejecución de pruebas unitarias.
b) Informe de las pruebas de los requerimientos.
c) Realización de los ajustes necesarios.
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5. Instalación y Capacitación: Se entrega el prototipo funcional y se realizan sesiones de
capacitación para los usuarios finales.
a) Instalación del prototipo de software
b) Capacitación de usuarios finales
c) Elaboración de entregable para trabajo de grado
11.2.2 Lenguajes.
PHP: lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor originalmente
diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico, forma parte del software libre publicado
bajo la licencia PHP, que es incompatible con la Licencia Pública General de GNU debido a las
restricciones del uso del término PHP (Wikipedia, Wikipedia, 2016)
HTML: (siglas en inglés de HyperText Markup Language) es un lenguaje muy sencillo que
permite describir hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con
enlaces que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con
inserciones multimedia (gráficos, sonido etc.) (W3, 2016)
UML: El Lenguaje de Modelamiento Unificado (siglas en inglés de Unified Modeling
Language) es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes
que comprende el desarrollo de software. UML. (OMG, 2016)
CSS: Hojas de estilo en cascada (siglas en inglés de cascading style sheets), es un lenguaje usado
para definir la presentación de un documento estructurado principalmente escrito en HTML. El
World Wide Web Consortium (W3C) es el encargado de formular la especificación de las hojas
de estilo que servirán de estándar para los navegadores. (MDN, 2016)
11.2.3 Tecnologías De Implementación.
El desarrollo del proyecto involucra el uso de un conjunto distinto de tecnologías de
implementación las cuales se mencionan a continuación:
•

JQuery: es una librería JavaScript que permite manipular documentos HTML, aplicar
estilo CSS, manejo de eventos y animaciones además de permitir el uso de Ajax (JQuery,
2016)

•

Bootstrap: es un framework JavaScript, HTML y CSS para el desarrollo de proyectos
web y móvil con diseño “responsive”, es decir, se ajusta a los distintos tamaños de
pantalla.

•

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia
dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation (Oracle, 2016)
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•

PHP/Java Bridge: es una implementación de un streaming, protocolo de red basado en
XML, que puede utilizarse para conectar un motor de escritura nativa (Horen, 2007)

•

Qyron: es un es un modelo de programación que consiste en la transformación de las
tablas de una base de datos, en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas
de acceso a los datos para el programador basado en el modelado de patrones.

11.2.4 REST
Representational State Transfer es una arquitectura de desarrollo web que se fundamenta en el
protocolo HTTP, desarrollada en el año 2000 (Fielding, 2000) por un de los autores de la
especificación HTTP. Esta nos permite crear aplicaciones y servicios que funcionan en cualquier
dispositivo que soporte el estándar HTTP. La correcta implementación de un API o aplicación
REST depende de 3 niveles de calidad indispensables, estos hacen parte del Modelo de Madurez
de Richardson (Richardson, 2007):
En el contexto del desarrollo web cada página, enlace o documento de un sitio es conocido
como un recurso, estos recursos son accedidos desde el navegador por medio de una URL que
apunta de manera única a un recurso, en la arquitectura REST se deben seguir una serie de
convenciones para tener una iteración con el api de una forma más consistente (IBM, 2010):
•

Debe tener URLS amigables.

•

Debe solicitar cabeceras para autenticación, formatos de salida y entrada.

•

Debe permitir realizar las operaciones inserción, modificación eliminación.

•

Debe tener una jerarquía lógica.

•

Debe permitir el uso de operaciones y filtros desde URL. Figura 23.

Figura 23. Ejemplo de petición y su interacción con los otros componentes.
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12. Competencias profesionales, personales del codirector
A continuación se nombran las competencias con las que cuenta el Codirector de la pasantía
junto con las funciones generales de las que se encarga en la empresa:
El Codirector de la pasantía es Jhon Fredy Marin, Ingeniero de Sistemas y en la empresa
ejerce el cargo de especialista, responsable del aseguramiento de la plataforma corporativa y el
cumplimiento de las regulaciones en el área de tecnologías de la información aplicadas a la
compañía.
Cuenta con experiencia en el análisis, la planeación y ejecución de proyectos de Tecnologías
de Información alineados con la planeación estratégica, definición y gestión de presupuesto,
gestión y apoyo de mesa de ayuda, aseguramiento y respaldo de la información y análisis y
generación de políticas y procedimientos.
Las competencias con las que cuenta el Codirector de la pasantía son las siguientes:
•
•
•
•
•

Análisis, planeación y ejecución de proyectos de TI.
Análisis de seguridad informática.
Buena capacidad para el trabajo en equipo.
Buen manejo de relaciones interpersonales.
Facilidad para aprender y asimilar nuevas responsabilidades.

Puede desempeñarse efectivamente dentro la organización en el área de informática y
sistemas computacionales con énfasis en:
•
•
•
•
•

Desarrollo de software.
Sistemas operacionales.
Lenguajes de programación.
Bases de datos.
Desarrollo de sistemas en el web e Internet.

13. Presupuesto y cronograma de actividades
El trabajo de grado está planeado para una duración de 6 a 7 meses y cuenta con 2 recursos para
su ejecución un especialista y un consultor. Tabla 2.
Los recursos de infraestructura, soporte serán provistos por la empresa Infodec SAS. Tabla 3.
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13.1 Cronograma
Tabla 2.
Cronograma de actividades.

13.2 Presupuesto
Tabla 3.
Presupuesto detallado.

1. 5 Horas al mes por 6 meses.
2. 40 Horas a la semana por 6 meses.
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14. Desarrollo Del Proyecto
En esta sección se hablará sobre la primera fase de ejecución que tuvo una duración de 8 meses
en la cual se realizaron las etapas del proyecto definidas por la empresa Infodec SAS, que
permitieron alcanzar los objetivos propuestos por la misma, para el mejoramiento y crecimiento
de la suite MaxGP.
La arquitectura modelo vista control de la suite MaxGP le permite tener una distribución por
capas. Figura 24.

Figura 24. Arquitectura suite MaxGP.

EL módulo de Qyron de la suite MaxGP permite realizar la parte administrativa dando la
posibilidad de crear, modificar o eliminar objetos, gestionar los permisos de acceso, gestión de
usuarios y asignación de roles. Figura 25.

Figura 25. Módulo Qyron suite MaxGP.
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Las funcionalidades que se trabajaron del módulo Qyron incluyen los objetos Conexión,
Roles, Objetos del sistema. Figura 26.

Figura 26. Conexiones suite MaxGP.

EL módulo de CRM de la suite MaxGP permite parametrizar los flujos de procesos que son
asignados a un objeto, permite definir campañas de mercadeo y su contenido como encuestas,
envió de correos y llamadas telefónicas entre otros. Figura 27.

Figura 27. Modulo CRM suite MaxGP.

Las funcionalidades que se trabajaron del módulo CRM incluyen los objetos Campañas para
definir ejecuciones periódicas, el objeto Contenido de Actividades para asignar más de una
actividad de un mismo tipo. Figura 28.

Figura 28. Contenido Actividad suite MaxGP.
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En la planeación del proyecto se realizaron continuas reuniones con las áreas de diseño,
mercadeo, innovación y desarrollo de la empresa para determinar qué funcionalidades debería
cumplir el software y qué módulos eran más relevantes donde se establecieron los siguientes:

Tabla 4.
Solicitudes.
Código
(Producto - Año - Nro.)

Descripción Solicitud

CRM2016-00022

Cambios en el módulo de marketing.

CRM2016-00014

Ajustar los estados de la campaña para determinar el resultado final.

GEN2016-00027

Generación de Web Service dinámicos para cualquier tipo de
conectividad.

GEN2016-00021

Definir restricciones (edición, visualización etc.) en los campos
desde los permisos asociados a los objetos en un rol.

GEN2016-00037

Poder utilizar objetos en el detalle cuando un objeto principal está
duplicado.

GEN2016-00035

Manejo de información de Habeas Data.

CRM2016-00013

Cambiar pantalla de mercadeo, evaluando la selección de un registro
realizada por un ejecutor y por cual usuario (ejecutor).

GEN2016-00030

Definición de un guion en los campos de los objetos.

GEN2017-00038

Drill Down descargue Excel en informes gráficos.

14.1. Etapa De Especificación De Análisis y Diseño
En la etapa de análisis y diseño cada requerimiento fue documentado siguiendo el formato
RMYYY- Sistema Módulo donde se describe la necesidad, una posible solución y un modelo de
datos en los casos en que aplica. Los cuales se encuentran en la siguiente sección.
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14.1.1. Documentos RM2016-Sistema CRM MaxGP y RM2016-Sistema GEN MaxGP
Nro. Solicitud
Descripción Solicitud
CRM2016-00022
Cambios en el módulo de marketing
Especificación Funcional
Se necesita modificar el módulo de marketing para que me permita
realizar tareas repetitivas, poder reutilizar las actividades planteadas y
poder enviar diferentes contenidos de la misma actividad.
¿Que no se hará? No se hará lo que no diga este documento.
Análisis de la situación actual
El sistema no permite realizar tareas repetitivas en las actividades de una campaña, lo que
implica tener que definir de una manera manual y recurrente cada una de las actividades.
Tampoco me permitía definir la misma actividad, con contenido de publicidad diferente. Cuando
se envía la información a un segmento de trabajo no se puede personalizar el contenido ya que
solo está planteado para que envíe contenido estático.
Requerimiento Macro
Se requiere ajustar el modelo de mercadeo permitiendo definir actividades repetitivas, poder
reutilizar las actividades planeadas con contenido diferente para los segmentos y poder generar
contenido dinámico dentro de las campañas.
Requerimiento Detallado
Se requiere que en el módulo de actividades solo permitir definir la programación de las
actividades, más no el contenido de la actividad. Poder definir en la actividad la periodicidad
con que se repite. En el detalle donde se definía el reporte del segmento vamos a realizar la
generación del contenido que se va a enviar a cada uno de los segmentos creados. La tarea
programada de segmentos debe permitir ingresar un contacto a la actividad de la campaña por
cada asignación de segmento establecido. La tarea programada de ejecución deberá poder
establecer el momento y las personas que debe ejecutar cada una de las actividades.
Especificación Diseño
¿Que se hará?

Solución
1. Se debe modificar el objeto de actividades de la campaña en los siguientes puntos:
a. Adicionar en el campo tipo la opción de redes sociales
b. Los campos referenciales de tipo ya no deben aparecer. Se deben marcar los campos
con la opción de eliminado igual a -10 e inactivar los campos.
c. Adicionar la opción de actividad periódica en el campo fecha de referencia. Con esta
opción se debe pedir la fecha de inicio de la actividad y la frecuencia (Compuesta por
cantidad y periodo: diario, mensual y anual).
d. Al campo “Días Ejecución” se debe cambiar la etiqueta por “Días Espera” y solo
debe salir cuando la fecha de referencia sea igual a “Actividad Anterior” o “Inicio
Campaña”.
e. El objeto cambiar la etiqueta de actividades campaña por “Programación
Actividades”, revisar también los grupos.
f. Se debe pasar como parámetro el tipo desde actividades hasta la asignación
segmento ya que en el segundo objeto es donde se va a definir el contenido a enviar.
g. Se debe colocar un campo oculto de FECHA_POSIBLE, que va a ser diligenciado
para las actividades periódicas la fecha cuando debe ser ejecutadas.
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2. Se debe modificar el objeto de actividad segmento en los siguientes puntos:
a. Cambiar la etiqueta al campo de “Actividad Campaña” por “Actividad
Programada”.
b. Colocar el campo Tipo en este objeto y recibir por parámetro el campo Tipo que
proviene de actividades campaña.
c. Adicionar un campo Nombre para que quede como descriptor del objeto.
d. Cambiar la etiqueta del objeto de “Actividad Segmento” por “Contenido Actividad”.
e. Adicionar los campos de referencia que se quitaron del módulo anterior a este
módulo, para definir el contenido que debe tener la campaña de mercadeo.
3. Se debe modificar el objeto de segmento en los siguientes puntos:
a. Se deben adicionar un campo como referencia al módulo de actividad segmento, que
debe ser asignada manualmente (Formulario) y por la tarea programada.
4. Se debe modificar el código del módulo de ejecución en los siguientes puntos:
a. Cambiar la generación de los querys que se utilizan para el proceso de segmentación
y ejecución de las campañas.
b. Definir un solo método para la ejecución de mercadeo, basado en un solo action que
se llame marketing. Esto debe ejecutar secuencialmente la acción de segmento,
ejecución y de envío de mails.
5. Cuando se vaya a enviar el mail se debe realizar el reemplazo de los tags #XXXXXX#
con el contenido de información que va en las plantillas del contenido del correo. La
información debe estar construida en el reporte que se generó para poder ser utilizada en
el contenido que se va a enviar.
Modelo De Datos
Diccionario de Datos
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Nro. Solicitud
CRM2016-00014

Descripción Solicitud
Ajustar los estados de la campaña para determinar el resultado final.
Especificación Funcional

Se modificará la implementación actual de los estados de las campañas
que actualmente se encuentran estáticas en el sistema para que éstas
¿Que se hará?
puedan ser parametrizadas y manejadas por dependencias. Esto se realiza
con el fin de no modificar el código en caso de que aumenten los estados.
¿Que no se hará? No se hará lo que no diga este documento.
Análisis de la situación actual
Actualmente los resultados asociados a los estados se encuentran estáticos en el código, lo que
implica realizar modificaciones en el código por si aumentan los estados y/o los resultados de
las campañas.
Requerimiento Macro
Se requiere definir las relaciones entre los estados y los resultados de las campañas utilizando
dependencias.
Requerimiento Detallado
• Se requiere organizar los estados actuales de las campañas con dependencias.
• Se requiere modificar el código para consultar las dependencias que tiene la relación
entre estados y resultados.
• Se requiere que un usuario pueda definir con dependencias los estados.
Especificación Diseño
Solución
1. Se debe crear los registros de los estados por resultado en el módulo de dependencias.
2. Se debe modificar el código que valida los estados por resultado adicionando una
consulta a la tabla de dependencias.
Modelo De Datos
Diccionario de Datos
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Nro. Solicitud
GEN2016-00027

Descripción Solicitud
Generación de Web Services dinámicos para cualquier tipo de
conectividad.
Especificación Funcional

Se permitirá la definición de web service desde la plataforma y la
recepción de sus peticiones.
¿Que no se hará? No se hará lo que no diga este documento.
Análisis de la situación actual
Actualmente la plataforma no tiene centralizada la definición de los web services y el control de
la petición del servicio realizándose de forma estática.
Requerimiento Macro
Se requiere utilizar la definición de las conexiones y módulos para construir dinámicamente los
parámetros de entrada del web service.
Requerimiento Detallado
• Se requiere validar la opción de las funcionalidades que debe tener un web service
• Se requiere definir los parámetros de entrada del web service desde el módulo de
conexiones.
• Se requiere definir las opciones de filtrado de los registros retornados.
• Se requiere definir las opciones de ordenado de los registros retornados.
• Se requiere definir el API con los mejores estándares para generación de aplicaciones
RESTFUL.
• Se requiere procesar la petición de un web service dado la url, los parámetros y un
identificador de conexión.
• Se requiere definir web service básicos de las operaciones de transacción del patrón.
• Se requiere definir la dependencia (campos) entre los módulos para ejecuciones
secuenciales de una misma conexión.
• Se requiere implementar el tipo REST de los web services.
• Se requiere poder utilizar los web services en clientes ASP o en sitio.
Especificación Diseño
¿Que se hará?

Solución
1. Los web service personalizados deben almacenarse en carpetas por cliente
[Raiz]/webservice/[cliente]
2. Se debe construir un web service general en la carpeta [Raiz]/webservice que reciba las
peticiones y genere dinámicamente su consumo.
3. se debe generar la lógica para ejecutar el web service cuando tenga dependencias.
Modelo De Datos
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Diccionario de Datos
Tabla

Campo

Tipo Dato

GT_MODULOS_DETALLE
GT_MODULOS_DETALLE
GT_MODULOS_DETALLE

MODET_NUMERO
NOMBRE

Integer(10)
Varchar(255)

MODU_NUMERO

Integer(10)

GT_MODULOS_DETALLE

MODU_NUMERO_H

Integer(10)

GT_MODULOS_DETALLE
GT_MODULOS_DETALLE
GT_MODULOS_DETALLE
GT_MODULOS_DETALLE
GT_MODULOS_DETALLE
GT_MODULOS_DETALLE
GT_CONEXION
GT_CONEXION
GT_CONEXION
GT_CONEXION
GT_MODULOS
GT_MODULOS
GT_MODULOS
GT_MODULOS
GT_MODULOS
GT_MODULOS
GT_SINCRONIZA
GT_SINCRONIZA
GT_SINCRONIZA
GT_SINCRONIZA
GT_SINCRONIZA
GT_SINCRONIZA
GT_SINCRONIZA
GT_SINCRONIZA

USRIO_NUMERO
OBJE_NUMERO
OBJE_NUMERO_H
METODO_HTTP
FLUJO
ELIMINADO
TIPO_SERVICIO
VERSION
DESCRIPCION
SERVICIO
METODO_HTTP
TIPO_ORIGEN
QUERY_ORIGEN
PAGINACION
SERVICIO
CONEX_TIPO
COMPARACION
ACCESO_USO
TIPO_ORIGEN
VARIABLE_VINCULADA
REGEXPRESION
VALOR_INICIAL
VALOR_FINAL
CONEX_TIPO

Integer(10)
Integer(10)
Integer(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Integer(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(255)
Varchar(255)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(4000)
Integer(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(255)
Varchar(255)
Varchar(255)
Varchar(10)

Obligato
riedad
X
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Nro. Solicitud
GEN2016-00021

Descripción Solicitud
Generar restricciones o cambios en los campos de acuerdo al rol.
Especificación Funcional

Se permitirá definir las restricciones en los campos de acuerdo al rol las
cuales predominarán sobre las restricciones definidas sobre el campo en
su creación.
No se hará lo que no diga este documento.
¿Que no se hará?
Análisis de la situación actual
Actualmente las restricciones se manejan cuando se crea un campo y aplican en un nivel general
sin importar el rol.
Requerimiento Macro
Se requiere permitir definir restricciones (edición, visualización etc.) en los campos desde los
permisos asociados a los objetos en un rol.
Requerimiento Detallado
• Se requiere la generación de un nuevo objeto para definir las restricciones en los campos
de un objeto de acuerdo a un rol.
• Se requiere que la consulta de generación de campos solo recupere los campos que
tengan permisos activos.
• Se requiere generar la relación de un TAB en el detalle de un registro en la definición de
permisos sobre los objetos de acuerdo a un rol.
• Se requiere que la validación de las restricciones debe estar definida en la misma consulta
donde se genera la consulta de los campos, es decir, no se debe realizar más consultas
para revisar las restricciones por rol.
Especificación Diseño
¿Que se hará?

Solución
1. Se creará un nuevo objeto Restricción de campos con los rangos del patrón 1>=2500
(objetos)
2. El objeto Restricción de campos debe estar en el detalle de los registros del objeto
permisos sobre los objetos por rol.
3. El objeto Restricción de campos permitirá la definición de las restricciones en los campos
como editable, visible, listado, filtros, reportes.
4. Realizar por consulta de base de datos la sustitución de los permisos del objeto
Restricción de campos.
5. Se debe consultar los campos según los permisos en método de campos del patrón.
Modelo De Datos

Actualización de la suite MaxGP para la empresa Infodec SAS

Página 39

Trabajo de Grado - Modalidad Pasantía - Edgar Hernán Mejía Castro

Diccionario de Datos
GT_RESTRICCION_CAMPOS

RTNCAMP_NUMERO

Integer(10)

Obliga
torio
X

GT_RESTRICCION_CAMPOS

ROLOBJE_NUMERO

Integer(10)

X

GT_RESTRICCION_CAMPOS

ROL_NUMERO

Integer(10)

X

GT_RESTRICCION_CAMPOS

OBJE_NUMERO

Integer(10)

X

GT_RESTRICCION_CAMPOS

CAMP_NUMERO

Integer(10)

X

GT_RESTRICCION_CAMPOS
GT_RESTRICCION_CAMPOS
GT_RESTRICCION_CAMPOS
GT_RESTRICCION_CAMPOS
GT_RESTRICCION_CAMPOS
GT_RESTRICCION_CAMPOS
GT_RESTRICCION_CAMPOS
GT_RESTRICCION_CAMPOS
GT_RESTRICCION_CAMPOS

EDITABLE
VISIBLE
LISTADO
REPORTE
BUSQUEDA
CONDICION_LISTA
ACTIVO
USRIO_NUMERO
ELIMINADO

Varchar(10)
Varchar(50)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(10)
Varchar(255)
Varchar(10)
Integer(10)
Integer(10)

Tabla

Campo

Tipo Dato
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X
X

PK

FK (Esquema.Tabla.Campo)

X
GT_ROLES_OBJETOS.
ROLOBJE_NUMERO
GT_ROLES. ROL_NUMERO
GT_OBJETOS.OBJE_NUME
RO
GT_CAMPOS.CAMP_NUME
RO

GT_USUARIOS.NUMERO
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Nro. Solicitud
GEN2016-00037

Descripción Solicitud
Poder utilizar objetos en el detalle cuando un objeto principal está
duplicado.
Especificación Funcional

Mostrar la información referencial en el detalle de los registros de un
objeto que tiene la misma propiedad TABLA de otro objeto que muestra
¿Que se hará?
correctamente los datos referenciales en el detalle de sus registros.
¿Que no se hará? No se hará lo que no diga este documento.
Análisis de la situación actual
Actualmente el sistema permite tener objetos que tienen como fuente de datos la misma
estructura o tabla, estos objetos son duplicados del original al ser copias su identificador de
objeto es diferente por esta razón la información referencial asociada a los Objetos Detalle no
se muestra al ingresar al detalle de un registro del objeto clonado.
Requerimiento Macro
Se requiere extender la consulta SQL que retorna los Objetos Detalle de un objeto, para ver la
información de los objetos que tienen la misma estructura o tabla con diferente identificador de
objeto.
Requerimiento Detallado
Se requiere extender la consulta SQL que se realiza al momento de ingresar al detalle de un
registro para mostrar la información referencial de los Objetos Detalle cuando el objeto al que
pertenece el registro posee la misma propiedad TABLA de otro objeto que fue definido
anteriormente y muestra correctamente la información de los Objetos Detalle.
Especificación Diseño
Solución
1. Modificar el método objetosDependientes en la clase Patron para extender la consulta
SQL para incluir los Objetos Detalle que tienen la misma propiedad TABLA.
Modelo De Datos
Diccionario de Datos
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Nro. Solicitud
GEN2016-00035

Descripción Solicitud
Manejo de información de Habeas Data.
Especificación Funcional

Se permitirá controlar el uso de información personal.
¿Que se hará?
¿Que no se hará? No se hará lo que no diga este documento.
Análisis de la situación actual
Actualmente la plataforma no tiene una auditoría de permisos sobre los datos personales.
Requerimiento Macro
Se requiere una estructura en el detalle de contactos para controlar la autorización de uso de los
datos personales.
Requerimiento Detallado
• Se requiere validar la circular de Habeas Data para comprobar si se está cumpliendo lo
solicitado.
• Se requiere tener una sesión en los formularios que presente una etiqueta con las
preguntas de autorización de uso de información personal.
Especificación Diseño
Solución
1. Se debe adicionar en el detalle de contactos un nuevo módulo donde se registre las
activaciones o desactivaciones del habeas data de cada contacto.
2. Se debe crear un campo de autorización para almacenar la respuesta de tipo lista si/no.
3. Se debe crear un nuevo objeto y estructura Habeas Data con los rangos del módulo de
patrón (1>2500 objetos).
4. Se debe mostrar en los formularios las preguntas definidas para el uso de la información
personal.
5. Se debe almacenar la respuesta de la autorización con la relación del usuario en sesión
con la fecha de aceptación o negación.
6. Se debe validar si la persona es menor de edad y mostrar otro mensaje que muestre cual
es el adulto quien aprueba el Habeas Data.
7. Se va a mantener para el tema de ejecución de una campaña el campo bloqueado que
está en el contacto. Este campo debe quedar inactivo, pero debe mantenerse en la base
de datos. En caso de que se active el habeas data debe quedar el campo bloqueado en 1, si se inactiva debe quedar en 1. Este proceso lo debe realizar automáticamente el
sistema.
Modelo De Datos
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Diccionario de Datos
Tabla
GT_HABEAS_DATA
GT_HABEAS_DATA
GT_HABEAS_DATA
GT_HABEAS_DATA
GT_HABEAS_DATA
GT_HABEAS_DATA
GT_HABEAS_DATA
GT_HABEAS_DATA
GT_HABEAS_DATA

Campo
HBDAT_NUMERO
CNTO_NUMERO
AUTORIZA
FECHA_INICIO
FECHA_FIN
NOMBRE_ADULTO
IDENTIFICACION
USRIO_NUMERO
ELIMINADO

Tipo Dato
Integer(10)
Integer(10)
Varchar(10)
Datetime
Datetime
Varchar(100)
Varchar(100)
Integer(10)
Integer(10)

Obligatorio
X

PK
X

FK (Esquema.Tabla.Campo)
GT_CONTACTOS.CNTO_NUMERO

X
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Nro. Solicitud
CRM2016-00013

Descripción Solicitud
Cambiar pantalla de mercadeo, evaluando la selección de un registro
realizada por un ejecutor y por cual usuario (ejecutor).
Especificación Funcional

Se visualizará la información del usuario que tiene un registro
seleccionado de mercadeo.
¿Que se hará?
Se refrescará la pantalla de mercadeo según una frecuencia definida.
¿Que no se hará? No se hará lo que no diga este documento.
Análisis de la situación actual
Actualmente la pantalla de mercadeo muestra una advertencia que el registro está seleccionado
por otro usuario pero no informa en particular quién es.
La información de los registros del despliegue de datos no se refresca automáticamente con una
frecuencia definida.
Requerimiento Macro
Se requiere visualizar la información del usuario que tiene seleccionado el registro de la pantalla
de mercadeo.
Requerimiento Detallado
• Se requiere que cuando un registro ya está seleccionado se visualice la información de
quien lo tiene en la ventana de advertencia que se muestra en la pantalla de mercadeo.
• Se requiere permitir definir una frecuencia de refrescado del despliegue de datos de la
pantalla de mercadeo.
• Se requiere que la pantalla de mercadeo se refresque según la frecuencia definida.
Especificación Diseño
Solución
1. Se debe crear una constante refresca_mercadeo que contendrá la frecuencia de
refrescado de la pantalla de mercadeo.
2. Se debe crear una lógica en JavaScript de refrescado del despliegue de datos de la
pantalla de mercadeo según el valor de la variable de refresca_mercadeo.
3. Se debe mostrar los datos de quién tiene seleccionado el registro de la pantalla de
mercadeo en la ventana de advertencia.
Modelo De Datos
Diccionario de Datos
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Nro. Solicitud

Descripción Solicitud

GEN2016-00030

Definición de un guion en los campos de los objetos.
Especificación Funcional

Se permitirá definir encuestas tipo guion a los objetos y su
visualización
No se hará lo que no diga este documento.
¿Que no se hará?
Análisis de la situación actual
Actualmente la plataforma permite definir una encuesta tipo guion pero no tiene como
desplegarla en un objeto.
Requerimiento Macro
Se requiere construir un nuevo objeto Guiones en el detalle para todos los objetos.
Requerimiento Detallado
• Se requiere crear un objeto Guiones que permita asociar una encuesta a un objeto.
• Se requiere definir una propiedad en el objeto Guiones que permita condiciones del valor
de un campo del objeto padre para la visualización de un guion.
• Se requiere utilizar la definición de las encuestas tipo guion del objeto Encuestas.
• Se
requiere
adicionar
los
campos
necesarios
en
la
estructura
GT_RESPUESTAS_CAMPA.
• Se requiere crear un nuevo objeto Respuestas Encuestas que utilice la estructura
GT_RESPUESTAS_CAMPA.
• Se requiere generar una lógica para cuando se guarde un registro se valide si el objeto
tiene una encuesta activa y esta se muestre para su realización.
• Se requiere generar la lógica que construya los campos de la encuesta previamente
definidos al objeto.
• Se requiere pasar de un grupo de preguntas que tengan dependencia en el guion hasta
terminar todas las preguntas.
• Se requiere guardar el grupo de preguntas cada vez que se avance en el guion.
• Se requiere que la encuesta solo se muestre cuando la transacción es de un nuevo registro.
• Para efectos de prueba se debe asociar el objeto Respuesta Encuestas a un Objeto
ejemplo Casos (parametrizar el campo CASO_NUMERO en Respuestas Encuestas
agregarlo al detalle Casos).
Especificación Diseño
¿Que se hará?

Solución
1. Se debe crear un nuevo objeto Guiones y estructura con los rangos del patrón (1>2500
objetos).
2. Se debe crear los campos para el objeto Guiones con los rangos del patrón (1>5000
campos).
3. Se debe crear un nuevo objeto Respuestas Encuestas con los rangos del patrón (1>2500
objetos).
4. Se debe crear los campos para el objeto Respuestas Encuestas con los rangos del patrón
(1>5000 campos).
5. Se debe crear una pantalla donde se mostrará los campos del guion.
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6. Se debe mostrar una encuesta tipo guion si está asociada al guardar un registro nuevo
con un Ajax.
7. Se debe construir el HTML del guion y ser retornado con la consulta Ajax.
8. Se debe crear nuevas funciones en el Post para buscar la definición del guion asociado
al objeto con los campos de las preguntas.
9. Se debe crear variables de sesión en el formulario operación para controlar el cerrado de
la ventana en la operación de JavaScript guardar un registro.
Modelo De Datos

Diccionario de Datos
Tabla

Campo

Tipo Dato

Obliga
torio

PK

X

X

FK (Esquema.Tabla.Campo)

GT_ENCUESTAS_GUION

ENCGIO_NUMERO

Integer(10)

GT_ENCUESTAS_GUION

OBJE_NUMERO

Integer(10)

GT_OBJETOS.OBJE_NUMERO

GT_ENCUESTAS_GUION

CAMP_NUMERO

Integer(10)

GT_CAMPOS.CAMP_NUMERO

GT_ENCUESTAS_GUION

CONDICION

Varchar(4000)

GT_ENCUESTAS_GUION

ENCU_NUMERO

Integer(10)

GT_ENCUESTAS_GUION

USRIO_NUMERO

Integer(10)

GT_ENCUESTAS_GUION

ELIMINADO

Integer(10)

GT_ENCUESTAS.
ENCU_NUMERO
X
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GT_RESPUESTAS_CAMPA

NUMERO

Integer(10)

X

GT_RESPUESTAS_CAMPA

RESPUESTA_ABIERTA

Varchar(255)

GT_RESPUESTAS_CAMPA

RESPUESTA

Varchar(10)

GT_RESPUESTAS_CAMPA

EJECMPA_NUMERO

Integer(10)

GT_EJECUCION_CAMPA.
EJECMPA_NUMERO

GT_RESPUESTAS_CAMPA

PRGT_NUMERO

Integer(10)

GT_PREGUNTAS.
PRGT_NUMERO

GT_RESPUESTAS_CAMPA

CASO_NUMERO

Integer(10)

GT_CASOS. CASO_NUMERO

ENCU_NUMERO

Integer(10)

GT_ENCUESTAS.
ENCU_NUMERO

FECHA_INICIO

Datetime

FECHA_FIN

Datetime

USRIO_NUMERO

Integer(10)

ELIMINADO

Integer(10)

GT_RESPUESTAS_CAMPA

X

GT_RESPUESTAS_CAMPA
GT_RESPUESTAS_CAMPA
GT_RESPUESTAS_CAMPA
X

GT_USUARIOS.NUMERO

GT_RESPUESTAS_CAMPA
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Nro. Solicitud
GEN2017-00038

Descripción Solicitud
Drill Down descargue Excel informes gráficos
Especificación Funcional

Se permitirá descargar la información en formato Excel en los reportes
gráficos desde el último nivel de la propiedad Drill Down.
¿Que no se hará? No se hará lo que no diga este documento.
Análisis de la situación actual
Actualmente la pantalla de los reportes gráficos no permite descargar la información en formato
Excel.
Requerimiento Macro
Se requiere permitir descargar la información en formato Excel en la visualización de los reporte
gráficos.
Requerimiento Detallado
• Se requiere validar si el reporte está filtrado por la propiedad Drill Down y se encuentre
en el último nivel para permitir el descargue de la información en formato Excel.
• Se requiere que cuando el usuario presione clic en el gráfico del reporte se descargue la
información con la que se está realizando el gráfico.
• Se requiere permitir la definición de los campos que se descargan en el formato Excel
desde el formulario de creación de los reportes.
• Se requiere extender la funcionalidad en los formularios en la creación de los reportes
para mostrar los campos de selección a descargar en formato Excel.
• Se requiere ajustar las etiquetas superiores del formulario de creación de reportes
gráficos.
• Se requiere extender la lógica de transacción de los reportes gráficos para adicionar los
campos de selección que se descargan en formato Excel.
• Se requiere extender el re direccionamiento phrame de la nueva acción de descarga en
formato Excel de los reportes gráficos.
• Se requiere mantener la generación de las consultas SQL de los reportes gráficos sin
afectar su comportamiento por la adición de los campos de selección para la descarga de
la información fuente el formato de Excel.
Especificación Diseño
¿Que se hará?

Solución
1. Se debe modificar la funcionalidad del formulario de creación de los reportes en el
archivo funciones.js para mostrar, activar, deshabilitar los campos de selección.
2. Se debe modificar la visibilidad de los campos de selección en el archivo
genera_reporte.php.
3. Se debe modificar el método transaccionReporte de la clase Patron para permitir el
almacenamiento en la base de datos de los campos de selección que se descargan en
formato Excel.
4. Se debe extender el método visualiza reporte de la clase Presentacion para incluir los
campos de selección solo cuando se encuentre en el último nivel de Drill Down y la
propiedad de descargar a Excel esté activa
5. Se debe validar el ultimo nivel del Drill Down para adicionar el link de descarga de la
información en formato Excel el archivo template_grafica.php.
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Modelo De Datos
Diccionario de Datos

14.2. Etapa de Implementación
En la etapa de Implementación cada requerimiento fue documentado siguiendo el formato
DRYYY- Sistema Módulo donde se describe las funcionalidades realizadas y los archivos
modificados. Los cuales están descritos en la sección 14.2.1
A continuación se muestran algunas imagenes del desarrollo. Figuras 29-34.

Figura 29. Implementación Actividad Periódica en Campañas.

Figura 30. Implementación Restricción de Campos en Roles.
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Figura 31. Implementación Encuesta tipo Guion.

Figura 32. Implementación Respuestas Guion.

Figura 33. Implementación Dependencias Estado Disponible.
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Figura 34. Implementación Dependencias Estado Ejecutado.

Video 1. Encuestas tipo Guion.
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14.2.1. Documento DR2016 - Sistema CRM MaxGP.docx
Código Requerimiento Descripción
CRM2016-00022
Cambios en el módulo de marketing
Consultores
Cargo
Edgar Hernán Mejía Castro
Desarrollador
Módulo
Funcionalidad Descripción

CRM

CRM

Fecha
Modificación
2016-11-02

 Se modificó el objeto de actividades de la campaña en los
siguientes puntos:
a. Adición de la opción de redes sociales en el campo
tipo fecha referencia
b. inactivación de los campos referenciales de tipo fecha
referencia. Se marcó los campos con la opción de
eliminado igual a -10.
c. Adición de la opción de actividad periódica en el
campo fecha de referencia. Con esta opción se debe
pedir la fecha de inicio de la actividad y la frecuencia
(Compuesta por cantidad y periodo: diario, mensual y
Definición de
anual).
actividades
d. Se cambió la etiqueta “Días Ejecución” por “Días
periódicas a una
Espera” y solo debe salir cuando la fecha de referencia
campaña
sea igual a “Actividad Anterior” o “Inicio Campaña”.
e. Se cambió la etiqueta de actividades campaña por
“Programación Actividades” del objeto Actividades
Campaña.
f. Se pasa por parámetro el tipo fecha referencia desde
programación de actividades hasta la asignación
segmento.
g. Se creó el campo oculto de FECHA_POSIBLE en el
objeto programación de actividades y en el objeto de
segmentos, que va a ser diligenciado para las
actividades periódicas, indicando la fecha cuando debe
ser ejecutadas.
 Se modificó el objeto de actividad segmento en los
siguientes puntos:
a. Cambiar la etiqueta al campo de “Actividad
Campaña” por “Actividad Programada”.
Definición del
b. Colocar el campo Tipo en este objeto y recibir por
contenido de la
parámetro el campo Tipo que proviene de actividades
actividad en la
campaña.
campaña
c. Adicionar un campo Nombre para que quede como
descriptor del objeto.
d. Cambiar la etiqueta del objeto de “Actividad
Segmento” por “Contenido Actividad”.

Actualización de la suite MaxGP para la empresa Infodec SAS

Página 52

Trabajo de Grado - Modalidad Pasantía - Edgar Hernán Mejía Castro

CRM

Asignación del
contenido de
una actividad a
un segmento

CRM

Cálculo de la
fecha de
ejecución
siguiente de una
actividad
periódica.
Creación de una
acción para la
ejecución de
marketing

CRM

Adición del
contenido de un
reporte en las
plantillas de
correo

Archivos Modificados
tarea_programada.php
tarea_programadaAction.php
tareas.php
ajax.php
post.php
ejecucion_campanas.php

e. Adicionar los campos de referencia que se quitaron del
módulo anterior a este módulo, para definir el
contenido que debe tener la campaña de mercadeo.
 Se modificó el objeto de segmento en los siguientes
puntos:
a. Se deben adicionar un campo como referencia al
módulo de actividad segmento, que debe ser asignada
manualmente (Formulario) y por la tarea programada
 Se modificó el código del módulo de ejecución en los
siguientes puntos:
a. Se cambió la generación de los querys que se utilizan
para el proceso de segmentación y ejecución de las
campañas.
b. Se definió un solo método para la ejecución de
mercadeo, basado en un solo action (Acción) que se
llame marketing. Esto debe ejecutar secuencialmente
la acción de segmento, ejecución y de envío de mails.
c. url:
XXX/phrame.php?action=tarea_programada&metodo
=marketing&empresa=XXX
d. consola:
e. XXX/php XXX/tarea_programada.php
‘&empresa=XXX&metodo= marketing’
 Se realizó el reemplazo del contenido de la información
del reporte en las plantillas del correo, cuando se envía el
mail en el formato #XXXXXX#.
 La información debe estar construida en el reporte que se
generó para poder ser utilizada en el contenido que se va
a enviar.
Ruta Archivo
[RaizMaxGP]
[RaizMaxGP]/src/tareas_programadas/controlador/actions
[RaizMaxGP]/src/tareas_programadas/modelo
[RaizMaxGP]/src/patrón/modelo
[RaizMaxGP]/src/patrón/modelo
[RaizMaxGP]/src/ejecucion_campanas/modelo
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Código Requerimiento

Fecha
Modificación

Descripción

Ajustar los estados de la campaña para determinar
el resultado final.
Consultores
Cargo
Edgar Hernán Mejía Castro
Desarrollador
Módulo
Funcionalidad
Descripción
CRM2016-00014

CRM

Definición de los
estados de ejecución de
las campañas y sus
resultados

CRM

Relación entre los
estados de ejecución de
campañas y sus
resultados
Archivos Modificados

tareas.php
ejecucion_campanas.php

2016-11-04

 Se adiciona la dependencia entre las listas
Estado Ejecución Campaña y Tomado
Ejecución Campaña en la cual se puede
asociar los resultados de la ejecución a los
estados de la campaña.
 Se asociaron los resultados de ejecución de la
siguiente forma :
Estado Ejecutado
• Correo Abierto
• Correo De suscrito
• Correo Pulsado
• Correo Rebotado
• Correo Spam
• Datos Equivocados
• Interacción Efectiva
• No labora allí
• No volver a contactar
Estado Disponible
• Llamar Luego
• Documentación Enviada
 La asignación del estado de la ejecución de la
campaña se realiza de forma dinámica
buscando dentro de las dependencias la
definición en la lista padre y la lista hijo su
valor al estado de la campaña correspondiente.
Ruta Archivo
[RaizMaxGP]/src/tareas_programadas/modelo
[RaizMaxGP]/src/ejecucion_campanas/modelo
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Código Requerimiento

Fecha
Modificación

Descripción

Generación de Web Services dinámicos para
cualquier tipo de conectividad.
Consultores
Cargo
Edgar Hernán Mejía Castro
Desarrollador
Módulo
Funcionalidad
Descripción
GEN2016-00027

QYRON

Definición de un
servicio web desde el
módulo de Conexión y
sus objetos relacionales:
Módulos, Sincroniza.
(Oracle, 2016) (IBM,
2016)

2016-12-27

 Se adiciona las siguientes listas:
Versión Web Service
• v1
Tipo Servicio
• Rest
• Soap
Método Http
• Delete
• Get
• Patch
• Post
• Put
• Header
Fuente Origen
• Query
• Procedimiento
• Query un registro
• Patrón
• Patrón un registro
• Header
• Variable URI
• Parámetro URI
• Parámetro Formulario
 Se adiciona el valor Web Service a la lista Tipo
Conexión.
 Se modificó el objeto de Conexión en los
siguientes puntos:
a. adición del grupo Web Services.
b. adición de los campos: Servicio, Tipo
Servicio, Versión, Descripción. En el grupo
Web Services.
c. adición de valores de referencia a los campos:
Servicio, Tipo Servicio, Versión,
Descripción. Para el tipo conexión Web
services
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 Se modificó el objeto de Módulos en los
siguientes puntos:
a. adición del grupo Información Web service.
b. adición de los campos: Método Http, Fuente
Origen, Query Origen, Tamaño Paginación,
Servicio, Tipo Conexión. En el grupo
Información Service.
c. adición de valores de referencia a los campos:
Método Http, Fuente Origen, Query Origen,
Tamaño Paginación, Servicio. Para el tipo
conexión Web service.
 se adiciona la dependencia entre las listas Flujo Método Http
Entrada
• Post
• Patch
• Put
• Delete
Salida
• Get
• Header

QYRON

Publicación de los
servicios web tipo
REST en la ruta
http://xxx/webservice/a
pi/vx

 Se modificó el objeto de Sincroniza en los
siguientes puntos:
a. adición del grupo Información Parámetro
Web service.
b. adición de los campos: Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada, Comparación,
Expresión Regular, Valor Comparación
Inicial, Valor Comparación Final, Tipo
Conexión. En el grupo Información Service.
c. c. adición de valores de referencia a los
campos: Acceso de Uso, Fuente, Variable
Vinculada, Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final. Para el tipo conexión
Web service.
 Se adiciona la librería router para re direccionar
las peticiones de cada servicio web y capturar las
variables de entrada de la URL
 Se modificó el archivo .htaccess para re
direccionar las peticiones a la url:
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QYRON

Filtro de datos de
acuerdo a los campos
definidos en el servicio
web

xxx://webservice/api/ hacia el archivo
[RaizMaxGP]/api.php
 Se utilizó el campo comparación para filtrar las
peticiones del método GET, con los parámetros de
salida de dato se envía el campo como parámetro
con el valor a filtrar
xxx://webservice/api/v[#]/[colección]/[recurso]?[c
ampo]=[valorfiltro]
 Se utilizaron los campos Valor Comparación
Inicial, Valor Comparación Final para tener
valores por defecto para realizar la comparación.
 Se utilizó la propiedad orderBy como parámetro
en la url
xxx://webservice/api/[#]/[colección]/[recurso]?
[orderBy]=[+campo1,-campo2]

QYRON

Ordenamiento de datos
de acuerdo al parámetro
de ordenamiento

 Se adiciona el atributo orderBy y el método
setOrderBy a la clase Consulta
 el símbolo + representa ascendiente y el símbolo
- representa descendiente
 NOTA: se debe liberar solo los cambios al
archivo Consulta y no reemplazar el archivo
 Se utilizó la propiedad limit como parámetro en la
url controlar la cantidad retorno de datos y la
propiedad offset para indicar el punto de inicio
xxx://webservice/api/[#]/[colección]/[recurso]?
[limit]=xxx&[offset]=xxx

QYRON

Paginación de datos de
acuerdo a los
parámetros (SalesForce,
2016)

QYRON

Versión del api de los
servicios web

QYRON

Definición de la fuente
de datos

 La paginación se define con la siguiente jerarquía:
la variable global del sistema
NUM_REGISTROS, el campo paginación del
objeto Módulos y la propiedad limit.
 Se definió las siguientes variables globales para
controlar los valores máximos de la paginación y
punto de inicio OVERALLLIMIT, OFFSET
 Se definió la lista de selección:
Versión Web Service
• v1
 Se definió la lista de selección Fuente Origen
donde los valores Query, Procedimiento, Query
un registro permiten ingresar un código SQL para
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ser ejecutado en el campo Query Origen del
objeto Módulos.
 Los valores de la lista Fuente Origen: Patrón,
Patrón un registro utilizan la definición que se
parametriza en el sistema en el objeto Sincroniza.
 Para utilizar Procedimientos se debe tener en
cuenta el delimitador utilizando (;) que representa
la ejecución parcial del bloque.
 Para utilizar solo Query no utilizar el delimitador
(;)
 Se definió las variables globales:
• WSAPI_KEY: llave privada del servicio
• WSAPI_SECRET: llave pública del servicio
• WSAPI_TIPOAUTH: tipo de autenticación
del servicio

QYRON

Autenticación de los
servicios web
(Templier, 2016)

 El tipo de autenticación por defecto es HMAC y
el valor enviado en la cabecera Authorization
debe estar en base64 con el formato:
Hmac apikey:apisecret
 Los tipos de autenticación DIGEST, OAUTH2,
BEARER aún no son soportados pero se dejan
como una mejora del sistema.
 Se debe utilizar el Header Authorization con el
formato:
[Authorization]: Hmac xxxxxxx
 Se definió la cabecera Empresa con el formato:
[Empresa]: xxxxxxx

QYRON

QYRON

Diferenciación de
clientes tipo ASP y en
sitio

 Si la cabecera Empresa está vacía se define el
cliente como en sitio y en caso contrario se defina
como cliente ASP

Retorno de datos según
los campos
personalizados en el
servicio web

 La validación se realiza con la variable global
ASP_SERVICE
 Se utilizó la propiedad fields como parámetro en
la URL, petición GET
xxx://webservice/api/[#]/[colección]/[recurso]?
[fields]=[campo1,campo2]
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QYRON

QYRON

QYRON

Validación de los
parámetros de entrada
según la definición de
una expresión regular

Documentación web de
los servicios web
publicados (SalesForce,
2016)

Formato de salida de
datos según la cabecera
Accept (IBM, 2016)

 Se utilizó el campo Expresión Regular para
definir una validación sobre el valor del campo.
 La expresión no debe incluir los delimitadores
porque internamente se agregan por defecto:
/expresión/
 Se Debe definir para cada versión un recurso web
de tipo documentación con la definición del
objeto Módulos y sus campos del objeto
Sincroniza el cual debe ser agregado como un
recurso en Árbol.
 Se utilizó la propiedad childRelationships para
agrupar los recursos relacionales definidos en el
objeto Recursos en Árbol , los cuales
corresponden a los parámetros del servicio web
 Se debe utilizar el Header Accept con el formato:
[Accept]:xxxxxxx
 El sistema ofrece los tipo de salida JSON y XML
 El tipo XML aún no es soportado pero se deja
como una mejora del sistema.
 Se debe utilizar el Header Content-Type con el
formato:
[Content-Type]: xxxxxx

QYRON

QYRON

Formato de entrada de
datos según la cabecera
Content-Type

Formato de la respuesta
de errores (SalesForce,
2016)

 El sistema ofrece los tipo de entrada:
application/json, text/html, text/plain,
application/x-www-form-urlencoded,
multipart/form-data y application/xml
 El tipo XML aún no es soportado pero se deja
como una mejora del sistema.
 Se definió el siguiente formato para la respuesta
en caso de errores:
{ “success”:false, “errors”:{ “errorCode”:xxx,
“message”:”xxx” } }
 Se definió el siguiente formato para la respuesta
en caso de errores con colecciones:
{ “hasErrors”:true, “results”:{ “errors”:{
“errorCode”:xxx, “message”:”xxx” }}}

Actualización de la suite MaxGP para la empresa Infodec SAS

Página 59

Trabajo de Grado - Modalidad Pasantía - Edgar Hernán Mejía Castro

QYRON

Definición de códigos y
mensajes de error
(SalesForce, 2016)
(RestApiTutorial, 2016)

Archivos Modificados
.htaccess
api.php
config.inc.php
config.pub.php
webservAction.php
webservice.php
consulta.php
post.php
router.lib.php
lenguaje.php

 Se definió los siguientes códigos de error
Personalizados:
• INVALID_JSON_PAYLOAD
• HEADER_ACCEPT_NOT_SUPORTED
• HEADER_CONTENT_TYPE_NOT_SUPPO
RTED
• NO_FIELDS_FOR_INSERT_UPDATE
• INVALID_TYPE_FOR_FIELDS
• REQUIRED_FIELD_FOR_INSERT_UPDA
TE
• OBJECT_PARENT_NOT_CREATED
• INVALID_FIELDS_FOR_
INSERT_UPDATE
• INVALID_REFERENCE_VALUE_FOR_IN
SERT_UPDATE
• MALFORMED_ID
• INVALID_FIELDS_FOR_ORDERBY
• NO_FIELDS_CONFIGURED_FOR_RESOU
RCE
• INVALID_HEADER_EMPRESA
 Se utilizó los códigos de error generales para los
servicios web
• El rango 2xx corresponde a éxito.
• El rango 3xx corresponde a redirección.
• El rango 4xx corresponde a error del cliente.
• El rango 5xx corresponde a error del servidor.
Ruta Archivo
[RaizMaxGP]
[RaizMaxGP]
[RaizMaxGP]
[RaizMaxGP]
[RaizMaxGP]/src/sincroniza/controlador/actions
[RaizMaxGP]/src/sincroniza/modelo
[RaizMaxGP]/src/consultas/modelo
[RaizMaxGP]/src/patron/modelo
[RaizMaxGP]/lib/router
[RaizMaxGP]/lib/lang/es
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Código Requerimiento

Fecha
Modificación

Descripción

Generar restricciones o cambios en los campos de
acuerdo al rol.
Consultores
Cargo
Edgar Hernán Mejía Castro
Desarrollador
Módulo
Funcionalidad
Descripción
GEN2016-00021

QYRON

2017-01-10

Se creó el objeto RESTRICCIONES CAMPOS
donde se puede definir las siguientes propiedades:
• Permite Editarlo?
• Visible?
• Mostrar Información?
• Mostrar en Reporte?
• Utilizarlo en Filtros?
• Activo?
Definición de
• Obligatorio?
restricciones (edición,
• Condición de Listas
visualización etc.) en
• Mostrar en Listas?
los campos desde los
• Valor por Defecto
permisos asociados a
los objetos en un rol. Se adiciona el objeto RESTRICCIONES CAMPOS
como TAB detalle del objeto PERMISOS
OBJETOS.

Archivos Modificados
patron.php
campos.php

Se modificó la consulta SQL para validar si existe
un registro en la tabla
GT_RESTRICCION_CAMPOS que corresponda al
mismo campo y al rol del usuario en sesión en el
método campos en la clase Patron.
Ruta Archivo
[RaizMaxGP]/src/patron/modelo
[RaizMaxGP]/src/patron/modelo
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Fecha
Modificación

Código Requerimiento Descripción
Poder utilizar objetos en el detalle cuando un objeto
principal esta duplicado
Consultores
Cargo
Edgar Hernán Mejía Castro
Desarrollador
Módulo
Funcionalidad
Descripción
GEN2016-00037

2017-01-05

Definición de detalles
de objetos con la
QYRON
misma propiedad
Tabla cuando son
objetos duplicados.
Archivos Modificados

Se modificó la consulta SQL del método
objetosDependientes en la clase Patron para
adicionar una sub-consulta que trae los objetos de la
relación entre la propiedad Tabla de los objetos
referenciales y el objeto padre.
Ruta Archivo

patron.php

[RaizMaxGP]/src/patron/modelo

Código Requerimiento Descripción
GEN2016-00035
Manejo de información de Habeas Data.
Consultores
Cargo
Edgar Hernán Mejía Castro
Desarrollador
Módulo
Funcionalidad
Descripción

Fecha
Modificación
2017-01-11

 Se creó el objeto HABEAS DATA donde se
puede definir las siguientes propiedades:
• Autoriza?
• Nombre Adulto
• Identificación Adulto
• Fecha de Inicio
• Fecha de Fin

QYRON

Definición de
preguntas de
autorización de uso
de datos personales

 Si la pregunta es personalizada se debe crear el
nuevo campo en el objeto
HABEAS DATA
 Se adiciona los siguientes campos al objeto
CONTACTOS:
• Mayor de Edad
• Autoriza?
• Nombre Adulto
• Identificación Adulto
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 Los campos: Autoriza?, Nombre Adulto,
Identificación Adulto son referenciales al campo
Mayor de Edad
 Se adicionó el método insertaHabeasData en la
clase Post el cual realiza una inserción al objeto
HABEAS DATA con los valores del formulario.
 Se utilizó el método insertaHabeasData en la
propiedad INSERTA y MODIFICA del objeto
CONTACTOS
QYRON

Definición del objeto
Habeas Data como
detalle del objeto
Contactos

 Se creó el campo CNTO_NUMERO al objeto
HABEAS DATA con el que se realizó la
relación objeto detalle con CONTACTOS.

Validación de la
mayoría de edad de
QYRON
un Contacto para
mostrar los campos
adicionales de Habeas
Data
Bloqueo del Contacto
para las Campañas si
la autorización tiene
QYRON
valor No o su
activación si el valor
de la autorización es
Si
Archivos Modificados

 Se adicionó los valores de referencia entre el
campo Mayor de Edad con el valor de lista No y
los campos:
• Nombre Adulto
• Identificación Adulto

post.php

[RaizMaxGP]/src/patron/modelo

 Se adicionó el método actualizaHabeasData en
la clase Post el cual realiza una actualización al
campo BLOQUEADO del objeto CONTACTOS
con un valor de -1 si el campo AUTORIZA es 1
y un valor de 1 si el campo AUTORIZA es 2
Ruta Archivo
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Fecha
Modificación

Código Requerimiento Descripción
Cambiar pantalla de mercadeo, evaluando la
CRM2016-00013
selección de un registro realizada por un ejecutor y
por cual usuario (ejecutor).
Consultores
Cargo
Edgar Hernán Mejía Castro
Desarrollador
Módulo
Funcionalidad
Descripción

CRM

CRM

Visualización de la
información del
usuario que tiene
seleccionado el
registro de la pantalla
de mercadeo.

Actualización de la
pantalla de mercadeo
según una frecuencia
definida.

Archivos Modificados
config.pub.php
metodo_ajax.js.php
ajax.php
ejecucion_campana.php
ejecucion_campana.php

2017-01-12

 Se modificó la función selRegistro del archivo
ajax.php para obtener la información del usuario
que tiene el registro de mercadeo tomado.
 Se modificó la función seleccion_ejecucion del
archivo método_ajax.js.php para adicionar la
información del usuario que tiene el registro
tomado al visualizar la ventana de advertencia.
 Se creó la constante REFRESCA_MERCADEO
que contendrá la frecuencia de refrescado de la
pantalla de mercadeo.
 Se modificó el archivo ejecucion_campana.php
de la carpeta vistas con los siguientes cambios:
1. Se adiciona los input ocultos startIndex,
pagina, countRows, sortBy, sortAsc, arrow
2. Se modificó la función iniciar_tablas para
enviar los parámetros ocultos
3. Se adicionó la función paginaActiva para
obtener la cantidad de registros y calcular la
página actual
4. Se adicionó una validación para controlar el
refrescado de la ventana de mercadeo si la
frecuencia es numérica mayor que cero
 Se adicionó la función cantidadRegistros de la
clase Ejecucion del archivo ajax.php de retorna la
cantidad de registros de usuario en sesión para la
pantalla de mercadeo.
Ruta Archivo
[RaizMaxGP]
[RaizMaxGP]/lib/js
[RaizMaxGP]/src/patron/modelo
[RaizMaxGP]/vistas
[RaizMaxGP]/vistasMvl
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Fecha
Modificación

Código Requerimiento Descripción
Definición de un guion en los campos de los
objetos.
Consultores
Cargo
Edgar Hernán Mejía Castro
Desarrollador
Módulo
Funcionalidad
Descripción
GEN2016-00030

2017-01-16

 Se creó la constante OBJE_GUIONES para
realizar las validaciones de re parametrización

QYRON

QYRON

QYRON

Definición de una
encuesta de tipo
guion para los
campos de los objetos
que tienen listas de
selección u objetos
de referencia
asociados.

Definición del objeto
Respuestas Encuestas
al detalle de un objeto

Visualización de una
encuesta tipo guion
definida para un
campo

 Se creó el objeto Encuestas Guion que está
como detalle del objeto campos. Cuando se crea
un campo para un objeto se puede definir una
encuesta tipo guion asociada a un valor de una
lista o de un valor del objeto padre
 Se modificó el archivo campos.php para utilizar
la funcionalidad de re parametrización al
mostrar los valores de lista y/o los valores del
objeto padre asociados al campo, el despliegue
valida que el objeto a visualizar es Encuesta
Guion y ejecuta la re parametrización
 Se creó la constante OBJE_RESPENCU para
realizar las validaciones de generación del
objeto detalle
 Se creó el objeto Respuestas Encuestas que se
asigna automáticamente cuando se crea un
registro de una Encuesta Guion con el post
generarDetalleRespuestaGuion
 Se modificó el archivo ajax.php para adicionar
la clase Guiones la cual permite consultar la
encuesta definida para un valor particular de una
lista o de un objeto de referencia y construye el
html para que sea visualizado el formulario en la
vista guion_encuesta
 Se modificó la vista operacion.php para adicionar
el parámetro encuesta la cual se activa cuando
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cumple con las validaciones y se realiza una
transacción
 Se modificó archivo operación.js para validar si
existe una encuesta asociada y retorne la vista
adecuada a visualizar
 Se modificó el archivo mappings.php y el archivo
registrar_datosAction del patrón para lograr el re
direccionamiento del formulario hacia la
encuesta

QYRON

Visualización de las
respuestas de una
encuesta tipo guion
definida para un
campo

 Se modificó el archivo post del patrón para
adicionar el post insertaEventoCampo el cual
genera una sola vez el evento al campo padre el
cual tiene el detalle de Encuestas Guion

Archivos Modificados
config.inc.php
guion_encuesta.php
operacion.php
guion_encuesta.php
operacion.php
registrar_datosAction.php
mappings.php
ajax.php
campos.php
post.php
funciones.js.php
operacion.js.php

Ruta Archivo
[RaizMaxGP]
[RaizMaxGP]/vistas
[RaizMaxGP]/vistas
[RaizMaxGP]/vistasMvl
[RaizMaxGP]/vistasMvl
[RaizMaxGP]/src/patron/controlador/actions
[RaizMaxGP]/src/patron/controlador
[RaizMaxGP]/src/patron/modelo
[RaizMaxGP]/src/patron/modelo
[RaizMaxGP]/src/patron/modelo
[RaizMaxGP]/lib/js
[RaizMaxGP]/lib/js
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Código Requerimiento Descripción
GEN2017-00038
Drill Down descargue Excel informes gráficos
Consultores
Cargo
Edgar Hernán Mejía Castro
Desarrollador
Módulo
Funcionalidad
Descripción

Fecha
Modificación
2017-02-01

 Se modificó la vista genera_reporte.php para
habilitar la visibilidad de los campos de
selección cuando el reporte es de tipo gráfico,
se modificó la primera etiqueta de los pasos
del reporte gráfico
QYRON

Definición de campos
para exportar a Excel en
el último nivel de los
reportes gráficos

 Se modificó la función validarBotonReporte
del archivo funciones.js para permitir
habilitar el botón siguiente de los pasos de
creación del reporte
 Se modificó la función transaccionReporte
del archivo patrón para almacenar los campos
de selección del reporte gráfico
 Se modificó la vista template_grafica.php
para adicionar el link de descarga en el último
nivel del reporte gráfico, se adicionó el input
oculto nivel_reporte, y la variable valor_drill
 Se modificó el archivo mappings.php de
presentacion para adicionar el re
direccionamiento hacia el archivo
downexcel.php

QYRON

Descargar la
información de los
campos definidos en los
reportes gráficos en
Excel en el último nivel

 Se modificó el archivo
mostrar_reporteActions.php de presentación
re direccionar hacia el archivo downexcel.php
 Se modificó la función visualizar_Reporte de
archivo presentacion.php para validar que
campos retornar cuando se visualiza el
reporte y cuando se descarga a Excel de tipo
gráfico
 Se modificó el función despliegueReporte del
archivo patron.php para validar la adición del
dril a la consulta cuando se descarga a Excel,
se modificó la validación de los campos tipo
lista para su adición de los descriptores a la

Actualización de la suite MaxGP para la empresa Infodec SAS

Página 67

Trabajo de Grado - Modalidad Pasantía - Edgar Hernán Mejía Castro

Archivos Modificados
template_grafica.php
genera_reporte.php
mostrar_reporteAction.php
mappings.php
presentacion.php
patron.php
funciones.js.php

consulta, se adicionó la validación de la
agrupación vacía para no adicionarla a la
consulta
Ruta Archivo
[RaizMaxGP]/vistas
[RaizMaxGP]/vistas
[RaizMaxGP]/src/presentacion/controlador/actio
ns
[RaizMaxGP]/src/presentacion/controlador
[RaizMaxGP]/src/presentacion/modelo
[RaizMaxGP]/src/patron/modelo
[RaizMaxGP]/lib/js

14.2.2. Fragmento documento script base de datos
El entregable de script de base de datos se realizó para MySQL, SQL Server y Oracle. Figura 35.

Figura 35. Script de base de datos.
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14.3. Etapa de pruebas
En esta etapa se utilizó el documento PR2016 Versión1.xlsx. A continuación veremos la
cabecera con la asignación del número de prueba y su requerimiento correspondiente.
14.3.1. Documento de pruebas PR2016 Versión 4.1.1 - 20170201
Nro.
Código
Prue
Requerimiento
Objetivo
Requerimiento
ba

1

2

3

4

1

CRM2016-00022 1

Cambios en el
módulo de
marketing

CRM2016-00022

Cambios en el
módulo de
marketing

CRM2016-00022

Cambios en el
módulo de
marketing

CRM2016-00022

Cambios en el
módulo de
marketing

Información
Requerida

Definición de un tipo
Definir las actividades de interacción para el
periódicas a una
objeto campañas.
campaña
Creación de una
campaña.
Definición de un tipo
de interacción para el
Definir el contenido de objeto campañas.
la actividad en la
Creación de una
campaña
campaña. Creación de
Programación
Actividades.
Definición de un tipo
de interacción para el
objeto campañas.
Asignar el contenido
Creación de una
de una actividad a un
campaña. Creación de
segmento
Programación
Actividades.
Creación del
Contenido Actividad.
Definición de un tipo
de interacción para el
objeto campañas.
Calcular de la fecha de
Creación de una
ejecución siguiente de
campaña. Creación de
una actividad
Programación
periódica.
Actividades.
Creación del
Contenido Actividad.

Anexo A: Figura 39. Parametrización ejecución campañas.
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Definición de un tipo
de interacción para el
objeto campañas.
Creación de una
campaña. Creación de
Crear una acción para
Programación
la ejecución de
Actividades.
marketing
Creación del
Contenido Actividad
y la Asignación de un
reporte tipo
segmento.
Creación y
asignación de la
Adicionar el contenido plantilla al tipo de
de un reporte en las
actividad Correo
plantillas de correo
Dirigido. Ejecución
de la acción de
mercadeo.

5

CRM2016-00022 2

Cambios en el
módulo de
marketing

6

CRM2016-00022 3

Cambios en el
módulo de
marketing

CRM2016-00014 4

Ajustar los
estados de la
campaña para
determinar el
resultado final.

CRM2016-00014 5

Ajustar los
estados de la
campaña para
determinar el
resultado final.

Relacionar los estados
de ejecución de
campañas y sus
resultados

GEN2016-00027 6

Generación de
Web Service
dinámicos para
cualquier tipo de
conectividad.

Definir los servicios
web desde el módulo
de Conexión y sus
objetos relacionales:
Módulos, Sincroniza.

7

8

9

Definir los estados de
ejecución de las
campañas y sus
resultados

Lista de los
resultados asociados
al estado de la
ejecución
Dependencias entre
los estados de
ejecución y los
resultados de
ejecución de
mercadeo.
La información
básica para generar
un servicio web es la
siguiente:
- Identificar el objeto
a publicar
Identificar el flujo de
datos entrada o salida
- Identificar el
método de la petición

2

Anexo A: Figura 40. Ejecución acción de mercadeo.
Anexo A: Figura 41. Adición Etiquetas a plantilla correo.
4
Anexo B: Figura 42. Parametrización estados ejecución de campañas.
5
Anexo B: Figura 43. Parametrización estados resultados de campañas.
6
Anexo C: Figura 44. Parametrización conexión webservice.
3
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7

10

GEN2016-00027

11

GEN2016-00027 7

12

GEN2016-00027

13

GEN2016-00027

web DELETE, GET,
HEADER, PATCH,
POST, PUT
- Identificar la
plantilla del recurso
URI
- Identificar la fuente
datos si es SQL o la
definida en el patrón
- Identificar los
campos de entrada y
salida del objeto
- Identificar los alias
de los campos.
Conocer el valor de
las variables:
Generación de
WSAPI_KEY,
Web Service
Autenticar las
WSAPI_SECRET,
dinámicos para peticiones de los
WSAPI_TIPOAUTH
cualquier tipo de servicios web
definido para el
conectividad.
ambiente el cual se
envía en la cabecera
Authorization
Un recurso web
Generación de
Filtrar los datos de
creado con flujo de
Web Service
salida de acuerdo a los Salida y Método Http
dinámicos para
campos definidos en el Get y mínimo un
cualquier tipo de
servicio web
campo de salida
conectividad.
definido
Un recurso web
Generación de
Ordenar los datos de
creado con flujo de
Web Service
salida de acuerdo al
Salida y Método Http
dinámicos para
Get y mínimo un
parámetro de
cualquier tipo de
ordenamiento
campo de salida
conectividad.
definido
Un recurso web
Generación de
creado con flujo de
Web Service
Paginar los datos de
Salida y Método Http
dinámicos para acuerdo a los
Get y mínimo un
cualquier tipo de parámetros
campo de salida
conectividad.
definido

Anexo C: Figura 45. Parametrización recurso webservice.
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14

GEN2016-00027

15

GEN2016-00027 8

16

GEN2016-00027

17

GEN2016-00027 9

18

GEN2016-00027 10

19

GEN2016-00027

Creación del nuevo
valor en la lista
Versión Web Service.
Generación de
Creación de un
Web Service
Versionar los servicios
registro en el módulo
dinámicos para web definidos desde la
de Conexión de tipo
cualquier tipo de aplicación
Web service o
conectividad.
modificar un registro
Existente de tipo Web
service
Definir el SQL de
entrada o salida de
datos. Definir el
Generación de
mapeo de los alias de
Web Service
Definir la fuente
los parámetros de
dinámicos para Origen de los datos de entrada y salida en el
cualquier tipo de salida y entrada
SQL. Utilizar el
delimitador (:) o (?)
conectividad.
Para el reemplazo de
los alias a parámetros
de entrada o salida
Generación de
Conocer el valor de la
Web Service
Validar la petición de variable
dinámicos para un servicio web desde ASP_SERVICE para
cualquier tipo de ASP o en sitio
determinar si es asp o
conectividad.
en sitio
Generación de
Web Service
Personalizar campos de Conocer los campos
dinámicos para salida en la petición
del recurso Get que
cualquier tipo de GET del servicio web son de salida
conectividad.
Generación de
Definir la expresión
Validar los parámetros
Web Service
regular para los
de entrada según la
dinámicos para
campos de entrada sin
definición de una
cualquier tipo de
delimitadores de
expresión regular
conectividad.
inicio y fin
Generación de
Definir los Formatos
Web Service
Enviar el valor
de salida de datos
dinámicos para
application/json o */*
según la cabecera
cualquier tipo de
en la cabecera Accept
Accept
conectividad.

8

Anexo D: Figura 46. Parametrización fuente de recurso webservice.
Anexo D: Figura 47. Parametrización campos de recurso webservice.
10
Anexo E: Figura 48. Parametrización expresión regular recurso webservice.
9
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20

GEN2016-00027

21

GEN2016-00027

22

GEN2016-00027

23

24

25

GEN2016-00027 11

GEN2016-00021 12

GEN2016-00037 13

Generación de
Web Service
dinámicos para
cualquier tipo de
conectividad.
Generación de
Web Service
dinámicos para
cualquier tipo de
conectividad.
Generación de
Web Service
dinámicos para
cualquier tipo de
conectividad.

Definir los Formatos
de entrada de datos
según la cabecera
Content-Type

Definir el contenido
del Json para el valor
application/json de la
cabecera ContentType

Definir el Formato de
la respuesta de errores

Conocer si el recurso
tiene relaciones en
Árbol con otros
recursos

Definir los códigos y
mensajes de error

Conocer los códigos
de error definidos
para cada caso

Generación de
Web Service
Documentar los
dinámicos para servicios web
cualquier tipo de publicados
conectividad.
Definir
restricciones
(edición,
visualización
etc.) en los
campos desde
los permisos
asociados a los
objetos en un
rol.
Poder utilizar
objetos en el
detalle cuando
un objeto
principal esta
duplicado

Autenticación valida
del recurso web.
Tener definidos los
recursos web en los
objetos Conexión,
Módulos, Sincroniza

Adicionar el objeto
RESTRICCIONES
CAMPOS como Tab
detalle del objeto
PERMISOS
OBJETOS.

Definir los detalles de
objetos con la misma
propiedad Tabla
cuando son objetos
duplicados.

11

Anexo F: Figura 50. Resultado consulta servicio webservice.
Anexo G: Figura 51. Adición objeto restricción de campos en el detalle de campos.
13
Anexo G: Figura 52. Parametrización restricción de campo.
12
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26

27

GEN2016-00021

Definir
restricciones
(edición,
visualización
etc.) en los
campos desde
los permisos
asociados a los
objetos en un
rol.

GEN2016-00021 14

Definir
restricciones
(edición,
visualización
etc.) en los
campos desde
los permisos
asociados a los
objetos en un
rol.

GEN2016-00035

Manejo de
información de
Habeas Data.

29

GEN2016-00035 15

Manejo de
información de
Habeas Data.

30

16

Manejo de
información de
Habeas Data.

28

GEN2016-00035

Definir restricciones
en el objeto
RESTRICCIONES
CAMPOS donde se
puede definir las
siguientes propiedades:
• Permite Editarlo?
• Visible?
• Mostrar Información?
• Mostrar en Reporte?
• Utilizarlo en Filtros?
• Activo?
• Obligatorio?
• Condición de Listas
• Mostrar en Listas?
• Valor por Defecto
Validar si existe un
registro en la tabla
GT_RESTRICCION_
CAMPOS que
corresponda al mismo
campo y al rol del
usuario en sesión para
que reemplace el valor
definido en el objeto
Campos.
Definir preguntas de
autorización de uso de
datos personales

Validar si las
preguntas existen en
el objeto HABEAS
DATA en caso
contrario crear los
campos
El objeto HABEAS
DATA debe estar
definido en el patron
con todos sus campos

Definir el objeto
Habeas Data como
detalle del objeto
Contactos
Validar de la mayoría
de edad de un Contacto Valores de referencia
para mostrar los
asociado al campos
campos adicionales de Mayor de Edad
Habeas Data

14

Anexo G: Figura 53. Visualización restricción de campo.
Anexo H: Figura 54. Parametrización objeto habeas data.
16
Anexo H: Figura 55. Visualización de campos habeas data.
15
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31

32

33

GEN2016-00035 17

CRM2016-00013

CRM2016-00013

34

GEN2016-00030 18

35

GEN2016-00030 19

36

GEN2016-00030 20

37

GEN2016-00030

Manejo de
información de
Habeas Data.
Cambiar pantalla
de mercadeo,
evaluando la
selección de un
registro
realizada por un
ejecutor y por
cual usuario
(ejecutor).
Cambiar pantalla
de mercadeo,
evaluando la
selección de un
registro
realizada por un
ejecutor y por
cual usuario
(ejecutor).

Bloquear el Contacto
para las Campañas si la
autorización tiene valor
No o su activación si el
valor de la autorización
es Si
Visualizar la
información del
usuario que tiene
seleccionado el registro
de la pantalla de
mercadeo.

Definir el valor de la
Actualizar la pantalla
constante
de mercadeo según una
REFRESCA_MERC
frecuencia definida.
ADEO

Definición de una
encuesta de tipo guion
Definición de un
para los campos de los
guion en los
objetos que tienen
campos de los
listas de selección u
objetos.
objetos de referencia
asociados.
Definición de un
Definir el objeto
guion en los
Respuestas Encuestas
campos de los
al detalle de un objeto
objetos.
Definición de un
Visualizar una
guion en los
encuesta tipo guion
campos de los
definida para un campo
objetos.
Definición de un Visualizar las
guion en los
respuestas de una

17

Anexo H: Figura 56. Visualización de registro de habeas data.
Anexo I: Figura 57. Parametrización de guion en un campo tipo lista.
19
Anexo I: Figura 58. Parametrización objeto respuestas en el detalle.
20
Anexo I: Figura 59. Visualización de pregunta en el guion.
18
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38

39

campos de los
objetos.

encuesta tipo guion
definida para un campo

GEN2017-00038

Drill Down
descargue Excel
informes
gráficos

Definir campos para
exportar a Excel en el
último nivel de los
reportes gráficos

GEN2017-00038

Exportar la
Drill Down
información de los
descargue Excel campos definidos en
informes
los reportes gráficos
gráficos
en Excel en el último
nivel

El objeto debe tener
permisos definidos
con su estructura
reporte para crear
reportes
Definición de campos
de selección en el
reporte de tipo
gráfico

14.3.2. Detalle del documento PR2016 Versión 4.1.1 - 20170201
Id.
Prueba

Id.
Escenario

1

1

Escenario

Resultado Esperado

Ingresar a una campaña de
tipo mercadeo. Ubicar el TAB
de Programación Actividades.
Da clic en la opción nuevo.

El sistema ofrece una opción para
administrar el tipo de actividad y la
fecha de referencia desde la
herramienta. El formulario debe
tener los campos tipo y fecha
referencia.
Los valores del campo tipo son:
Correo Dirigido
Encuesta
Otra
Redes Sociales
Los valores del campo fecha
referencia son:
Inicio Campaña
Inicio Actividad
Actividad Anterior
Actividad Periódica
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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1

1

2

1

2

1

2

1

Después de los pasos del
Prueba Nº1 del Escenario Nº1.
Seleccionar la fecha de
referencia Actividad
Periódica, completa el
formulario y da clic en
guardar.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo inicio
de la actividad. El formulario debe
tener los campos Fecha Ejecución,
Multiplicidad, Periodicidad.
Los valores del campo
Periodicidad. son:
Diario
Mensual
Anual
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
Ingresar a una campaña de
El sistema ofrece una opción para
tipo mercadeo. Ubicar el Tab llenar los campos del grupo inicio
de Programación Actividades. de la actividad. El formulario debe
Da clic en la opción nuevo,
tener los campos Días De Espera.
completa el formulario
El sistema valida que todos los
seleccionar el tipo Correo
campos estén llenos y luego crea el
Dirigido y da clic en guardar. registro
Ingresar al detalle del registro
creado. Ubicar el Tab
Contenido Actividad.
Ingresar a una campaña de
El sistema ofrece una opción para
tipo mercadeo. Ubicar el Tab llenar los campos del grupo inicio
de Programación Actividades. de la actividad. El formulario debe
Da clic en la opción nuevo,
tener los campos Fecha Ejecución.
completa el formulario
El sistema valida que todos los
seleccionar el tipo Correo
campos estén llenos y luego crea el
Dirigido y da clic en guardar. registro
Ingresar al detalle del registro
creado. Ubicar el Tab
Contenido Actividad.
Ingresar a una campaña de
El sistema ofrece una opción para
tipo mercadeo. Ubicar el Tab llenar los campos del grupo inicio
de Programación Actividades. de la actividad. El formulario debe
Da clic en la opción nuevo,
tener los campos Días De Espera,
completa el formulario
Actividad Previa.
seleccionar el tipo Correo
El sistema valida que todos los
Dirigido y da clic en guardar. campos estén llenos y luego crea el
Ingresar al detalle del registro registro
creado. Ubicar el Tab
Contenido Actividad.
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2

2

Ingresar a una campaña de
tipo mercadeo. Ubicar el Tab
de Programación Actividades.
Da clic en la opción nuevo,
completa el formulario
seleccionar el tipo Correo
Dirigido y da clic en guardar.
Ingresar al detalle del registro
creado. Ubicar el Tab
Contenido Actividad.
Ingresar a una campaña de
tipo mercadeo. Ubicar el TAB
de Programación Actividades.
Da clic en la opción nuevo,
completa el formulario
seleccionar el tipo Correo
Dirigido y da clic en guardar.
Ingresar al detalle del registro
creado. Ubicar el Tab
Contenido Actividad.

2

2

3

1

Ingresar a una campaña de
tipo mercadeo. Ingresar al
detalle de una Programación
Actividad. Ubicar el TAB de
Segmento Da clic en la opción
nuevo, completa el formulario.

4

1

Ingresar a una campaña de
tipo mercadeo. Ingresar al
detalle de una Programación
Actividad con fecha de
referencia: Actividad
Periódica, Multiplicidad: 2,
Periodicidad: Diario. Ubicar el
Tab de Segmento Da clic en la
opción nuevo, completa el
formulario.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Plantilla de correo. El formulario
debe tener los campos Correo
Remitente, Asunto del Correo,
Archivo Correo, Archivo Adjunto,
URL.
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Asignar Segmento a Campaña. El
formulario debe tener los campos
Actividad Programada, Nombre
Segmento, Segmento, Tipo
Actualización, Activo,
Responsable.
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Segmento de Campaña. El
formulario debe tener los campos
Actividad Campaña, Cuenta,
Contacto, Contenido Actividad.
Los valores del campo Contenido
Actividad son:
Los registros que tienen la
relación Actividad Campaña.
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro.
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Segmento de Campaña.
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro.
El
sistema calcula la Fecha Ejecución
Periódica con los datos
previamente parametrizados.
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5

1

5

2

6

1

7

1

8

2

Ingresar a un navegador y
ejecutar la url:
XXX/phrame.php?action=tare
a_programada&metodo=mark
eting&empresa=XXX

El sistema realiza el proceso de
mercadeo que ejecuta los
siguientes pasos:
- asignar los contactos al
segmento.
- ejecutar las campañas según los
segmentos.
- enviar los correos al segmento de
la campaña.
Ingresar por consola y
El sistema realiza el proceso de
ejecutar:
mercadeo que ejecuta los
XXX/php
siguientes pasos:
XXX/tarea_programada.php
- asignar los contactos al
'&empresa=XXX&metodo=
segmento.
marketing’
- ejecutar las campañas según los
segmentos.
- enviar los correos al segmento de
la campaña.
Ingresar a una campaña de
El sistema realiza el proceso de
tipo mercadeo. Ubicar el Tab envió de correos donde el cuerpo
de Programación Actividades. del mensaje contiene información
Da clic en la opción nuevo,
del reporte asignado al segmento
completa el formulario
de acuerdo al reemplazo de los
seleccionar el tipo Correo
TAGs en la plantilla.
Dirigido y da clic en guardar.
Ingresar al detalle del registro
creado. Ubicar el Tab
Contenido Actividad da clic
en la opción nuevo. Asignar
una plantilla HTML en el
campo Archivo Correo. Se
realiza la ejecución de la
acción email o la acción
marketing.
Ingresar al Panel. Seleccionar El sistema muestra la relación
el módulo Dependencias e
entre los estados Ejecutado,
ingresar al detalle del registro Disponible de la lista Estado
Estado Ejecución CampañaEjecución Campaña con los
Tomado Ejecución Campaña valores de la lista Tomado
Ejecución Campaña
Ingresar al módulo de
El sistema muestra el estado de la
Mercadeo seleccionar un
ejecución relacionado con el
registro ir al detalle del
resultado seleccionado en el
registro seleccionar el
despliegue de la pantalla de
resultado de la ejecución y da Mercadeo.
clic en guardar.
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9

1

Ingresar al panel. Seleccionar
el módulo Conexión Da clic
en la opción nuevo.

9

1

Seleccionar la opción Web
Service del campo Tipo
Conexión llena el formulario
y da clic en guardar.

9

2

Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº1. Ubicar el Tab
de Módulos. Da clic en la
opción nuevo.

9

2

Seleccionar la opción Salida
del campo Flujo, Seleccionar
la opción Get del campo
Método Http, Seleccionar la
opción Patrón del campo

El sistema ofrece una opción para
administrar el Tipo Conexión
desde la herramienta. El
formulario debe tener los campos
Tipo Conexión, Orden.
Los valores del campo Tipo
Conexión son:
Base de Datos
Archivo plano
XML
Web Service
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo Web
Services. El formulario debe tener
los campos Servicio, Tipo
Servicio, Versión, Descripción.
Los valores del campo Tipo
Servicio son:
Rest
Soap
Los valores del campo Versión
son:
v1
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Web service. El
formulario debe tener los campos
Método Http, Fuente Origen,
Query Origen, Tamaño
Paginación, Servicio.
Los valores del campo Fuente
Origen son:
Query
Procedimiento
Query un registro
Patrón
Patrón un registro
Header
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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Fuente Origen llena el
formulario y da clic en
guardar.
9

2

Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº2. Ubicar el tab
de Sincroniza. Da clic en la
opción nuevo.

9

2

Ubicar el tab de Sincroniza.
Da clic en la opción nuevo.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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9

2

Ubicar el tab de Sincroniza.
Da clic en la opción nuevo.

9

2

Ubicar el tab de Sincroniza.
Da clic en la opción nuevo.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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Ubicar el tab de Sincroniza.
Da clic en la opción nuevo.

9

2

Ubicar el tab de Sincroniza.
Da clic en la opción nuevo.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº1. Ubicar el tab
de Módulos. Da clic en la
opción nuevo. Seleccionar la
opción Entrada del campo
Flujo, Seleccionar la opción
Post del campo Método Http,
Seleccionar la opción Patrón
del campo Fuente Origen llena
el formulario y da clic en
guardar.

9

4

Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº3. Ubicar el tab
de Sincroniza. Da clic en la
opción nuevo. Seleccionar la
opción Sí del campo Inserta.
Seleccionar la opción Entrada
del campo Acceso de Uso.
Seleccionar la opción
Parámetro URI del campo
Fuente. Seleccionar la opción
Sí del campo Inserta.
Seleccionar la opción Sí del
campo Inserta llena el
formulario y da clic en
guardar.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Web service. El
formulario debe tener los campos
Método Http, Fuente Origen,
Query Origen, Tamaño
Paginación, Servicio.
Los valores del campo Fuente
Origen son:
Query
Procedimiento
Query un registro
Patrón
Patrón un registro
Header
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº3. Ubicar el tab
de Sincroniza. Da clic en la
opción nuevo. Seleccionar la
opción Sí del campo Inserta.
Seleccionar la opción Entrada
del campo Acceso de Uso.
Seleccionar la opción
Parámetro URI del campo
Fuente. Seleccionar la opción
Sí del campo Inserta.
Seleccionar la opción Sí del
campo Inserta llena el
formulario y da clic en
guardar.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
Ingresar al detalle del registro El sistema ofrece una opción para
creado en la prueba Nº9
llenar los campos del grupo
escenario Nº1. Ubicar el tab
Información Web service. El
de Módulos. Da clic en la
formulario debe tener los campos
opción nuevo. Seleccionar la Método Http, Fuente Origen,
opción Entrada del campo
Query Origen, Tamaño
Flujo, Seleccionar la opción
Paginación, Servicio.
Put del campo Método Http,
Los valores del campo Fuente
Seleccionar la opción Patrón
Origen son:
del campo Fuente Origen llena Query
el formulario y da clic en
Procedimiento
guardar.
Query un registro
Patrón
Patrón un registro
Header
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº5. Ubicar el tab
de Sincroniza. Da clic en la
opción nuevo. Seleccionar la
opción Sí del campo Inserta.
Seleccionar la opción Entrada
del campo Acceso de Uso.
Seleccionar la opción Variable
URI del campo Fuente.
Seleccionar la opción No del
campo Inserta. Seleccionar la
opción No del campo
Actualiza. Seleccionar la
opción Sí del campo Inserta
llena el formulario y da clic
en guardar.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
Ingresar al detalle del registro El sistema ofrece una opción para
creado en la prueba Nº9
llenar los campos del grupo
escenario Nº5. Ubicar el tab
Información Parámetro Web
de Sincroniza. Da clic en la
service. El formulario debe tener
opción nuevo. Seleccionar la los campos Acceso de Uso,
opción Sí del campo Inserta.
Fuente, Variable Vinculada,
Seleccionar la opción Entrada Comparación, Expresión Regular,
del campo Acceso de Uso.
Valor Comparación Inicial, Valor
Seleccionar la opción
Comparación Final.
Parámetro URI del campo
Los valores del campo Acceso de
Fuente. Seleccionar la opción Uso son:
No del campo Inserta.
Entrada
Seleccionar la opción No del Salida
campo Actualiza. Seleccionar Los valores del campo Fuente son:
la opción Sí del campo Inserta Header
llena el formulario y da clic
Variable de URI
en guardar.
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº5. Ubicar el tab
de Sincroniza. Da clic en la
opción nuevo. Seleccionar la
opción Sí del campo Inserta.
Seleccionar la opción Entrada
del campo Acceso de Uso.
Seleccionar la opción
Parámetro URI del campo
Fuente. Seleccionar la opción
No del campo Inserta.
Seleccionar la opción No del
campo Actualiza. Seleccionar
la opción Sí del campo Inserta
llena el formulario y da clic
en guardar.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
Ingresar al detalle del registro El sistema ofrece una opción para
creado en la prueba Nº9
llenar los campos del grupo
escenario Nº1. Ubicar el tab
Información Web service. El
de Módulos. Da clic en la
formulario debe tener los campos
opción nuevo. Seleccionar la Método Http, Fuente Origen,
opción Entrada del campo
Query Origen, Tamaño
Flujo, Seleccionar la opción
Paginación, Servicio.
Patch del campo Método Http, Los valores del campo Fuente
Seleccionar la opción Patrón
Origen son:
del campo Fuente Origen llena Query
el formulario y da clic en
Procedimiento
guardar.
Query un registro
Patrón
Patrón un registro
Header
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº7. Ubicar el tab
de Sincroniza. Da clic en la
opción nuevo. Seleccionar la
opción Entrada del campo
Acceso de Uso. Seleccionar la
opción Variable URI del
campo Fuente. Seleccionar la
opción No del campo Inserta.
Seleccionar la opción No del
campo Actualiza. Seleccionar
la opción No del campo
Inserta llena el formulario y
da clic en guardar.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Parámetro Web
service. El formulario debe tener
los campos Acceso de Uso,
Fuente, Variable Vinculada,
Comparación, Expresión Regular,
Valor Comparación Inicial, Valor
Comparación Final.
Los valores del campo Acceso de
Uso son:
Entrada
Salida
Los valores del campo Fuente son:
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
Ingresar al detalle del registro El sistema ofrece una opción para
creado en la prueba Nº9
llenar los campos del grupo
escenario Nº7. Ubicar el tab
Información Parámetro Web
de Sincroniza. Da clic en la
service. El formulario debe tener
opción nuevo. Seleccionar la los campos Acceso de Uso,
opción Sí del campo
Fuente, Variable Vinculada,
Actualiza. Seleccionar la
Comparación, Expresión Regular,
opción Entrada del campo
Valor Comparación Inicial, Valor
Acceso de Uso. Seleccionar la Comparación Final.
opción Parámetro URI del
Los valores del campo Acceso de
campo Fuente. Seleccionar la Uso son:
opción Sí del campo Inserta.
Entrada
Seleccionar la opción Sí del
Salida
campo Inserta llena el
Los valores del campo Fuente son:
formulario y da clic en
Header
guardar.
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
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Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº1. Ubicar el tab
de Módulos. Da clic en la
opción nuevo. Seleccionar la
opción Entrada del campo
Flujo, Seleccionar la opción
Delete del campo Método
Http, Seleccionar la opción
Patrón del campo Fuente
Origen llena el formulario y
da clic en guardar.

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Web service. El
formulario debe tener los campos
Método Http, Fuente Origen,
Query Origen, Tamaño
Paginación, Servicio.
Los valores del campo Fuente
Origen son:
Query
Procedimiento
Query un registro
Patrón
Patrón un registro
Header
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
Ingresar al detalle del registro El sistema ofrece una opción para
creado en la prueba Nº9
llenar los campos del grupo
escenario Nº9. Ubicar el tab
Información Parámetro Web
de Sincroniza. Da clic en la
service. El formulario debe tener
opción nuevo. Seleccionar la los campos Acceso de Uso,
opción Entrada del campo
Fuente, Variable Vinculada,
Acceso de Uso. Seleccionar la Comparación, Expresión Regular,
opción Variable URI del
Valor Comparación Inicial, Valor
campo Fuente. Seleccionar la Comparación Final.
opción No del campo Inserta. Los valores del campo Acceso de
Seleccionar la opción No del Uso son:
campo Actualiza. Seleccionar Entrada
la opción Sí del campo Inserta Salida
llena el formulario y da clic
Los valores del campo Fuente son:
en guardar.
Header
Variable de URI
Parámetro de URI
Parámetro Formulario
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
Se realiza la petición del
El sistema retorna el estado 401
recurso web sin la cabecera
Unauthorized, indicando que la
Authorization
petición necesita autenticación por
parte del usuario. Retorna la
cabecera
WWW-Authenticate: tipo[XXX]
valor[XXXXXXXXX]
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Se realiza la petición del
recurso web con la cabecera
Authorization pero con el
token incorrecto y el
contenido de la cabecera está
en el formato Hmac [token],
donde el token está en base64
y está compuesto por
apikey:apisecret
Se realiza la petición del
recurso web con la cabecera
Authorization y el token
correcto en el formato Hmac
[token], donde el token está en
base64 y está compuesto por
apikey:apisecret
Editar el campo creado en la
prueba Nº 9 escenario Nº2.
Seleccionar el valor [A*] Empieza de la lista
Comparación.
En la petición enviar como
parámetro el nombre o alias
del campo con el valor para
filtrar los datos
xxx://xxx/webservice/api/v[#]/
[coleccion]/[recurso]?[campo]
=[valor]
Editar el campo creado en la
prueba Nº 9 escenario Nº2.
Seleccionar el valor [A*] Empieza de la lista
Comparación. Ingresar el
valor no en el campo Valor
Comparación Inicial.
xxx://xxx/webservice/api/v[#]/
[coleccion]/[recurso]
Realizar la petición web del
recurso creado en la prueba
Nº9 escenario Nº2 y enviar
por parámetro las propiedades
orderBy
xxx://webservice/api/v[#]/[col
ección]/[recurso]?
[orderBy]=[+campo1,campo2]

El sistema retorna el estado 401
Unauthorized, indicando que la
petición necesita autenticación por
parte del usuario. Retorna la
cabecera
WWW-Authenticate: tipo[XXX]
valor[XXXXXXXXX]

Sí

El sistema retorna el resultado de
la petición del recurso.

Sí

El sistema retorna los datos
filtrados por el valor del campo
con comparación.

Sí

El sistema retorna los datos
filtrados por el valor de
comparación inicial y el campo
con comparación.

Sí

El sistema retorna los datos
ordenados por el valor de
ordenamiento orderBy y el
símbolo + asc o - desc.

Sí
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Realizar la petición web del
recurso creado en la prueba
Nº9 escenario Nº2 y enviar
por parámetro las propiedades
limit y offset xxx://webservice/api/v[#]/[col
ección]/[recurso]?
[limit]=[valor]&[offset]=[valo
r]
Realizar la petición web del
recurso creado en la prueba
Nº9 escenario Nº2 y enviar
por parámetro las propiedades
limit y offset xxx://webservice/api/v[#]/[col
ección]/[recurso]?
[page]=[valor]
Ingresar al panel. Seleccionar
el módulo Conexión Da clic
en la opción nuevo.
Seleccionar el valor Web
Service de la lista de selección
Tipo Conexión. Seleccionar el
valor Rest de la lista Tipo
Servicio. Seleccionar el valor
v1.1 de la lista Versión, llena
el formulario y da clic en
guardar.
Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº14
escenario Nº1. Ubicar el tab
de Módulos. Da clic en la
opción nuevo.
Seleccionar la opción Salida
del campo Flujo, Seleccionar
la opción Get del campo
Método Http, Seleccionar la
opción Patrón del campo
Fuente Origen llena el
formulario y da clic en
guardar.
Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº14
escenario Nº2. Ubicar el tab

El sistema retorna los datos
paginados por el valor de los
parara metros limit y offset

Sí

El sistema retorna los datos
paginados por el valor de los
parara metros limit y offset

Sí

El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro

Sí

El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro

Sí

El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro

Sí

El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro

Sí
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de Sincroniza. Da clic en la
opción nuevo.
Realizar la petición web del
recurso creado en la prueba
Nº14 escenario Nº2 y colocar
la versión 1.1 en la url
xxx://webservice/api/v1.1/[col
ección]/[recurso]
Crear un registro del objeto
Módulos con Flujo de salida,
Método Get. Seleccionar el
valor de la lista Query de la
lista Fuente Origen. Ubicar el
campo Query Origen e
colocar:
SELECT CODIGO AS
codigo_lista, VALOR_ES AS
valor_lista FROM
GT_VALORES WHERE
LIST_NUMERO=:id AND
ELIMINADO = -1
Ingresar al detalle del registro
creado en la prueba Nº9
escenario Nº3. Dar clic el
icono de editar registro.
Seleccionar el valor de la lista
Procedimiento de la lista
Fuente Origen. Ubicar el
campo Query Origen e
colocar:
SET @sql = "INSERT INTO
GT_LISTAS (NOMBRE,
MODO_ORDEN) VALUES
(:descripcion, :orden)";
PREPARE st FROM @sql;
EXECUTE st;
Se realiza la petición web sin
la cabecera Empresa y el
ambiente es ASP_SERVICE
=1
Se realiza la petición web con
la cabecera Empresa y el
ambiente es ASP_SERVICE
= 1, la empresa no existe o no
está activa

El sistema retorna los datos del
recurso de la versión indicada.

Sí

El sistema realizará el mapeo de
los parámetros: id con el campo
Variable Vinculada de los campos
parametrizados para ese recurso
ejecutará la consulta SQL y retorna
el resultado. Cuando se realiza la
petición web.

Sí

El sistema realizará el mapeo de
los parámetros: descripción, orden
con el campo Variable Vinculada
de los campos parametrizados para
ese recurso ejecutará la consulta
SQL y retorna el resultado.
Cuando se realiza la petición web.

Sí

El sistema retorna el estado 412
Precondition Failed, con el código
de error
INVALID_HEADER_EMPRESA
El sistema retorna el estado 412
Precondition Failed, con el código
de error
INVALID_HEADER_EMPRESA

Sí
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Se realiza la petición web con
la cabecera Empresa y el
ambiente es ASP_SERVICE
diferente de 1
Se realiza la petición web del
recurso de tipo Get y se utiliza
la propiedad fileds como
parámetro para enviar los alias
de los campos de tipo salida
definidos en el recurso
separados por coma (,)
Se realiza la petición web del
recurso de tipo Get y se utiliza
la propiedad fileds como
parámetro para enviar los alias
de los campos de tipo salida
definidos en el recurso
separados por coma (,)
Crear un recurso con flujo de
entrada, método Post, del
objeto Cuentas con los
campos: CNTA_NUMERO de
salida, NOMBRE de entrada,
TELEFONO de entrada,
SITIO_WEB de entrada,
SECTOR de entrada,
USRIO_NUMERO de entrada
Editar el registro creado en
Pruebas Nº 18 escenario Nº1
del objeto Sincroniza del
campo SITIO_WEB y colocar
la expresión regular para
validar urls correctas de un
sitio web
se realiza la petición web del
recurso el valor */* o
application/json, en la
cabecera Accept
se realiza la petición web del
recurso con un valor diferente
a */* o application/json, en la
cabecera Accept

El sistema no realizará la
validación de la empresa en el
ambiente.

Sí

El sistema retorna la respuesta de
la petición web solo con los
campos personalizados en el
parámetro fields.

Sí

El sistema retorna la respuesta de
la petición web solo con los
campos personalizados en el
parámetro fields. En caso de un
campo inválido retorna el código
INVALID_FIELDS_FOR_GET y
el código de error 403 Forbidden
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro

Sí

El sistema válido la expresión
regular del campo de entrada y en
caso de error se muestra el código
WRONG_FIELD_TYPE con el
nombre del campo y su valor. Si
no presenta ningún otro error crea
el registro
El sistema retorna el resultado con
el formato de salida definido en la
cabecera Accept

Sí

El sistema retorna el código
HEADER_ACCEPT_NOT_SUPO
RTED, estado 415 Unsupported
Media Type en formato Json

Sí
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Se realiza la petición web del
recurso con uno de los
valores:
application/x-www-formurlencoded
- multipart/form-data
- text/plain
- text/html
- application/json
En la cabecera Content-Type
Se realiza la petición web con
un valor diferente al de la
prueba Nº20 escenario Nº1
con valor diferente a los
permitidos.
application/xml
En la cabecera Content-Type
Realizar una petición a un
recurso sin relaciones en
Árbol definidas. La petición
contiene un error.

20

2

21

1

21

2

Realizar una petición a un
recurso con relaciones en
Árbol definidas. La petición
contiene un error.

22

1

Realiza la petición del recurso
web con errores en el cuerpo
del JSON

22

2

Realiza la petición del recurso
web con un valor inválido
para el header Accept

22

3

Realiza la petición del recurso
web con un valor inválido
para el header Content-Type

22

4

Realiza la petición del recurso
web con la propiedad

El sistema realiza la búsqueda de
los campos de entrada en el
contenido definido en la cabecera
Content-Type

Sí

El sistema retorna el código
HEADER_CONTENT_TYPE_NO
T_SUPPORTED, estado 415
Unsupported Media Type en
formato Json

Sí

El sistema realiza las validaciones
de error, si encuentra algún error
presenta el formato de error
correspondiente a recursos sin
relaciones en Árbol
El sistema realiza las validaciones
de error, si encuentra algún error
presenta el formato de error
correspondiente a recursos con
relaciones en Árbol
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
INVALID_JSON_PAYLOAD y
estado 415 Unsupported Media
Type
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
HEADER_ACCEPT_NOT_SUPO
RTED y estado 415 Unsupported
Media Type
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
HEADER_CONTENT_TYPE_NO
T_SUPPORTED y estado 415
Unsupported Media Type
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
NO_FIELDS_FOR_INSERT_UP

Sí
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transacción de los campos en
No definidos desde el objeto
Realiza la petición del recurso
web con errores en la
expresión regular definida en
el campo del objeto Sincroniza
o con error del tipo de dato
definido en el objeto
Realiza la petición del recurso
web sin campos obligatorios
definidos en el objeto
Sincroniza

22

5

22

6

22

7

22

8

22

9

Realiza la petición del recurso
web con valores de referencia
o valores de listas no válidos

22

10

Realiza la petición del recurso
web con el valor llave de un
registro no válido

22

11

22

12

Realiza la petición del recurso
web con campos no definidos
en el objeto sincroniza de flujo
salida y método Get
Realiza la petición del recurso
web que no tiene definido
campos en el objeto
Sincroniza

22

13

Realiza la petición del recurso
web con error al crear un
registro padre del recurso en
Árbol definido
Realiza la petición del recurso
web con campos no válidos

Realiza la petición del recurso
web con errores en el cuerpo
del JSON

DATE y estado 422 Unprocessable
Entity
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
INVALID_TYPE_FOR_FIELDS
y estado 428 Precondition required

El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
REQUIRED_FIELD_FOR_INSE
RT_UPDATE y estado 400 Bad
Request
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
OBJECT_PARENT_NOT_CREA
TED y estado 400 Bad Request
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
INVALID_FIELDS_FOR_
INSERT_UPDATE y estado 400
Bad Request
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
INVALID_REFERENCE_VALU
E_FOR_INSERT_UPDATE y
estado 400 Bad Request
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
MALFORMED_ID y estado 400
Bad Request
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
INVALID_FIELDS_FOR_ORDE
RBY y estado 403 Forbidden
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
NO_FIELDS_CONFIGURED_FO
R_RESOURCE y estado 412
Precondition Failed
El sistema realiza las validaciones
y retorna el código de error
INVALID_HEADER_EMPRESA
y estado 412 Precondition Failed
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23

1

24

1

25

1

26

1

Realiza la petición web del
recurso definido para una
versión v[x] del objeto
Módulos, el cual tiene
definido el objeto Sincroniza
en Árbol
Ingresar a un registro de un
objeto duplicado que contenga
información relacional en sus
objetos detalle
El usuario ingresar al Panel
ubica el módulo Roles.
Ingresa al detalle de un rol.
Selecciona un objeto e ingresa
al detalle.
El usuario ingresar al Panel
ubica el módulo Roles.
Ingresa al detalle de un
registro. Selecciona un
registro e ingresa al detalle
ubica el tab Restricciones
Campos y da clic en el botón
Nuevo.

El sistema valida la versión y
retorna los recursos relacionados
con los campos definidos en el
objeto Sincroniza del recurso
Módulos

Sí

El sistema muestra el despliegue
de la información relacional de los
objetos detalle.

Sí

El sistema ofrece el Tab
Restricción Campos.

Sí

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Restricción Campos.
El formulario debe tener los
campos: Campo Permiso, Permite
Editarlo?, Visible?, Mostrar
Información?, Mostrar en
Reporte?, Utilizarlo en Filtros?,
Condición de Listas, Activo?,
Obligatorio?, Mostrar en Listas?,
Valor por Defecto.
Los valores del campo Permite
Editarlo? son:
Sí
No
Los valores del campo Visible?
son:
Sí
No
Los valores del campo Mostrar
Información? son:
Sí
No
Los valores del campo Mostrar en
Reporte? son:
Sí
No
Los valores del campo Utilizarlo
en Filtros? son:
Sí
No

Sí
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Los valores del campo Activo?
son:
Sí
No
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro

27

1

27

2

27

3

27

4

Editar el campo creado en la
prueba Nº 26 escenario Nº1.
Seleccionar el valor No del
campo Obligatorio?. Y da clic
en guardar
Editar el campo creado en la
prueba Nº 26 escenario Nº1.
Seleccionar el valor Si del
campo Obligatorio?. Y da clic
en guardar

El sistema no valida que el campo
Obligatorio está lleno

Sí

El sistema adiciona la propiedad
obligatoria al campo. Representada
con un asterisco rojo. Y si el
campo este vacío al momento de
guardar, sale una alerta indicando
que es obligatorio.
El sistema adiciona la propiedad
solo lectura al campo y este no
puede ser editado.

Sí

Editar el campo creado en la
prueba Nº 26 escenario Nº1.
Seleccionar el valor Si del
campo Permite Editarlo?. Y da
clic en guardar
Editar el campo creado en la
El sistema oculta el campo al
prueba Nº 26 escenario Nº1.
momento de editar o crear un
Seleccionar el valor Si del
registro del objeto.
campo Visible?. Y da clic en
guardar
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27

5

28

1

28

2

29

1

30

1

30

2

Editar el campo creado en la
prueba Nº 26 escenario Nº1.
Seleccionar el valor Si del
campo Mostrar Información?.
Y da clic en guardar
El usuario ingresa al Panel y
ubica el módulo de Objetos.
Realiza la búsqueda del objeto
HABEAS DATA. Ingresa en
el detalle del registro. Ubica el
Tab de Campos del Objeto da
clic en Nuevo. Llena el
formulario y da clic en
guardar.
El usuario Ingresa a la
configuración del objeto
CONTACTOS ubica el Tab de
Campos del Objeto y da clic
en Nuevo. Llena el formulario
con los datos Registrados en la
prueba Nº 28 escenario Nº1 y
da clic en guardar.
El usuario ingresa al objeto
CONTACTOS ingresa al
detalle de un registro
El usuario ingresa al objeto
CONTACTOS ubica un
registro y da clic en el icono
de editar. Selecciona el valor
No de la lista Mayor de Edad.

El usuario ingresa al objeto
CONTACTOS ubica un
registro y da clic en el icono
de editar. Selecciona el valor
Si de la lista Mayor de Edad.

El sistema oculta el campo en el
despliegue de datos del objeto.

Sí

El sistema ofrece una opción para
crear una pregunta adicional al
objeto HABEAS DATA. El
usuario define el nuevo campo.
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro

Sí

El sistema ofrece una opción para
crear una pregunta adicional al
objeto CONTACTOS. El usuario
define el nuevo campo con los
datos registrados en la prueba Nº28
escenario Nº1.
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
El sistema muestra el Tab del
objeto HABEAS DATA como
detalle del objeto CONTACTOS
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Habeas Data.
El formulario debe tener los
campos Autoriza?, Nombre
Adulto, Identificación Adulto.
Los valores del campo Autoriza?
son:
Si
No
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Habeas Data.
El formulario debe tener los
campos Autoriza?.
Los valores del campo Autoriza?

Sí
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son:
Si
No
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro
31

1

31

1

32

1

33

1

34

1

El usuario ejecuta la prueba Nº
30 escenario Nº1
El usuario ejecuta la prueba Nº
30 escenario Nº2
El usuario ingresa al Módulo
de Mercadeo chequea un
registro

La constante
refresca_mercadeo tiene
definido una frecuencia de
actualización
El Usuario ingresa a la
configuración de un objeto,
ubica el Tab de Campos del
Objeto. Ingresa al detalle de
un campo de tipo lista. Ubica
el Tab de Encuestas Guion y
da clic en el botón Nuevo.
Llena el formulario y da clic
en guardar.

El sistema actualiza el campo
BLOQUEADO con el valor 1
El sistema actualiza el campo
BLOQUEADO con el valor -1
El sistema muestra una ventana de
advertencia con el nombre del
usuario que tiene tomado el
registro, en caso contrario no
muestra la ventana
El sistema refresca la pantalla de
mercadeo y muestra los datos
actualizados

Sí

El sistema ofrece una opción para
llenar los campos del grupo
Información Encuestas Guion.
El formulario debe tener los
campos: Campo Objeto, Valor
Objeto, Valor Lista, Encuesta
Guion, Transacción, Activo?.
Los valores del campo Activo?
son:
Si
No
Los valores del campo
Transacción? son:
Insertar
Modificar
Eliminar
Si el campo tiene Objeto de
referencia los valores del campo
Valor Objeto se muestran
Si el campo tienen una lista de
valores asociada los valores del
campo Valor Lista se muestran
El sistema valida que todos los
campos estén llenos y luego crea el
registro

Sí
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35

2

36

1

36

2

37

1

38

1

39

1

Ingresar a la configuración del
objeto seleccionado en la
prueba Nº34 escenario Nº1.
Ubicar el Tab Objetos Detalle
Ubica el objeto seleccionado
en la prueba Nº34 Escenario
Nº1 en el Tab Izquierdo o en
el panel. Y da clic en el botón
Nuevo. Llena el formulario y
da clic en guardar.

El sistema muestra la definición
del objeto Respuestas Encuestas
como objeto detalle

Sí

El sistema valida el valor del
campo con la definición de
Encuestas Guion, en caso positivo
ofrece el formulario para responder
la encuesta en caso contrario no
muestra el formulario de la
encuesta
EL usuario ubica el Tab de
El sistema valida el valor del
Encuestas Guion da clic en el campo Valores Lista y si tiene una
botón Nuevo llena el
lista asociada se genere una alerta
formulario y deja en blanco el en pantalla indicando que el
campo Valor de listas y el
formulario está incompleto
registro tienen una lista
asociada y da clic en guardar.
Ingresar al detalle del registro El sistema ofrece la visualización
creado en la prueba Nº34
de los registros asociados a las
escenario Nº1. ubica el Tab
respuestas de una encuesta tipo
Encuestas Guion
guion
El usuario ingresa a un objeto El sistema ofrece una opción para
ubica el panel de reportes da
seleccionar los campos a exportar
clic en el icono de nuevo.
al Excel. El sistema valida los
Selecciona la opción Gráficas. pasos y guarda el reporte
Llena los pasos y da clic en
guardar
El usuario visualiza el reporte El sistema valida que el reporte se
creado en la prueba Nº 38
encuentre en el último nivel y
Escenario Nº 1. el usuario da permite la descarga del reporte en
clic en el gráfico
formato tipo Excel. En caso que el
reporte no tenga campos de
selección definidos el gráfico
muestra la pantalla en blanco
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14.4. Reporte de actividades
El avance de cada requerimiento se registró en la suite MaxGP para obtener indicadores entre las
horas planeadas con las horas reales de ejecución y así tener una mayor precisión en la
estimación de tiempos. Figuras 36-37.
14.4.1. Reporte requerimientos generales

Figura 36. Reporte actividades generales.

14.4.2. Reporte requerimientos CRM

Figura 37. Reporte actividades crm.
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15.

Conclusiones

El framework Qyron permitió crear de manera ágil las nuevas estructuras de datos con el uso de
los metadatos y evito la creación de formularios dado que estos se generan de manera dinámica.
El framework Qyron permitió modelar los servicios web desde el módulo existente Conexiones
realizando modificaciones en sus estructuras referenciales y la creación de la lógica que procesa
los servicios web en un archivo independiente.
La parametrización de las conexiones webservice tipo REST, permite a la suite MaxGP
intercambiar datos entre distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de
programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma.
La integración de Landings Pages con la suite MaxGP se redujo en tiempo de implementación en
aproximadamente en un 70%, ya que el nuevo modelo agiliza el proceso de integración.
La nueva definición de las campañas de mercadeo en la suite MaxGP permite asociar diferente
contenido a una sola actividad evitando la necesidad de crear una actividad por cada contenido.
Los clientes que utilizan la suite MaxGP tienen información veraz y en tiempo real con la cual
pueden generar informes de forma oportuna de los procesos que sean modelados.
El desarrollo del presente trabajo de grado desde un ambiente laboral ofreció la oportunidad
aplicar los conocimientos adquiridos en la ingeniería de software que alguna vez se vivieron en
la academia.
El desarrollo del presente trabajo de grado permitió adquirir experiencia en el levantamiento de
requerimientos y la complejidad de diferenciar lo que realmente se necesita. Así como evidenciar
los roles involucrados y sus funciones en un proyecto de desarrollo de software.
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16.

Trabajo Futuro

Implementar y permitir la parametrización de otros tipos de autenticación como: Digest, OAuth,
OAuth2 para los servicios web.
Implementar y permitir la parametrización de los servicios web de tipo SOAP.
Implementar la salida de los servicios web en formato XML.
Permitir la implementación con la clase de cada cliente, para generar la lógica de los servicios
web que están fuera de la parametrización en las operaciones básicas de inserción, modificación,
eliminación como son las validaciones de procesos.
Ejecución de los requerimientos restantes del documento de RoadMap.
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17. Anexos
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Anexo A. Imágenes de pruebas CRM2016-00022

Figura 38. Parametrización ejecución campañas.

Figura 39. Ejecución acción de mercadeo.

Figura 40. Adición etiquetas a plantilla correo.
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Anexo B. Imágenes de pruebas CRM2016-00014

Figura 41. Parametrización estados ejecución de campañas.

Figura 42. Parametrización estados resultados de campañas.
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Anexo C. Imágenes de pruebas GEN2016-00027

Figura 43. Parametrización conexión webservice.

Figura 44. Parametrización recurso webservice.
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Anexo D. Imágenes de pruebas GEN2016-00027

Figura 45. Parametrización fuente de recurso webservice.

Figura 46. Parametrización campos de recurso webservice.

Actualización de la suite MaxGP para la empresa Infodec SAS

Página 108

Trabajo de Grado - Modalidad Pasantía - Edgar Hernán Mejía Castro
Anexo E. Imágenes de pruebas GEN2016-00027

Figura 47. Parametrización procedimiento recurso webservice.

Figura 48. Parametrización expresión regular recurso webservice.
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Anexo F. Imágenes de pruebas GEN2016-00027

Figura 49. Resultado consulta servicio webservice.
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Anexo G. Imágenes de pruebas GEN2016-00021

Figura 50. Adición objeto restricción de campos en el detalle de campos.

Figura 51. Parametrización restricción de campo.

Figura 52. Visualización restricción de campo.
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Anexo H. Imágenes de pruebas GEN2016-00035

Figura 53. Parametrización objeto habeas data.

Figura 54. Visualización de campos habeas data.

Figura 55. Visualización de registro de habeas data.
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Anexo I. Imágenes de pruebas GEN2016-00030

Figura 56. Parametrización de guion en un campo tipo lista.

Figura 57. Parametrización objeto respuestas en el detalle.

Figura 58. Visualización de pregunta en el guion.
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