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GLOSARIO 
 
 
AJAM: (Asynchronous Javascript Asterisk Manager).  permite a los 
navegadores web u otras aplicaciones compatibles con HTTP y páginas web 
acceder directamente a la interfaz de Asterisk Manager (AMI) a través de HTTP 
utilizando JavaScript como lenguaje de programación para tal interacción.  

 
AJAX: (Asynchronous JavaScript And XML).  
 
AMI: (Asterisk Manager Interface). 
 
ASTERISK:  software de licencia GLP para la gestión PBX utilizando telefonía 
IP. 
 
CRM: (Costumer Relationship Management).  Administración de la Relación con 
los Cliente. Estrategia de negocios enfocada en el cliente. 
 
CRM - ITO: (Costumer Relationship Management – Integración Tecnológica 
Operativa).  término utilizado en EMCALI para hacer referencia a la plataforma 
CRM desarrollada. 
 
DIAL PLAN:  también conocido como plan de marcación, es el corazón de toda 
configuración en Asterisk. 
 
FREEPBX:  FREEPBX ofrece un interfaz GUI HTML (interfaz gráfica de usuario) 
para la administración de una centralita IP basada en Asterisk. 
 
GUI: (Graphical User Interface).  actúa como la interfaz de usuario,  utilizando un 
conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y 
acciones disponibles en la interfaz. Proporciona un entorno visual sencillo para 
permitir la comunicación máquina/operador. 
 
IP: (Internet Protocol).  protocolo de internet, comúnmente utilizado para 
describir las direcciones de una red. 
 
MER: (Modelo Entidad Relación).  herramienta para el modelado de datos que 
permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así 
como sus interrelaciones y propiedades. 
 
PBX: (Private Branch Exchange).  también conocida como centralita, es una 
central telefónica conectada a través de líneas troncales a la red pública, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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permitiendo la administración de los recursos telefónicos internos, entrantes y 
salientes. 
 
SIP: (Session Initiation Protocol).  protocolo de inicio de sesiones, utilizado para 
la transmisión multimedia. 
 
TCP: (Transmission Control Protocol).  protocolo de control de transmisión, 
permite establecer una conexión entre dos terminales y el intercambio de datos 
entre los mismos.  
 
TRIXBOX:  distribución en Linux que incluye todo lo necesario para implantar 
una PBX de VoIP. 
 
UML:  lenguaje unificado de modelado, es un lenguaje que permite modelar, 
construir y documentar los elementos que forman un sistema software orientado 
a objetos. 
 
VoIP: (Voice Over Internet Protocol).  voz sobre IP. tecnología utilizada para la 
comunicación por voz en internet en las centralitas. 
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RESUMEN 
 
 

El CRM es una estrategia de marketing cuyo objetivo es identificar, adquirir, 
investigar y retener a los clientes más rentables con el fin de entregarles el 
producto o servicio correcto, fortaleciendo de esta forma, la relación 
cliente/proveedor por medio una comunicación constante, relevante y 
personalizada que permite la gestión de ventas, marketing, servicios y 
planeación de recursos para la empresa. 
 
 
Actualmente el uso de este tipo de sistemas presenta un crecimiento bastante 
notable en las Pymes (pequeñas y medianas empresas) generando un aporte 
importante para su crecimiento en el mercado y en las grandes empresas 
ayudándole a fortalecer los vínculos con los clientes. 
 
 
Este proyecto se realizó con el propósito de diseñar y desarrollar una plataforma 
CRM que permita administrar la información perteneciente a los clientes, 
servicios, contratos, cotizaciones e inquietudes de las Empresas Municipales de 
Cali – EMCALI, entidad gubernamental prestadora de servicios públicos en la 
ciudad de Cali - Colombia, integrando los módulos de ventas, marketing y 
servicios al cliente con los servicios ofertados por Asterisk pretendiendo una 
mejor comunicación entre el cliente y la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves:  AJAM,  AMI, ASTERISK, CRM, MYSQL, PHP. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto es abordado por estudiantes de Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en modalidad de 
pasantía institucional para Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E. 
E.S.P. 
 
 
EMCALI es una entidad gubernamental prestadora de servicios públicos en la 
ciudad de Cali-Colombia, que ofrece energía eléctrica, acueducto - alcantarillado 
y telecomunicaciones [1], siendo éste último el campo en el que se centrará el 
presente proyecto, para la sede EMCALI GUABITO.  
 
 
EMCALI tiene una filosofía de negocio y una cultura centrada en el cliente, que 
apoya la utilización de servicios efectivos de mercadeo, ventas y servicio [2]. El 
área comercial de EMCALI Telecomunicaciones (sede Guabito) requiere una 
estrategia para seleccionar y manejar las relaciones con los clientes, por lo que 
se propone desarrollar un sistema on-line que integre el manejo de los clientes, 
sus datos, su histórico, la comunicación con los mismos, entre otras 
características.  
 
 
Se desarrollará una plataforma CRM con las necesidades específicas de 
EMCALI Telecomunicaciones que integre la base de datos y la interfaz CRM con 
las llamadas realizadas entre el cliente y la entidad o viceversa, también 
realizará otras interacciones telefónicas como el mercadeo automático por dicho 
medio, para lo anterior se utilizará Asterisk. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El éxito y la rentabilidad empresarial, vienen de la mano con la interacción con el 
cliente, del conocimiento del cliente, de reconocer su valor actual y potencial, de 
saber qué productos le gustan, de escuchar sus quejas y sugerencias y saber 
cómo utilizarlas en beneficio de la compañía, en definitiva se trata de poder 
conocer y predecir el comportamiento actual y futuro de los clientes para 
garantizar su completa y plena satisfacción, para finalmente conseguir su lealtad 
hacia la empresa [3].  
  
 
El manejo y la gestión de la información, así como la comunicación con los 
clientes de manera organizada y de fácil acceso, son factores de gran 
importancia en toda compañía por pequeña que sea [4]. 
 
 
Uno de los problemas comunes en las empresas hoy en día; es que no cuentan 
con métodos óptimos para estas labores, ejecutan engorrosos procesos de 
recopilación y almacenamiento de la información de los clientes, generalmente lo 
hacen manualmente, en tablas o archivos cada vez que existe comunicación con 
los clientes, de los que quizá en el futuro no recordarán su procedencia gracias 
al desorden generado, la atención generalmente es lenta debido a que no existe 
una relación directa y versátil entre la comunicación empresa-cliente y la 
información del cliente.  
 
 
La Dirección Comercial de EMCALI Telecomunicaciones cumple con la función 
de ofrecer servicios a clientes corporativos, también de brindar el soporte 
necesario después de “vendidos” los servicios. Desde sus inicios, el área 
comercial de EMCALI se ha interesado por el bienestar y la satisfacción de sus 
clientes, en abrir espacios de comunicación con el cliente final y un mejor 
manejo de la información del mismo [2]. 
 
 
Actualmente, EMCALI cuenta con la “Línea de atención al cliente”, además, 
ofrece otros canales de comunicación como la comunicación directa (Face to 
Face). Estos medios son útiles, pero no del todo apropiados para lo que se 
requiere, en otras palabras; carecen de eficiencia, debido a que: 
 
 
- El personal encargado de recibir llamadas de clientes corporativos 

específicos o en algunos casos de realizarlas, sea para ofertas, promociones, 
soporte pendiente u otra razón, no tiene como registrar de manera confiable 



17 
 

datos de gran importancia de manera unificada, tales como el nombre del 
operador que atendió a dicho cliente, lo que es un gran problema, dado que 
en una ocasión posterior el cliente deberá exponer nuevamente su asunto y 
poner al tanto de todo a otro operador en caso de no ser atendido por el 
mismo. 

 
- Los datos de los clientes son ingresados manualmente en tablas de Excel o 

documentos similares que quedan en computadores o papeles determinados, 
en un lugar específico, cada vez que hay comunicación con el cliente, 
incluyendo las órdenes para pedidos, mantenimiento y demás. 

 
- EMCALI también gestiona periódicamente la información de lo que sucede 

en la empresa utilizando datos históricos para análisis estadísticos, esta 
tarea se realiza manualmente incrementando la posibilidad de error en los 
resultados, al igual que el tiempo de entrega.  

 
 
Todo lo anterior se presenta debido a que no se cuenta con una plataforma 
robusta que posea una base de datos unificada para el registro de la 
información, ni con un sistema que integre la comunicación entre los clientes y la 
empresa con dicha plataforma. 
 
 
Respecto a la problemática planteada, se puede formular la siguiente pregunta: 
¿Cómo desarrollar un sistema que permita administrar y controlar la información 
del área comercial de EMCALI Telecomunicaciones sede Guabito? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y desarrollar una plataforma CRM para EMCALI Telecomunicaciones e 
integrarla con los servicios de Asterisk para el manejo de información comercial 
de los Clientes Corporativos, basado en herramientas Open Source (PHP, 
MySQL, Apache, etc.).  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Identificar las necesidades del usuario (EMCALI Telecomunicaciones), 
plantear los respectivos requerimientos y generar un plan de desarrollo para 
el proceso de ejecución. 
 

 Permitir de manera coordinada, la interacción entre una llamada telefónica y 
una plataforma on-line que contiene la información del cliente. 
 

 Informar al usuario (EMCALI) el estado de las cotizaciones, compras, 
servicios y reclamos de los clientes con el fin de agilizar el proceso de 
respuesta al cliente. 
 

 Permitir la configuración de llamadas automáticas para agilizar los tiempos de 
comunicación con los clientes, facilitando el mercadeo electrónico de los 
servicios ofertados por EMCALI. 
 

 Realizar reportes dinámicos en formatos pre elaborados con la información 
previamente ingresada al sistema de forma ordenada y concisa, con el fin de 
llevar un registro de la información palpable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad del mundo empresarial, los clientes se han convertido en el 
enfoque principal de toda organización y se les ha dado la importancia que 
corresponde. Toda  organización debe estar enfocada hacia el cliente, puesto 
que es a quien se dirige el negocio y quien lo sustenta. 
 
 
Exponer de manera personalizada las ofertas de la compañía, brindar un óptimo 
servicio antes y después de adquirido el producto o servicio, conocer la 
satisfacción, percepciones y expectativas de los clientes, es uno de los puntos 
más importantes para generar valor en el servicio y/o producto que se ofrece. 
 
 
Todo esto depende directamente de las relación entre la empresa y sus clientes, 
por ello, es de gran importancia poseer información de los mismos, sus datos 
personales, si es posible conocer sus intereses, su campo de trabajo, entre otra 
información que pueda ser valiosa. Brindando además, la posibilidad de realizar 
marketing a sectores específicos con intereses específicos.  
 
 
De igual manera, es indispensable proporcionar diversas alternativas de 
comunicación; óptimas y fáciles de acudir. Para los clientes es importante, para 
la empresa aún más; en el caso puntual de EMCALI, al área comercial de 
clientes corporativos se le facilitaría considerablemente su trabajo porque sería 
mucho más simple llevar un control de sus clientes y atender de manera óptima 
a sus pedidos, sugerencias, quejas, etc. Por lo que se procura diseñar 
herramientas que mejoren la comunicación entre los diferentes actores de la 
relación comercial, se busca conocer e identificar las fallas o falencias dentro del 
proceso comercial para su mejoramiento, pretende trabajar con información 
verídica que le sirva a la compañía para la toma de decisiones, establecer el 
programa como estrategia comercial de la empresa para el sostenimiento y la 
ampliación del mercado y se intenta sensibilizar a la compañía y a las personas 
que hay en ella, en el buen manejo de las relaciones con los clientes.  
 
 
Mejorando las relaciones con éstos, se obtiene mayor satisfacción y lealtad de 
los clientes. El mejoramiento de la satisfacción del personal de la empresa, 
también surte un profundo efecto sobre el modo en que la organización satisface 
los requerimientos de los clientes, también sobre la moral, la motivación interna y 
los resultados finales [5]. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
En la época de 1980 las empresas comienzan a generar una comunicación de 
doble vía con sus clientes y se crean grupos para contacto individual de los 
clientes. A finales de la década de los 90 hay un boom de esta tendencia, donde 
el fenómeno preponderante son los programas de lealtad, para lo cual las 
empresas hicieron grandes inversiones en tecnología con bajos retornos y 
moderados resultados. 
 
 
En el año 2000, gracias al internet se impulsó el enorme desarrollo de este 
software, permitiendo almacenamiento fuera de sitio y la migración de 
soluciones, las empresas comienzan a generar una comunicación de doble vía 
con sus clientes.  
 
 
En esta ocasión, se realiza un análisis de los proyectos que tienen alguna 
relación o similitud con el sistema que se pretende desarrollar,  con base a los 
resultados obtenidos en la búsqueda de información sobre las diferentes 
plataformas CRM existentes en el mercado. 
 
 
Actualmente, existe una amplia variedad de plataformas CRM’s en el mercado, 
algunas de software libre que si bien son de gran ayuda para pequeñas 
compañías que no poseen los recursos monetarios para pagar, tienen acceso a 
herramientas únicamente de primer nivel. Por otra parte, están las plataformas 
que requieren de licencia para hacer disposición de ellas, con la ventaja de tener 
servicios de alta calidad y sin limitaciones de uso. 
 
 
A nivel local, una compañía que hace uso de CRM es la cadena de almacenes 
Éxito, que ofrece al consumidor una tarjeta inteligente con la que puede 
acumular puntos de acuerdo a las compras realizadas, premiando su fidelidad al 
intercambiar dichos puntos por productos. Otros servicios del CRM establecido 
en almacenes Éxito son: 
 
 
- Establecer contacto con operadores por medio de la Página Web o por vía 

Telefónica. 
- Campañas de descuentos para atraer clientes. 
- Registro de los pagos a cuotas. 
- Compras en Línea.  
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Por mencionar algunos ejemplos de este tipo de plataformas, se puede nombrar 
a Zoho CRM, vTiger y SugarCRM cuyas respectivas descripciones se observan 
a continuación: 
 
 
4.1. ZOHO CRM 

 
 
Este proyecto fue desarrollado por la compañía NorteAmericana AdventNet en el 
año de 2005 como una solución al enfoque de la gestión de servicios de una 
empresa con el objetivo de mejorar el desempeño laboral por medio de 
aplicaciones informáticas y los servicios de telecomunicación comúnmente 
utilizados. 
 
 
Zoho es una plataforma que no requiere de instalación en el host debido a que 
encuentra en la nube, desplazando de esta forma a los clásicos sistemas de 
escritorio. Al no estar ligada al equipo, no obliga al usuario a utilizar el mismo 
ordenador al momento de hacer uso de la plataforma ni mucho menos lo limita 
para acceder a las herramientas que ofrece, pues simplemente se requiere de 
una conexión a Internet, un Navegador Web y de un sencillo registro. 
 
 
Zoho CRM ha sido catalogado por los analistas de la industria del software y la 
información, como uno de los sistemas líderes en CRM debido a su robustez y 
flexibilidad. Los módulos que forman parte de este sistema son: Colaborativo, 
Negocios, Productividad y Aplicaciones Específicas.  
 
 
En el Cuadro 1, se puede apreciar una breve descripción de las principales 
características técnicas de Zoho CRM.  
 
 
Cuadro 1. Características de la plataforma Zoho CRM. 
 

Nombre Zoho CRM 
País de Origen EE.UU 
Lanzamiento Oficial  2009 
Lenguaje de Implementación Java 
Sistema Operativo Windows, Linux, Unix, Mac 
Base de Datos No existe información 
Autor(es) Desarrollada por AdventNet. 
Licencia  Saas 
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4.2. VTIGER                       
 

 
La primera versión de vTiger CRM fue desarrollada en California y se lanzó en 
diciembre de 2004 como un software gratuito para la administración de clientes 
como la respuesta a la creciente necesidad de las empresas de fortalecer las 
relaciones con sus clientes.  
 
 
El sistema de vTiger CRM está disponible en numerosos idiomas y tiene como  
características brindarle al usuario la función de personalizar su apariencia física 
y realizar funciones dinámicas que facilitan y agilizan el proceso de las 
actividades.   
 
 
Por ser una plataforma OpenSourse permite que cada cliente ponga a prueba su 
talento creativo para desarrollar nuevas funciones de acuerdo a las necesidades 
requeridas. 
 
  
Para hacer uso del sistema, no es necesario instalar la plataforma en el 
ordenador, ya que una vez registrados los datos del usuario se puede empezar a 
disfrutar de sus servicios. Brinda la capacidad de crear nuevos servicios o 
personalizar la plataforma ya que se trata de una aplicación de código abierto. 
 
 
A continuación, a través del Cuadro 2 se detallan las principales características 
técnicas de vTiger definidas por los desarrollares de la compañía AdvantNet. 
 
 
Cuadro 2. Características de la plataforma vTiger. 
 

Nombre vTiger 
País de Origen EE.UU 
Lanzamiento Oficial  2004 
Lenguaje de Implementación PHP 
Sistema Operativo Cross-platform 
Base de Datos No existe información 
Autor(es) Desarrollada por AdventNet. 
Licencia  Mozilla Public Licence (MPL) 
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4.3. SUGARCRM 
                       

 

Desarrollado por la empresa estadounidense SugarCRM Inc, SugarCRM nace 
como un sistema para la administración de la relación con los clientes en el año 
2004 basado en LAMP1, alcanzado para el año 2006 un total de 1000 clientes 
desde el lanzamiento del producto. 
 
 
SugarCRM es una aplicación diseñada para la utilidad distintas clases de 
negocios sin importar el tamaño del mismo. Su función es facilitar la gestión de 
ventas, oportunidades y contactos de negocios, generando fidelidad, interacción 
y nuestras estrategias de marketing personalizadas para cada cliente. 
 
 
Consta de cinco versiones diferentes, una de ellas libre y otras cuatro ediciones 
con componentes no-libres y con un costo por usuario. A partir de la versión 4.5 
permite utilizar SQL Server como base de datos; y la empresa ha firmado 
acuerdos con Microsoft para poder expandir su mercado sobre servidores 
con Windows. 
 
 
Por último, para una mayor comprensión de SugarCRM se muestran en el 
Cuadro 3 las características técnicas de dicha plataforma desarrollada por Jhon 
Roberts, Clint Oram y Jacob Taylor. 
 
 
Cuadro 3. Características de la plataforma SugarCRM. 
 

Nombre Sugar CRM 
País de Origen EE.UU 
Lanzamiento Oficial  2004 
Lenguaje de Implementación PHP 
Sistema Operativo Cross-Plataform 
Base de Datos MySQL, Microsoft SQL Server, 

IBM DB2, and Oracle 
Autor(es) Desarrollada por John Roberts, 

Clint Oram, Jacob Taylor 
Licencia  GNU AGPL3 

 

                                                           
1LAMP: Linux, Apache, MySql y PHP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows


24 
 

5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1. DEFINICIÓN DE CRM 
 
 
CRM (Customer Relationship Management), en su traducción literal, se 
entiende como la Gestión sobre la Relación con los Clientes, pero es tan 
genérico como toda  frase  en  inglés  traducida  al  español.  Para  una  mejor  
comprensión, básicamente se refiere a una estrategia de negocios centrada en 
el cliente. En conclusión, CRM es la respuesta de la tecnología a la creciente 
necesidad de las empresas de fortalecer las relaciones con sus clientes. 
 
 
Los objetivos de las soluciones CRM son: 
 
 Incrementar  las ventas tanto por incremento  de ventas a clientes 

actuales como por ventas cruzadas. 
 Maximizar la información del cliente. 
 Identificar nuevas oportunidades de negocio. 
 Mejora del servicio al cliente. 
 Procesos optimizados y personalizados [6]. 
 
 

5.2. CARACTERISTICAS DE UN CRM 
 
 
5.2.1. Automatización de las ventas.  Este proceso le permite a la empresa 
realizar un seguimiento detallado a las actividades de ventas, iniciando desde el 
ingreso de datos en el formulario de contactos hasta el cierre del contrato de 
ventas, llevando una constante comunicación con el cliente por medio de correos 
electrónicos, llamadas y sugerencias alternas. Por medio de este módulo se 
provee un singular punto de vista de cada cliente mediante su historial de 
compra y comportamiento. Con esto también se recolectan datos en relación a 
los productos o servicios que más se demandan, así como las regiones o 
sectores comerciales en donde más éxito tiene cierto producto o servicio. 
 
 

A partir de la correcta administración de la información y el análisis de las 
principales necesidades el cliente, se  promueven nuevas oportunidades de 
negocio de acuerdo a los registros de las cuentas existentes, controlando cada 
una de las oportunidades comerciales, es decir, desde que se identifica una 
opción de venta, hasta que se concreta un pedido y una factura. Cabe resaltar 
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que el cierre de operaciones ocurre en menos tiempo potencializando la 
oportunidad de un nuevo negocio. 
 
 
Las cuentas registradas en la base de datos, pueden ser analizadas desde 
diferentes características como región, sector comercial, ventas más comunes, 
entre otras, identificando los posibles competidores y realizando un análisis 
comparativo para superar los servicios prestados por otras entidades. 
 
 

5.2.2. Servicio y Soporte al Cliente.  Aquí se lleva a cabo todo lo relacionado 
con la atención al cliente, por lo regular, es un sistema donde se reportan quejas 
e incidencias del cliente una vez terminado un negocio o servicio o a su vez para 
solicitar ayuda y soporte de forma rápida y sencilla. Además permite crear una 
serie de FAQ's (preguntas frecuentes) siempre accesible para los usuarios. 
 
 
La información de los clientes, el historial de servicios y la gestión de los casos 
es proporcionada directamente en los escritorios de los operarios del servicio al 
cliente y supervisores a través de herramientas dinámicas que permiten realizar 
un servicio constante, veloz y eficiente. De esta forma, las solicitudes se 
direccionan automáticamente a la persona mejor capacitada para resolver la 
necesidad propuesta garantizando la satisfacción del cliente. 
 
 
Por medio de las actividades desarrolladas en este módulo, se reducen los 
tiempos de atención y respuesta al cliente, proporcionándole al operador 
información detallada que está registrada en la base de datos referente al 
usuario y las posibles soluciones al problema planteado.  
 
 
Por último, se lleva un registro de llamadas atendidas por el operador donde se 
tiene en cuenta parámetros como el nombre del operador, el motivo de dicha 
llamada y la solución dada en ese instante, con el fin de realizar un control 
estadístico y a su vez, proyectar un plan estratégico para una próxima solicitud. 
 
 
5.2.3. Automatización del Marketing.  Al analizar e identificar los hábitos de 
compra de los clientes, la empresa puede realizar campañas de Marketing 
efectivas. De igual forma, por medio de actividades automatizadas en los 
diferentes canales de comunicación se pueden atraer nuevos clientes que 
requieran del servicio de la compañía. 
 
 



26 
 

El objetivo del módulo de Marketing es crear, controlar y ejecutar campañas de 
mercadeo, dándole a conocer al cliente los productos y servicios ofertados a 
través de estrategias de negocio. Por mencionar un ejemplo, un recurso muy 
utilizado en el telemercadeo, es el envío masivo de Email con mensajes 
personalizados en función del perfil del cliente. 
 
 
De igual forma, es aquí donde se identifican los clientes potenciales, el medio de 
comunicación más útil para dar a conocer la compañía, los productos más 
ofertados y planifica actividades promocionales para atraer nuevos clientes. 
Según las descripciones dadas anteriormente, se puede apreciar gráficamente 
en la Figura 1, los tres (3) módulos más comunes que contiene una plataforma 
CRM con los respectivos servicios que se integran en cada uno de ellos. 
 
 
Figura 1. Módulos de un CRM. 
 
 

 
 
 
Fuente:  GRANELL, Toni.  Service  Desk: Aplicación de estrategias CRM  [en línea]. 
Buenos Aires, Argentina.2007 [consultado 20 de Septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.forumtecnologico.net/descargas/REVDescarga/ft_10/10-18.pdf 
 
 
 
 

http://www.forumtecnologico.net/descargas/REVDescarga/ft_10/10-18.pdf
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5.3. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO Y MODELADO DE 
APLICACIONES 

 

 
A continuación se especifica cada una de las herramientas utilizadas para la 
integración del CRM con el sistema de telefonía y sus funciones. 
 
 
5.3.1. Asterisk.  Asterisk es una aplicación para controlar y gestionar 
comunicaciones de cualquier tipo, ya sean analógicas, digitales o VoIP mediante 
todos los protocolos VoIP que implementa. Es una 
aplicación OpenSource basada en licencia GPL y por lo tanto con 
las ventajas que ello representa, lo que lo hace libre para desarrollar sistemas de 
comunicaciones profesionales de gran calidad, seguridad y versatilidad [7]. 
 
 
Es una solución PBX (Phone Box Exchange)  por software.  Se puede 
implementar  en  un  servidor  que  funcione  preferiblemente,  utilizando  
Sistemas Operativos de tiempo real por ejemplo Linux, BSD, Unix, etc. 
aunque también se puede instalar en sistemas de tiempo compartido como 
Windows. Consta de una central telefónica, un sistema de buzones de voz, 
un entorno de llamadas para Call Centers, un sistema integrable con 
soluciones CRM, entre otros. 
 
 
Asterisk  da  soluciones  de  telefonía  basada  en  IP  este  puede  ofrecer  un  
rico conjunto de características  y flexibilidad. Asterisk PBX ofrece 
funcionalidades y características  avanzadas,  este  Interpreta  con  PBX  
tradicionales  basados  en estándares  y  sistemas  de  telefonía  de  voz  y  
Video  de  diversas  compañías. Asterisk ofrece funciones avanzadas que se 
asocian a menudo con las grandes empresas de gama alta (y alto costo) de 
PBX propietario como Avaya y Cisco entre otros [6]. 
 
 
A continuación, el Cuadro 4 muestra las características técnicas de la plataforma 
Asterisk que tiene como funcionalidad principal, proporcionar funcionalidades de 
una central telefónica PBX. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsf.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://www.es.gnu.org/modules/content/index.php?id=8
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Cuadro 4. Características de la plataforma Asterisk. 
 

Nombre Asterisk 
País de Origen EE.UU 
Lanzamiento Oficial  1999 
Lenguaje de Implementación PHP 
Sistema Operativo Linux, Multiplataforma 
Autor(es) Mark Spencer (Digium) 
Licencia  GPL 

 
 
 

Posteriormente en la Figuras 2 y 3, se muestran diagramas arquitecturales 
donde se aprecia el esquema de una red basada en Asterisk integrada con 
distintos nodos, redes y/o tecnologías, como también los adaptadores o módulos 
intermedios necesarios para la compatibilidad con algunos de ellos. 
 

 
Figura 2. Esquema de red telefónica con Asterisk. 
 

 
 
 
Fuente: GÓMEZ, Lorena.  Convergencia Tecnológica  [en línea]. Colombia .2010 
[consultado 25 de Septiembre de  2012]. Disponible en Internet: 
http://convertecnoinfo.blogspot.com/ 
 

http://convertecnoinfo.blogspot.com/
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Figura 3. Diagrama de estructura de red Asterisk integrada a una BD. 
 

 

 

Fuente: ABACO NET GROUP S.A.S.  Estructura de usuarios en red VoIP [en línea]. 
Colombia .2010 [consultado 23 de Septiembre de  2012]. Disponible en Internet:  
http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/crm 
  
 
5.3.2. DhtmlxScheduler.  DHTMLXScheduler es un calendario dinámico 
desarrollado en Ajax bajo licencia GPL, que permite agregar eventos 
directamente sobre la fecha deseada y visualizarlos desde diferentes puntos de 
vista como día, semana o mes. Por medio de su avanzada funcionalidad de 
arrastrar y soltar, el usuario puede modificar la hora y la duración de las 
actividades guardadas con mayor facilidad. 
Permite personalizar su apariencia física, cambiar el formato de la fecha o el 
idioma, así como las funcionalidades requeridas de acuerdo a sus necesidades. 
 
 
Esta herramienta fue de gran utilidad en el desarrollo del proyecto, ayudando a 
incorporar en la plataforma CRM un calendario de actividades dinámico el cual le 
facilita al usuario la creación de eventos y recordatorios de actividades. 
 
 
5.3.3. HighCharts.  Highcharts es una biblioteca de gráficos escrito en 
JavaScript puro, que ofrece una forma fácil de añadir gráficos interactivos a una 
aplicación web. Es compatible con cualquier navegador que soporte Javascript, 
por lo cual funciona con Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Windows Phone, 
Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, así como en un Smartphone, en una 
Tablet, etc.  
 
 
Highcharts incluye una gran colección tipos de gráficos que podemos utilizar, 
desde gráficos de torta, columna de datos, gráficos lineales, series de tiempo, 
gráficos dinámicos, animaciones y  otro tipo de gráficos complejos por ejemplo 
áreas con puntos faltantes. Mencionada la información anterior se recurre a una 
herramienta como lo es Highcharts, para incluir en la plataforma CRM la opción 

http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/crm
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de registros y reportes estadísticos facilitándole al usuario el análisis y la 
interpretación de la información almacenada en el sistema. 
 
 
5.3.4. UML.  Se entiende por UML en el diseño y desarrollo de software como el 
Lenguaje Unificado de Modelado, cuya función es simplificar la complejidad y la 
comprensión de un diseño por medio de diagramas funcionales. A partir de los 
diagramas, se representa la arquitectura y la estructura funcional de cada 
proyecto en particular. 
 
 
UML interviene directamente en el desarrollo del proyecto, ayudando a 
implementar un lenguaje modelado y una documentación común para todos los 
desarrolladores sin importar el lenguaje utilizado para el desarrollo. De esta 
forma se esclarece cualquier criterio, especificación y/o funcionalidad del 
software ante los ingenieros que requieren saber las especificaciones del 
sistema, facilitando los procesos de mantenciones futuras o adición de nuevas 
tareas si se desea complementar la plataforma CRM. 
 
 
5.3.4.1. Diagramas de Clases.  Un diagrama de clase es una descripción 
gráfica de la estructura de clases y atributos que relacionados componen un 
sistema. Los diagramas de clases forman parte del diseño de un sistema y 
facilitan su desarrollo pues en ellos se especifica el funcionamiento de cada 
componente y la relación que hay entre uno y otro. 
 
 
Para este desarrollo en particular, no se realizan los diagramas de clases a los 
escenarios que conforman el sistema debido a que la metodología utilizada no 
está relacionada con la orientación a objetos, por ende no está compuesta de 
clases. 
 
 
5.3.4.2. Diagrama de Casos de Uso.  Un diagrama de caso es una descripción 
gráfica de los pasos requeridos para ejecutar un proceso. Está compuesto 
principalmente de un actor, quien es el personaje o la entidad que realiza una 
acción, interactuando con el sistema, el cual posteriormente generará una 
respuesta. 
 

 

Siendo más específico, los diagramas de caso de uso son utilizados 
generalmente para especificar el comportamiento de un sistema a partir de la 
interacción con los usuarios y con otros sistemas complementarios, por medio de 
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un mecanismo de ilustración  que permite un entendimiento fácil y coherente de 
las actividades que se realizan en una aplicación. 
 
 
Se debe tener en cuenta, que el diagrama de casos es una actividad 
completamente diferente a los casos de uso y que a menudo son confundidos. 
Mientras los dos conceptos están relacionados, los casos de uso son mucho 
más detallados que los diagramas de casos de uso. 
 
 
5.3.4.3. Diagrama De Secuencia.  Este tipo de diagrama, es utilizado para 
modelar la interacción entre un conjunto de objetos de una aplicación en el 
transcurso del tiempo, mostrando en el diagrama la secuencia de mensajes 
intercambiados, realizando el modelo para cada caso de uso. 
 
 
A diferencia del diagrama de casos de uso que permite el diseñar el diagrama de 
acciones pertenecientes a un escenario, el diagrama de secuencia contiene de 
los detalles de la implementación de dichas acciones, incluyendo las clases y los 
objetos utilizados para la construcción del escenario así como los mensajes 
transmitidos entre los objetos.  
 
 
Un diagrama de secuencia interpreta por medio de líneas verticales, los objetos 
que intervienen en las acciones de un sistema y a través de vectores 
horizontales los mensajes transmitidos entre objetos. 
A partir de una correcta descripción en el modelo de los casos de uso, se puede 
determinar que objetos son necesarios para obtener la respuesta a la petición 
realizada. 
 
 
5.3.5. MySQL.  Las bases de datos o BD son contenedores de almacenamiento 
de información donde únicamente personal autorizado para su administración, 
puede ingresar para reutilizar o renovar los datos guardados en ellas. 
Actualmente, gracias al desarrollo tecnológico en los campos de la informática y 
la electrónica, las bases de datos están en formato digital, eliminado casi por 
completo, las tediosas documentaciones de archivos.  
El software de bases de datos MySQL consiste de un sistema cliente-servidor 
que se compone de un servidor SQL multi-hilo, varios programas clientes y 
bibliotecas, herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de 
programación.  
 
 
La aplicación desarrollada en este proyecto, se implementa bajo el uso de una 
base de datos MySQL, caracterizado por ser el servidor de base de datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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relacional más popular y estructurado ofrecido por la compañía que lleva el 
mismo nombre. Por base de datos relacional, se entiende como la posibilidad de 
almacenar información en tablas independientes enlazadas entre sí con el 
objetivo de compartir datos, sin la necesidad de incluirlos todos en un solo lugar, 
aportándole velocidad y flexibilidad a las consultas de la aplicación.  
 
 
El acrónimo SQL hace referencia a “Lenguaje Estructurado de Consulta”, es el 
lenguaje más utilizado y estandarizado para desarrolladores. Su popularidad se 
debe a que se trata de un producto Open Source2, es decir, se puede hacer uso 
de uso de él sin la necesidad de pagar por una licencia, disminuyendo 
significativamente el presupuesto para el desarrollo del proyecto requerido por 
EMCALI. 
 
 
5.3.6. HTML.  El Lenguaje de Marcado de Hipertexto o HTML por sus siglas en 
inglés, es un lenguaje utilizado por diseñadores y desarrolladores para describir 
hipertexto, en otras palabras, texto presentado de forma estructurada y de 
sencilla comprensión en el cual es posible incluir acciones de multimedia como 
gráficos, sonidos, etc., así como el diseño de formularios para la interacción con 
el usuario. 
 
 
Se utilizó HTML en el desarrollo del proyecto en la etapa de diseño de 
escenarios, brindándole al usuario una interfaz para interactuar con la plataforma 
CRM.  
 
 
5.3.7. PHP.  PHP3 corresponde a un lenguaje de programación Web ejecutado 
en el servidor, cuya funcionalidad se basa en permitirle a diseñadores y/o 
desarrolladores la creación de páginas y/o software de forma rápida y sencilla. 
 
 
Una de las grandes características de PHP es que hace referencia a un lenguaje 
de código abierto y va integrado junto con el desarrollo de páginas HTML4. En 
otras palabras, la respuesta a una solicitud hecha en HTML se interpreta por 
medio del código PHP embebido en el mismo, donde inicialmente se realiza una 
consulta y finalmente se ejecuta una acción.  
 
 

                                                           
2Open Source: Software que se distribuye sin el requerimiento de licencia 
 
3PHP: Lenguaje de Programación Interpretada. 
4HTML: Lenguaje de Marcas de HiperTexto. 
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Al igual que la Javascript5, PHP también cuenta con comandos funcionales 
establecidos que sirven de guía para el usuario, pero la gran diferencia entre 
ellos es que, a diferencia de PHP, Javascript se ejecuta en la máquina del 
cliente, donde únicamente se recibe el resultado de la ejecución mas no el 
código que realizo la función.   
 
 
En el caso en particular del desarrollo de este proyecto, el software desarrollado 
es una aplicación web que requiere de una conexión a la base de datos MySQL 
y a través de PHP se realiza dicha conectividad. 
 
 
Para el desarrollo del proyecto, PHP fue el lenguaje de programación más 
utilizado abarcando gran cantidad de líneas de código debido a que es por 
medio de este lenguaje que se realizan las principales acciones del sistema. 
 
 
5.3.8. JAVASCRIPT.  En el desarrollo de páginas dinámicas, JavaScript se 
conoce como un lenguaje de programación interpretado (requiere de un 
intérprete para ser ejecutado) y se define como un lenguaje orientado a objetos. 
Es utilizado del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web, 
ofreciendo mejoras en la interfaz del usuario y agregando más dinamismo a las 
páginas. 
 
 
El diseño de este lenguaje se basó con una sintaxis similar a C, aunque adopta 
nombres y convenciones del lenguaje de programación Java. Sin 
embargo Java y JavaScript no están relacionados y tienen semánticas y 
propósitos diferentes. 
 
 
Su uso se centra prácticamente en páginas web HTML con el fin de ejecutar 
operaciones únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin necesidad de 
acceder a las funciones del servidor.  
 
 
5.3.9. SERVIDOR WEB.  Un servidor web es una herramienta informática cuya 
función es realizar conexiones ya sean unidireccionales o direccionales de forma 
síncronas o asíncronas, procesando una aplicación del lado del servidor y 
generando una respuesta en el lado del cliente.   
 
 

                                                           
5Javascript: Lenguaje de Marcas de HiperTexto. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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Apache es el servidor web que se utilizará en este caso para guardar la 
plataforma desarrollada y a través del protocolo HTTP6, perteneciente a la capa 
de aplicación del modelo OSI se ejecuta la transmisión de datos para el 
funcionamiento y la utilidad del usuario. 
 
El servidor Apache no requiere de licencia alguna y se desarrolla dentro del 
proyecto HTTP Server de la Apache Software Foundation, presentando entre 
otras características mensajes de error altamente configurables, bases de datos 
de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una 
interfaz gráfica que ayude en su configuración.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6HTTP: Protocolo de Transferencia de hipertexto 
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6. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
 

Para la elaboración del proyecto “Diseño de una plataforma CRM integrada con 
Asterisk para la dirección comercial de EMCALI Telecomunicaciones”, es 
necesario plantear una metodología de desarrollo que facilite el alcance de los 
objetivos planteados y simplifique el nivel de complejidad del sistema propuesto. 
De acuerdo a ello, el proyecto se llevará a cabo bajo la Metodología de Diseño 
Estructurado. 
  
 

6.1. FASES DEL PROYECTO 
 
 
El desarrollo del proyecto está conformado por cuatro fases principales que 
corresponden al análisis, diseño, construcción y mantenimiento, que aunque 
implican procesos paralelos, no significa que el desarrollador no pueda 
retroceder de una etapa superior a una inferior en algún momento dado. 
 
  
A continuación se describen las fases por las que está compuesto el desarrollo 
del proyecto: 
 
 
6.1.1. Fase De Análisis.  Es la fase inicial del desarrollo del sistema y por ende 
manifiesta gran importancia en el proceso, ya que es en este punto donde se 
definen los requerimientos del sistema. Por medio de dichos requerimientos se 
plantean los requisitos específicos para el diseño del sistema y la funcionalidad 
del mismo.  
 
 
Consta de tres etapas que simplifican el proceso de análisis y fortalecen la 
estructuración de los requerimientos.  
 
 
Recolección De Información: Consiste en obtener los requerimientos por 
medio de peticiones expuestas por el cliente y un análisis detallado de la 
problemática actual, incluyendo información tanto teórica como técnica, 
búsqueda de bibliografía y normativas relacionadas con el sistema. 
 
 
Determinar la Misión y los Objetivos: Es indispensable formular la misión de 
un proyecto y plantear los objetivos que se desean cumplir, con el fin de tener 
una proyección de las metas a alcanzar. De esta forma se evalúa la viabilidad 
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técnica y las posibles soluciones al problema planteado, determinando la 
consistencia y complejidad del desarrollo.  
Planificación: Como su nombre lo indica, en esta etapa se lleva a cabo el 
proceso de toma de decisiones para alcanzar un objetivo planteado. Las 
decisiones se toman a partir de los factores internos y externos que puedan 
influir en logro de los objetivos. 
 
 
6.1.2. Fase De Diseño.  Es aquí donde se determina la arquitectura del sistema 
a partir de los requerimientos y de los objetivos planteados en la fase anterior, 
para que con base a estos se definan los componentes, la interfaz gráfica y la 
funcionalidad del sistema.  
 
 
Una vez establecidos los componentes, se materializan los requerimientos del 
cliente y se esclarece el proceso de la construcción del sistema para el 
diseñador evaluando continuamente la calidad del proyecto por medio de 
revisiones técnicas. 
 
 
De esta forma, el desarrollador tiene una guía donde puede leer e interpretar 
todos los requisitos explícitos contenidos en el modelo de análisis y debe 
acumular todos los requisitos implícitos que desea el cliente. Se compone por 
dos etapas de diseño descritas a continuación: 
 
 
Diseño de Interfaz: En esta fase, se realiza el diseño de la interfaz gráfica del 
sistema, estructura funcional y su estilo, los cuales son desarrollados respecto a 
la información de las fases predecesoras. El objetivo es lograr una interfaz 
amigable para que la interacción usuario – plataforma se haga lo más sencilla 
posible. 
 
 
Diseño de Base de Datos: Por otra parte, en la etapa de diseño de base de 
datos, se realizan la representación del modelo entidad/relación y la 
implementación de la base de datos (MySQL) que describan el funcionamiento 
del software y proporcionan una estructura final del sistema así como las 
distintas relaciones entre las páginas que la conforman. 
 
 
6.1.3. Fase De Implementación.  En esta fase, a partir de los criterios 
establecidos en la fase de análisis y diseño, se inicia la construcción del sistema 
solicitado, en otras palabras, es el momento de darle vida a los diseños 
realizados en las fases anteriores, haciendo que cada uno de ellos cumpla con la 
tarea que debe realizar. 
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Esta fase se enfatiza mucho en la elaboración de código y en la eliminación de 
errores críticos. Es recomendable seguir el modelo relacional para seleccionar 
que partes programar antes y cuales más tarde, con el fin de optimizar tiempos. 
 
 
6.1.4. Fase De Prueba.  La fase de prueba regularmente es ejecutada durante 
todo el transcurso del desarrollo de forma secuencial con el fin de encontrar 
fallas en el sistema y corregirlas con prontitud. 
 
 
Por medio de validaciones y/o verificaciones se efectúan las pruebas 
correspondientes en la fase de diseño e implementación para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
 
Una vez finalizado el proyecto, es necesario reevaluar la funcionalidad del 
sistema para validar el proyecto y entregar un producto de calidad y sin fallo 
alguno. 
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7. REQUERIMIENTOS 
 
 
7.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 
 
 
La especificación de los requerimientos del software fueron planteados por el 
ingeniero a cargo del proyecto según las necesidades y las preferencias del área 
comercial de EMCALI Telecomunicaciones sede Guabito.  
  
 
7.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE SOFTWARE 
  
 
REQF_01. El sistema debe requerir la autenticación del usuario, permitiéndole 
ingresar a la plataforma CRM – ITO únicamente si ya se encuentra registrado en 
la base de datos por medio de un nombre de usuario y una contraseña (Ya sea 
como administrador o Ejecutivo Comercial). 
 
 
REQF_02. El sistema debe permitirle al usuario el cambio de contraseña para el 
inicio de la sesión. 
 
 
REQF_03. El sistema debe permitir el ingreso de la información propia a un 
ejecutivo comercial. 
 
 
REQF_04. El sistema debe permitir la búsqueda y la visualización de los datos 
correspondientes a los ejecutivos comerciales. 
 
 
REQF_05. El sistema debe permitir la actualización de los datos pertenecientes 
a un ejecutivo comercial. 
 
 
REQF_06. El sistema debe permitir la eliminación de registros propios a un 
ejecutivo comercial. 
 
 
REQF_07. El sistema debe permitir el ingreso de información propia a un cliente 
corporativo. 
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REQF_08. El sistema debe permitir la búsqueda y la visualización de los 
registros de los clientes corporativos.   
 
 
REQF_09. El sistema debe permitir la actualización de la información 
perteneciente a cada cliente corporativo.   
 
 
REQF_10. El sistema debe permitir la eliminación de registros propios a un 
cliente corporativo. 
 
 
REQF_11. El sistema debe permitir el ingreso de los datos personales de un 
contacto empresarial.   
 
 
REQF_12. El sistema debe permitir la búsqueda y la visualización de los 
registros existentes de cada representante empresarial.  
 
 
REQF_13. El sistema debe permitir la modificación de la información 
perteneciente a un contacto empresarial.  
 
 
REQF_14. El sistema debe permitir la eliminación de registros propios a un 
contacto empresarial. 
 
 
REQF_15. El sistema debe permitir  la creación de campañas de marketing. 
 
 
REQF_16. El sistema debe permitir la búsqueda y la visualización de los 
registros de cada campaña.  
 
 
REQF_17. El sistema debe permitir la modificación de la información 
perteneciente a una campaña de marketing.  
 
 
REQF_18. El sistema debe permitir la eliminación de registros de campañas de 
marketing existentes. 
 
 
REQF_19 El sistema debe permitir  el ingreso la información perteneciente a los 
servicios ofertados por la empresa.  
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REQF_20. El sistema debe permitir buscar y visualizar el catálogo de servicios 
ofertados. 
 
 
REQF_21. El sistema debe permitir la modificación de la información 
perteneciente a los servicios de prestación.  
 
 
REQF_22. El sistema debe permitir la eliminación de registros de servicios de 
prestación existentes. 
 
 
REQF_23. El sistema debe ingresar automáticamente las llamadas realizadas 
y/o recibidas. 
 
 
REQF_24. El sistema debe permitir la búsqueda de registros de llamadas 
recibidas y/o recibidas. 
 
 
REQF_25. El sistema debe permitir actualizar los registros de las llamadas 
realizadas y/o recibidas. 
 
 
REQF_26. El sistema debe permitir eliminar los registros de las llamadas 
realizadas y/o recibidas. 
 
 
REQF_27. El sistema debe permitir  la creación de actividades en el calendario 
de tareas. 
 
 
REQF_28. El sistema debe permitir visualizar y modificar las actividades 
pendientes por realizar en el calendario de actividades.  
 
 
REQF_29. El sistema debe permitir visualizar y eliminar las actividades 
plasmadas en el calendario de actividades.  
 
 
REQF_30. El sistema debe permitir  la creación de cuentas de acceso a la 
plataforma. 
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REQF_31. El sistema debe permitir la búsqueda y la visualización de los 
registros existentes de las cuentas de acceso creadas.  
 
 
REQF_32. El sistema debe permitir la actualización de la información 
perteneciente a una cuenta de acceso.  
 
 
REQF_33. El sistema debe permitir la eliminación de cuentas de acceso 
existentes en la BD. 
 
 
REQF_34. El sistema debe permitir la generación de reportes de los registros 
existentes en la BD. 
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8. ANÁLISIS 
 
 

8.1. DEFINICIÓN DE ACTORES 
 
 
Figura 4. Diagrama Definición de Actores 
 
 

 
 
 
Se le llama actor a toda aquella persona o sistema que interactúa de forma 
directa o indirecta con un software. Este caso en particular, los actores se 
muestran en la Figura 4, siendo clasificados como:  
 
 
 Administrador: Su función es administrar la funcionalidad del Sw, encargarse 

de mantenimiento del sistema y crear las cuentas de ingreso con las 
respectivas restricciones para cada ejecutivo comercial.  
 

 Ejecutivo Comercial: Tienen a cargo las funciones comerciales de la 
compañía, y son los actores que interactúan directamente con la plataforma 
al ingresar la información correspondiente a cada cliente, campaña, 
actividad, etc, al igual que con el contacto empresarial para la recolección de 
la información.  
 

 Contacto Empresarial: Participa de forma indirecta suministrando tanto su 
información propia como la información perteneciente a la empresa al 
ejecutivo comercial para posteriormente, ser incluidos a la base de datos. 
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8.2. LISTADO DE CASOS DE USO 
 
 
CU_01 Iniciar Sesión. 
CU_02 Cambiar Clave. 
CU_03 Ingresar Ejecutivo Comercial.  
CU_04 Buscar Ejecutivo Comercial. 
CU_05 Actualizar Ejecutivo Comercial. 
CU_06 Eliminar Ejecutivo Comercial. 
CU_07 Ingresar Cliente Corporativo. 
CU_08 Buscar Cliente Corporativo. 
CU_09 Actualizar Cliente Corporativo. 
CU_10 Eliminar Cliente Corporativo 
CU_11 Ingresar Contacto Empresarial. 
CU_12 Buscar Contacto Empresarial. 
CU_13 Actualizar Contacto Empresarial. 
CU_14 Eliminar Contacto Empresarial. 
CU_15 Ingresar Campaña. 
CU_16 Buscar Campaña. 
CU_17 Actualizar Campaña. 
CU_18 Eliminar Campaña. 
CU_19 Ingresar Servicio. 
CU_20 Buscar Servicio. 
CU_21 Actualizar Servicio. 
CU_22 Eliminar Servicio. 
CU_23 Registrar Llamada. 
CU_24 Buscar Llamada. 
CU_25 Actualizar Llamada. 
CU_26 Eliminar Llamada. 
CU_27 Ingresar Actividad. 
CU_28 Actualizar Visualización de Actividades. 
CU_29 Eliminar Actividad. 
CU_30 Crear Cuenta de Acceso 
CU_31 Buscar Cuenta de Acceso 
CU_32 Actualizar Cuenta de Acceso 
CU_33 Eliminar Cuenta de Acceso 
CU_34 Generar Reportes de Registros. 
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8.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL 
 
 
Figura 5. Diagrama General de Casos de Uso. 
 
 

 
 
 
Nota: En la Figura 5, el actor “Usuario” hace referencia a un Ejecutivo Comercial 
a cargo de la plataforma CRM-ITO y el actor “Cliente” representa a un Contacto 
Empresarial. 
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8.4. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
 
 
Nota: Por tratarse de procesos similares y repetitivos, la descripción del Ingreso, 
Búsqueda, Modificación y Eliminación de Información se realizará únicamente 
para el caso de un Ejecutivo Comercial. Posteriormente en Anexo 1 se hace 
referencia a cada una de las descripciones faltantes. 
 
 
Cuadro 5. Descripción del CU_01 Iniciar Sesión. 
 
 

  Caso de Uso N° 01 
  Nombre    Iniciar Sesión 
  Descripción     Describe la autenticación de un usuario 

relacionado con el área comercial de 
EMCALI Telecomunicaciones para 
ingresar a la plataforma CRM – ITO. 

  Actores   Administrador, Ejecutivo Comercial 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresar Usuario y Contraseña. 
 

  
1. Verificación del ingreso de datos. 
2. Validación de Información ingresada 

respecto a los datos guardados 
cuando se creó el perfil del usuario. 

3. Ingreso a la plataforma CRM  
4. Finalización de CU. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2.  Ausencia de información en los 

campos obligatorios. 5.  Indica mensaje de alerta por falta 
de información requerida. 

  Excepción N° 2 
   3.  Usuario No registrado en la BD. 

6.  Indica mensaje de alerta por falta de 
existencia de usuario en la BD local. 

  Casos de Uso relacionados    Ninguno 

  Precondiciones 
  El sistema se encuentra en la página 

índex. 
  Poscondiciones     Si es correcta la validación, se inicia 

la sesión del actor en la plataforma 
CRM-ITO. 
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Cuadro 6. Descripción del CU_02 Cambiar Clave 
 
 

  Caso de Uso N° 02 
  Nombre   Cambiar Clave 
  Descripción Describe la modificación de la 

contraseña actual de un ejecutivo 
comercial para el ingreso al CRM – ITO. 

  Actores    Ejecutivo Comercial 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor    Respuesta del Sistema 

1. Ingresar Contraseña actual, 
Nueva contraseña, Confirmación 
de nueva contraseña 

  
  1.   Validación de contraseña actual. 
  2.   Validación de nueva contraseña. 
  3.   Comprobar Contraseña.  
  4.   Indica mensaje de cambio exitoso. 
  5.   Finalización de CU. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1. 
   2. Falta de información en los 

campos obligatorios.   6.  Indica mensaje de alerta  por 
campos obligatorios vacíos.  

  Excepción N°2. 
   3.   Contraseña actual no registrada.   7.  Indica mensaje de alerta  por falta 

de coincidencia con la BD.  
  Excepción N°3 

4. Contraseña nueva no cumple 
con parámetros establecidos. 
(Máximo 6 caracteres, Mínimo 
4 caracteres) 

   8.   Indica mensaje de alerta  por falta 
de coincidencia con parámetros 
establecidos. 

  Excepción N°4 
   5. Confirmación clave nueva no 

coincide con la clave nueva. 
   9.  Indica mensaje de alerta  por falta 

de coincidencia entre confirmación 
clave nueva y clave nueva. 

  Casos de Uso relacionados        Ninguno 
  Precondiciones        CU_01. 
  Poscondiciones  Se actualiza la clave para el 

ingreso a la plataforma CRM - ITO 
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Cuadro 7. Descripción del CU_03 Ingreso de Ejecutivo Comercial. 
 
 

  Caso de Uso N° 03 
  Nombre   Ingresar Ejecutivo Comercial. 
  Descripción Describe el ingreso de los datos 

correspondientes a un ejecutivo 
comercial perteneciente al área de 
ventas de EMCALI Telecomunicaciones. 

  Actores   Administrador 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar información propia a 
un ejecutivo comercial: 
(Nombre/s, Apellido/s, 
Genero, Fecha Nacimiento, 
Tipo Documento, Número 
Documento, Teléfono, 
Extensión Celular, Correo 
Electrónico, Departamento, 
Cargo) 

  
1. Verificación del ingreso de datos. 
2. Validación de Información ingresada. 
3. Indica mensaje de Ejecutivo 

Comercial ingresado exitosamente. 

4. Finalización de CU. 
  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente. 
  5. Indica mensaje de alerta por falta 

de información requerida. 

  Excepción N°2 

   3.  Parámetros no permitidos. 
  6.  Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 

  4.   Ingreso de información existente. 
  7.  Indica mensaje  de registro existente 

en la BD. 
  Excepción N°4 
  5. Error en el ingreso de 

información.   8. Indica mensaje error al guardar la 
información en la BD.   

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01. 
  Poscondiciones Se guardan los registros en el directorio 

interno. 
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Cuadro 8. Descripción del CU_04 Buscar de Ejecutivo Comercial. 
 
 
  Caso de Uso N°   04 
  Nombre   Buscar Ejecutivo Comercial. 
  Descripción Describe la búsqueda de registros 

existentes en la BD de ejecutivos 
comerciales por medio de filtros de 
información. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar en los filtros de 
búsqueda la información 
relacionada con el ejecutivo 
comercial. 
(Nombre/s, Apellido/s) 

  

1. Verificación del ingreso de datos. 
2. Validación de información ingresada. 
3. Respuesta de búsqueda de registros 

encontrados en la BD. 
4. Finalización de búsqueda. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 

2. Ausencia de información 
requerida obligatoriamente.    5. Indica mensaje de alerta  por falta de 

datos requeridos. 
  Excepción N°2 

3.   Error en la búsqueda de registros.    6. Indica mensaje de alerta por error en 
la búsqueda de registros.  

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01,  CU_03  
  Poscondiciones  Se visualiza(n) el/los registro(s) 

encontrado(s) en el directorio interno 
de ejecutivos comerciales. 
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Cuadro 9. Descripción del CU_05 Actualizar de Ejecutivo Comercial. 
 
 
  Caso de Uso N°   05 
  Nombre   Actualización de Ejecutivo Comercial. 
  Descripción Describe la modificación de la 

información personal de un ejecutivo 
comercial registrado en la BD. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar datos correspondientes al 
ejecutivo comercial en el formulario 
de modificación. 

  
1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
2. Validación de los datos modificados. 
3. Indica Mensaje de Modificación 

Exitosa. 
  4.  Finalización de búsqueda. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2.  Ausencia de información requerida 

obligatoriamente. 
  5.  Indica mensaje de alerta por 

falta de información requerida. 

  Excepción N°2 

  3.  Parámetros no permitidos. 
  6. Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 
  4. Error al cargar la información 

deseada para modificar. 
  7.  Indica mensaje error al cargar los 

datos deseados para actualizar. 
  Excepción N°4 
  5.  Error en la actualización de datos.   8.  Indica mensaje error al guardar la 

información actualizada en la 
BD.   

  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01, CU_03, CU_04. 
  Poscondiciones La información del Ejecutivo Comercial 

se  actualizó exitosamente. 
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Cuadro 10. Descripción del CU Eliminar Ejecutivo Comercial. 
 
 
  Caso de Uso N°   06 
  Nombre   Eliminar Ejecutivo Comercial. 
  Descripción Describe la eliminación de datos 

pertenecientes a un registro de ejecutivo 
comercial. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar datos correspondientes 
al ejecutivo comercial en el 
formulario eliminar. 

 
 
 

  
   1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
  2.   Indica mensaje de Eliminación exitosa. 

  3.   Finaliza la Eliminación de datos. 
  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1. 
   2.  Ausencia de información para 

consultar datos.   4. Indica mensaje de alerta falta de 
información en los campos de 
consulta. 

  Excepción N°2. 
   3.  Error en la Carga de información. 

  5.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de carga de datos. 

  Excepción N°3. 
   4.  Error en la Eliminación de datos. 

  6.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de Eliminación de datos. 

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01,  CU_03, CU_04.  
  Poscondiciones Se elimina el registro en la BD del ejecutivo 

comercial seleccionado. 
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9. DISEÑO 
 
 

9.1. DECISIONES DE DISEÑO 
 
 
Gran parte de la toma de decisiones de diseño se hace con base en las 
peticiones que plantea EMCALI Telecomunicaciones respecto al lenguaje de 
programación que se debe de utilizar tanto para el desarrollo como para la 
estructuración de la base de datos y las funcionalidades que debe tener la 
aplicación. Tales lenguajes y herramientas se indican detalladamente en el 
enunciado 6.3 “Herramientas para el desarrollo y modelado de aplicaciones”. 
 
 
Para el desarrollo de la plataforma CRM y su integración con Asterisk se 
requieren herramientas específicas que han sido escogidas a partir de la 
respectiva investigación realizada. A continuación se indican las herramientas 
seleccionadas por criterio propio de los desarrolladores. 
 
 
9.1.1. ELASTIX.  La distribución seleccionada para ser el servidor Asterisk y 
hospedar la plataforma CRM fue Elastix, una herramienta empresarial de código 
abierto distribuida bajo la licencia GPLv2, tiene libertad de usarse para uso 
comercial o personal.  
 
 
El proyecto Elastix se inició como una interfaz para reportar llamadas de Asterisk 
y fue liberado en Marzo del 2006. Posteriormente el proyecto evolucionó hasta 
convertirse en una distribución basada en Asterisk [7].  
 
 
Elastix es un Servidor de Comunicaciones Unificadas que integra en un solo 
paquete: 
 
 VoIP PBX. 
 Fax. 
 Mensajería Instantánea. 
 Correo electrónico. 
 
No tiene un costo relacionado con licenciamiento o con funcionalidades. Las 
versiones disponibles de Elastix son versiones completas sin limitación de uso o 
características. Ni la adición de módulos ni la adición de usuarios en una 
implementación con Elastix tienen un costo relacionado para el implementador, 
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empresa u organizaciones que deseen usar Elastix [10]. 
 
 
La versión utilizada es Elastix 2.3, la última versión existente, la cual tiene 
incorporada la versión 1.8 de Asterisk. 
 
 
Se seleccionó Elastix, porque aparte de traer consigo el Asterisk 1.8, dispone de 
distintos módulos que permiten gran variedad de utilidades. Permite la creación y 
configuración de extensiones, contestadora automática, buzón de mensajes y 
demás utilidades que ofrece un PBX, de manera confiable.  
 
 
A través de pruebas realizadas (ver Anexo 5) se corroboró su confiabilidad, los 
eventos enviados por la interfaz AMI eran completos y consistentes en todos sus 
envíos, problema que se presentaba con Trixbox (otra distribución que se utilizó 
inicialmente), los eventos eran inestables, en ocasiones completos, en otras, 
incompletos, la última versión de Asterisk que traía consigo era la 1.6, además 
de otros “bugs” encontrados.  
 
 
Otro de los beneficios del Elastix es que hay abundante información en idioma 
español, ya que es desarrollado por una empresa ecuatoriana llamada 
PaloSanto Solutions, no siendo éste un obstáculo para que Elastix sea una de 
las distribuciones para Asterisk más utilizadas en el mundo. 
 
 
Interfaz Web: Para la configuración de los módulos Elastix cuenta con su propia 
interfaz Web, dentro de ésta se puede ingresar a cada uno de ellos de manera 
visual (intuitiva), habilitar o inhabilitar los módulos, ver estadísticos de llamadas, 
entre otras cosas, a través de un navegador web remoto. Para tener acceso a 
dicha interfaz, se requiere la IP del servidor e ingresar el nombre de usuario y 
contraseña de administrador.  
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En la Figura 6 se puede apreciar la interfaz web de Elastix donde se detallan 
cada uno de los servicios prestados por esta central telefónica. 
 
 
Figura 6. Interfaz web de Elastix. 
 

 
 
 
Módulo PBX: Elastix posee una interfaz de configuración conocida como 
FreePBX mostrada gráficamente en la Figura 7, donde se configuran 
extensiones, colas de llamadas, buzón de voz, conferencias, etc., se ilustra a 
continuación. 
 
 
Figura 7. Interfaz FreePBX. 
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Módulo Callcenter: Para llevar a cabo llamadas automáticas (campañas 
informativas y de mercadeo) Elastix es la distribución apropiada, ya que es la 
primera en ofrecer un módulo de centro de llamadas con marcador predictivo 
incluido, siendo éste totalmente software libre. Este módulo se instala a través 
del "cargador de módulos" que provee la interfaz de Elastix, o a través de 
comandos de instalación desde el “terminal”, como se realizó para este proyecto. 
 
 
El módulo de centro de llamadas puede manejar tanto campañas de llamadas 
entrantes como salientes. Algunas de las características son: 
 
 Soporte para lista de números no-llamar (Do-Not-Call List) 
 Soporte para campañas entrantes y salientes 
 Asociación de formularios por campaña 
 Asociación de guión por campaña 
 Consola de agente 
 Soporte para breaks, siendo estos configurables y de diferentes tipos 
 Marcador predictivo de código abierto 
 Informes avanzados [10] 
 
 
La Figura 8 muestra una imagen tomada directamente del módulo call center de 
llamadas de Elastix  utilizado para en el desarrollo de CRM – ITO para incluir la 
opción de llamadas telefónicas automáticas entre otros servicios que ofrece un 
PBX. 
 
Figura 8. Interfaz Callcenter de Elastix. 
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La configuración del módulo Callcenter y su utilización, se describe 
detalladamente en el manual de usuario del CRM, puesto que el usuario 
(administrador de la plataforma CRM-ITO de EMCALI Telecomunicaciones) 
deberá hacerlo por sí mismo. 
 
 
Terminal Asterisk: Como se mencionó anteriormente, Elastix 2.3 es un paquete 
completo que incluye Asterisk en su versión 1.8. Su interfaz Web es sólo un 
beneficio, pero es un sistema operativo completo basado en Linux, 
específicamente sobre la distribución Centos de RedHat. 
 
 
Por lo tanto, este servidor posee un “terminal” mostrado en la Figura 9, por 
medio del cual se accede a los archivos de configuración para editaros, activar o 
desactivar aplicaciones del Asterisk, etc. Aquí se crean las bases de datos 
(MySQL), sus tablas y demás.  
 
 
Todo esto para realizar el enlace del CRM con el módulo de llamadas, cabe 
aclarar también que todo lo que se realiza a través de la interfaz web puede 
configurarse también por medio de comandos.  

 
 

Figura 9.  Terminal de Asterisk 
 

 
 
 
En conclusión, en dicho servidor, se configurarán todos los archivos necesarios 
para la integración del CRM con el sistema de telefonía y en él se encontrarán 
todos los archivos del CRM  diseñado, la base de datos de clientes y demás. 
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9.1.2. CDR (Registro Detallado de Llamadas).  El Call Detail Record (Registro 
Detallado de Llamadas) es una aplicación dentro del Asterisk que se encarga de 
almacenar dentro de una tabla en una base de datos el Log de llamadas que 
son cursadas a través del PBX con información de vital importancia de las 
llamadas gestionadas a través del Asterisk, tal información y su respectiva 
configuración se indicará posteriormente en la implementación. 
 
 
9.1.3. AMI.  AMI son las siglas de Asterisk Manager Interface. Esta interfaz 
permite la conexión desde un programa cliente hacia Asterisk por medio de un 
socket TCP/IP con el fin de poder enviar acciones (comandos), leer eventos y 
recibir la respuesta de los mismos. Los clientes pueden ser implementados en 
cualquier lenguaje de programación que maneje sockets TCP/IP (Para este 
proyecto la conexión no se hará por TCP/IP, sino por medio de HTTP utilizando 
AJAM, que se explica detalladamente en el siguiente ítem: 10.1.4).  Este tipo de 
interfaz es muy útil a la hora de desarrollar aplicaciones externas que utilicen 
Asterisk como IVR’s (InterActive Voice Response), paneles de control y 
visualización, marcadores automáticos, aplicaciones que interactúan con bases 
de datos, etc. 
 
 
Los mensajes procesados por el AMI tienen una estructura definida. Están 
basados en un protocolo línea a línea del tipo llave: valor. Cada línea es 
terminada por un salto de línea representado con \r\n y el bloque de datos 
completo finaliza con un doble salto de línea representado por \r\n\r\n. De esta 
manera es posible identificar un paquete completo que se lee desde el web 
socket. 
 
 
Existen tres tipos de paquetes que se identifican con una palabra reservada, 
estos pueden ser de tipo Action, Response y Event [8]. 

 
 

•   Action: Esta palabra reservada indica que el paquete es una petición de un 
cliente externo con el propósito que una acción en particular sea procesada por 
Asterisk. El paquete contiene el nombre de la acción que se desea ejecutar 
seguido de los parámetros necesarios dependiendo la acción. Una sola acción 
puede ejecutarse a la vez, las demás si las hay serán colocadas en cola para su 
posterior ejecución. 

 
 

Por ejemplo si se desea realizar una llamada originada desde el cliente se 
debe enviar el siguiente paquete: 
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El nombre de la acción es Originate. Como su nombre lo indica, esta acción 
permite originar una llamada desde el canal especificado por el parámetro 
Channel hacia la extensión Exten. Esta acción también es generada cuando se 
genera una llamada desde una extensión. Adicionalmente es posible indicar un 
identificador para la acción en el parámetro ActionID con el fin de esperar una 
respuesta de esa acción en particular y no confundirla con otras acciones por 
ejemplo otro Originate. En este ejemplo se desea llamar al número 3165000 
por medio de la extensión SIP/101. 
 
 
 Response: Esta cabecera indica que el paquete es  una respuesta 

emitida  por Asterisk de acuerdo a una acción previamente enviada. Por 
medio del ActionID es posible identificar que la respuesta corresponde a 
cierta acción. Para el caso de la acción Originate la llamada pudo haberse 
realizado o no exitosamente.  Para cada uno de los casos la respuesta 
recibida es la siguiente: 
 

 
 
 

 Event: Esta cabecera indica que el paquete es un evento generado por 
el AMI hacia el cliente. Estos eventos son generados por las diferentes 
aplicaciones de Asterisk. Es posible configurar la lectura y el envío de 
comandos en el archivo manager.conf.  Un   ejemplo   del   evento   de   
una   marcación   se   muestra   a continuación: 
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El UniqueId identifica un evento con un código único (generalmente para cada 
llamada), basado en una marca de tiempo aleatoria, se utiliza con fines de 
indexación si se están registrando todos los eventos de alguna forma. 
 
 
Nota: En el anexo N°4 se muestran los eventos y comandos del AMI. 
 
 
9.1.4. AJAM.  De la mano de Asterisk viene AJAM (Asyncronous Javascript 
Asterisk Manager), un nuevo manager, que permite conectar con Asterisk por 
medio de HTTP utilizando PHP y Javascript para que el sistema interactúe 
constantemente con la plataforma CRM sin actualizarlo constantemente. Para 
poder trabajar con AJAM es necesario configurar los archivos manager.conf y 
http.conf.  
 
 
AJAM interactúa con los eventos generados por el AMI a través de comandos, 
llevándose a cabo unidireccionalmente (acción – respuesta), es decir, cuando se 
genera una acción por parte del usuario o cuando se genera una llamada, se 
cuelga, etc. La interfaz AMI inmediatamente después responde 
consecuentemente a dicha acción. Distintos eventos también son enviados 
constantemente durante el transcurso de una llamada. Lo anterior se ilustra en la 
Figura 10, 11 y 12 a continuación: 
 
 
Figura 10. Interacción de eventos entre el cliente AMI y Asterisk. 

 

 
 
 
Fuente: Imagen tomada del libro: Asterisk: The Definitive Guide 3rd Edition. AUTORES: 
Leif Madsen, Jim Van Meggelen & Russell Bryant.  

 

http://ofps.oreilly.com/titles/9780596517342/asterisk-AMI.html
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Figura 11. Interacción de eventos y comando entre el cliente AMI y 
Asterisk. 

 

 
 
 
Fuente: Imagen tomada del libro: Asterisk: The Definitive Guide 3rd Edition. AUTORES: 
Leif Madsen, Jim Van Meggelen & Russell Bryant.  

 
 

Figura 12. Ilustración de envió de eventos constantes durante una llamada 
desde Asterisk al cliente AMI. 
 
 

 
 
 
Fuente: Imagen tomada del libro: Asterisk: The Definitive Guide 3rd Edition. AUTORES: 
Leif Madsen, Jim Van Meggelen & Russell Bryant.  

http://ofps.oreilly.com/titles/9780596517342/asterisk-AMI.html
http://ofps.oreilly.com/titles/9780596517342/asterisk-AMI.html
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9.2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

 
Para el desarrollo del software fue necesario recurrir a la arquitectura de 
software de tres (3) capas, ya que como se indicó anteriormente el diseño de la 
plataforma no esta orientada a objetos, siendo este tipo de modelo el que mejor 
se acopla para este proyecto en particular. 
 
 
El objetivo principal de este modelo es separar la capa de presentación, la capa 
de negocio y  la capa de datos en tres módulos independientes teniendo como 
ventaja el desarrollo del sistema en diferentes niveles facilitando la distribución 
del trabajo y simplificando posibles cambios, modificaciones o anexos de 
páginas. 
 
 
9.2.1. Capa de Presentacion o Interfaz de Usuario  Consiste en la capa en la 
cual interactua directamente el usuario por medio de una interfaz visual y/o 
gráfica del sistema, ya sea en un PC o en cualquier otro dispositivo Hardware 
que le permiten ver, solicitar y enviar información. 
 
 
9.2.2. Capa Lógica de  Funcionalidad o Del Negocio  Como los servicios de 
usuario no pueden contactar directamente con el nivel de servicios de datos,  
proporciona la funcionalidad de intermediario en la comunicación entre la 
primera y la tercera capa. La capa lógica proporciona servicios tales como 
verificar los datos enviados por el cliente antes de llevar a cabo una transacción 
en la D.B.  
 
 
9.2.3. Capa de Datos  Se encarga de las típicas tareas que realizamos con los 
datos: Inserción, modificación, consulta y borrado.  
 
 
En la Figura 13 se muestra una representación gráfica de la Arquitectura de 3 
Capas descrita en los enunciados anteriores, compuesta por una capa de 
presentación (Dispositivo de interacción o Interfaz de usuario), una capa de 
negocio (Servidor de Negociación) y por último una capa de datos(Servidor de 
Base de datos). 
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Figura 13. Arquitectura de 3 Capas 
 

 
 
 
Fuente: H. William Fernando, Tres Capas  [en línea]. Colombia .2010 [consultado 05  
de Septiembre de  2012]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tres_capas.PNG 
 
 
9.2.4. Modelo de arquitectura en 3 capas para la plataforma CRM y su 
enlace con ASTERISK.  Teniendo en cuenta que el CRM es una aplicación 
Web, se requiere de una herramienta para la interconexión con Asterisk, para 
automatizar los procesos que comprenden la supervisión de las llamadas, su 
relación con los clientes en la base de datos del CRM y actualización constante 
del estado de la central telefónica, también para la gestión de la base de datos 
del CRM, sus páginas y demás.  
 
 
A nivel general, la arquitectura en 3 niveles que se está trabajando se divide en: 
3 capas para la integración CRM – llamadas y 3 capas para el CRM como tal.  
 
 
En la Figura 14 se ilustran las 3 capas correspondientes al módulo de 
integración CRM – llamadas con su respectiva composición y posteriormente la 
Cuadro 11 que contiene los escenarios del CRM distribuidos en capas según la 
arquitectura utilizada. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tres_capas.PNG
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Figura 14. Arquitectura de 3 Capas para integración de CRM y Asterisk. 
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A continuación, en la Cuadro 11 se detallan los nombres de los escenarios 
creados en el desarrollo que posteriormente se utilizarán en la creación de los 
diagramas de secuencia. 

 
 

Cuadro 11. Relación de páginas y/o escenarios utilizada en el desarrollo 
con la arquitectura de 3 capas. 
 

<<Interfaz>> <<Control>> <<BD>> 

Escenarios Principales Escenarios de Búsqueda 
Validaciones 

Escenarios Consultas de BD 

IngLogueo.php Busq_Logueo.php Func_Logueo.js DB_Logueo.php 
IngEjeComercial.php Busq_EjeComerial.php Func_EjeComercial.js DB_EjeComercial.php 
IngEmpresa.php Busq_Empresa.php Func_Empresa.js DB_Empresa.php 
IngContacto.php Busq_Contacto.php Func_Contacto.js DB_Contacto.php 
IngCampaña.php Busq_Campaña.php Func_Campaña.js DB_Campaña.php 
IngServicio.php Busq_Servicio.php Func_Servicio.js DB_Servicio.php 
IngVentas.php Busq_Ventas.php Func_Ventas.js DB_Ventas.php 
IngLlamada.php Busq_Llamada.php Func_Llamada.js DB_Llamada.php 
Reg_Estadisticos.php 

 
    

Tarifas.php Escenarios Secundarios Validacion Calendario Consulta BD Calendario 

Calendario.php Ajax_EjeComercial.php dhtmlxscheduler.js Events.php 
Menu.php Ajax_Empresa.php     

CambioClave.php Ajax_Contacto.php 
Validacion de 
Búsqueda 

Consulta genera 
informes 

menu_salir.php Ajax_Servicio.php fetched.php Plantilla.php 
volver_menu.php Ajax_Ventas.php     

  Ajax_Llamada.php Validaciones Live Consulta a Conexión 

Inicio (Logueo) 
 

Valid_Ajax.js conn.php 
Index.php Pag. de Menú Tarifas     

Login.php Tar_ADSL.php Jquery   

  Tar_Bolsa.php jquery-1.4.2.min.js   

Cabezera Tar_Fibra.php jquery.slidorion.js   

_header.php Tar_IPTrunk.php     

Pie de Página Tar_SIP.php     

_foot.php Tar_RDSI.php     

  Tar_Troncal.php     
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En la Figura 15 se ilustra el esquema general de la integración del CRM con el 
sistema de telefonía: 
 
 
Figura 15. Esquema de red telefónica con Asterisk. 
 
 

 
 

 
 

Asterisk cuenta con dicho módulo de interconexión, el cual es denominado AMI 
(Asterisk Manager Interface), que permite que programas cliente se conecten a 
Asterisk por un puerto específico mediante TCP/IP y sean capaces de ejecutar 
comandos y leer eventos, en este caso se tomaran los eventos relacionados con 
la llamada y serán incluidos en una base de datos para poder ser relacionados 
con los datos de los clientes registrados en la misma.  
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9.3. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
 
 
El Modelo Entidad Relación es una herramienta  para el modelado de datos que 
permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así 
como sus interrelaciones y propiedades. El propósito de este modelo es 
simplificar el diseño de bases de datos a partir de descripciones textuales de los 
requerimientos. En la Figura 16 se ilustra el MER diseñado para el presente 
proyecto. 
 
 
Figura 16. Modelo Entidad Relación. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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9.4. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 

Un diagrama de secuencia en UML es la representación gráfica de la 
comunicación entre los diferentes objetos de un sistema en el trascurso del 
tiempo, realizada a través de secuencias de mensajes intercambiados entre los 
escenarios. 
 
 
En este proyecto en particular, la interacción no es realizada entre objetos sino 
entre los escenarios del sistema debido a que la metodología del desarrollo no 
se llevó a cabo por la orientación a objetos. 
 
 
A continuación, se muestra en la Figura 17 el diagrama de secuencia que 
representa al caso de uso  ‘iniciar sesión’ donde se aprecia el intercambio de 
mensajes al momento en que un usuario realiza la acción de ingresar a la 
plataforma CRM – ITO a través de un nombre de usuario y una contraseña 
registradas en la base de datos del sistema. 
 
 
De igual forma, en la Figura 18 se observa la secuencia de mensajes 
intercambiados entre el usuario y el escenario de ‘cambiar clave’ cuando este 
decide modificar su contraseña de acceso a la plataforma.   
 
 
Finalmente las Figuras 19, 20, 21 y 22 muestran los diagramas de secuencia 
para ingresar, buscar, actualizar y  eliminar un ejecutivo comercial, indicando 
mensaje como la existencia de información, error en el ingreso, búsqueda o 
modificación de la misma así como la confirmación de que la acción fue 
realizada exitosamente. 
 
 
Posteriormente, por su gran similitud en el proceso de ingresar, buscar, 
actualizar y eliminar en el Anexo 2 se detallan los diagramas de secuencia 
correspondientes a la totalidad de los escenarios que se presentan en el diseño 
del proyecto. 
 
 
Nota: Para eventos relevantes que se realizan en los diferentes escenarios, se  
envían notificaciones de las acciones ejecutadas, siendo estas guardadas en un 
archivo tipo .txt, en este caso, llamado “Fichero log” que únicamente el 
administrador puede acceder a él y ver cuál fue la causa de la falla o las 
actividades realizadas por los usuarios. 
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Figura 17. Diagrama de Secuencia CU_01 Iniciar Sesión 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

Figura 18. Diagrama de Secuencia CU_02 Cambiar Clave 
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Figura 19. Diagrama de Secuencia CU_03 Ingresar Ejecutivo Comercial 
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Figura 20. Diagrama de Secuencia CU_04 Buscar Ejecutivo Comercial. 
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Figura 21. Diagrama de Secuencia CU_05 Actualizar Ejecutivo Comercial 
 
 

 
 
 
 
 
 



72 
 

Figura 22. Diagrama de Secuencia CU_06 Eliminar Ejecutivo Comercial 
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10. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Toda la plataforma CRM - ITO se encuentra dentro del mismo servidor; Elastix. 
Contiene la base de datos, el servidor web (Apache), Asterisk con sus 
respectivos módulos, código del CRM como tal, entre otros.  
 
 
A continuación se muestra a nivel general el despliegue general de toda la 
plataforma, posteriormente se muestra de manera detallada el proceso de 
implementación para llevar a cabo la integración de la plataforma CRM con la 
central telefónica Asterisk. 
 
 
10.1.  DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 

Los Diagramas de Despliegue muestran las relaciones físicas de los distintos 
nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos 
nodos. La vista de despliegue representa la disposición de las instancias de 
componentes de ejecución en instancias de nodos conectados por enlaces de 
comunicación, siendo un nodo, un recurso de ejecución tal como un computador, 
un dispositivo o memoria. 
 
 
 A continuación en la Figura 23 se observa el diagrama de despliegue diseñado 
para el presente proyecto. 
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Figura 23. Diagrama de Despliegue 
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10.2. INTEGRACIÓN DEL CRM CON TELEFONÍA (ASTERISK) 
 
 

Para integrar la plataforma CRM con el sistema de telefonía del usuario 
(ejecutivo comercial de EMCALI Telecomunicaciones) se utilizará Asterisk, 
siendo éste el encargado de manejar las líneas telefónicas de los ejecutivos 
comerciales usuarios de la plataforma CRM. Por medio de sus herramientas se 
obtendrá la información de las llamadas y será relacionada con los números 
telefónicos de los clientes y contactos registrados en la base de datos del CRM, 
así mismo se indicará dentro del CRM por medio de ventanas emergentes 
cuando entra o sale una llamada en el momento en que se genera tal evento. 
Asterisk es hoy en día la central telefónica más utilizada mundialmente, gracias a 
su bajo costo de implementación, su versatilidad y abundante información al 
respecto, haciendo más fácil su integración con el CRM. 
 
 
Dicha integración se dividirá en dos partes, una para el almacenamiento de los 
datos de la llamada (origen, destino, fecha, hora, etc.) y otra para mostrar la 
llamada entrante o saliente en el CRM con cierta información mediante ventanas 
emergentes durante su transcurso. 
 
 
Para ello se configurará inicialmente un módulo del Asterisk llamado CDR (Call 
Detail Recording) que básicamente guarda la información de la llamada en una 
base de datos dentro de una tabla “cdr”, esto lo ejecuta al finalizarse la llamada o 
un intento de llamada. Por lo que simplifica mucho el trabajo, ya que contiene 
datos como la duración, origen, destino, fecha y demás, evitando hacer todo esto 
paso a paso leyendo eventos, analizando tiempos de llamada, entre otras cosas.  
 
 
Se requiere también dentro del CRM; mostrar la llamada en curso (sea entrante 
o saliente) de manera dinámica en ventanas emergentes, con datos básicos 
como el número telefónico de origen y destino para saber si la llamada es 
entrante o saliente, si tal número es de un cliente registrado en la base de datos 
debe cargarse el nombre del mismo junto con el ejecutivo comercial encargado 
de éste, además de una breve descripción registrada manualmente desde la 
última llamada que realizó, función que debe ejecutar cada vez que finalice una 
llamada para estar al tanto del tema que se está tratando con determinado 
cliente, los demás datos son ingresados automáticamente al formulario de 
llamadas por medio del CDR.  
 
 
Este proceso debe hacerse leyendo los eventos de la llamada en tiempo real, a 
través de la interfaz de administración del Asterisk (AMI – Asterisk Manager 
Intarface) y para ser cargados en tiempo real en el navegador por medio de 
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HTTP se utiliza AJAM (Asynchronous Javascript Manager), otra aplicación del 
Asterisk ligada al AMI, por lo tanto también se requiere de la utilización del 
mismo. 
 
A continuación se indica el proceso de habilitación, configuración y desarrollo, 
según sea el caso, para el CDR, el AMI y el AJAM, respectivamente. 
 
 
10.2.1. CDR (Registro Detallado de Llamadas).  El  Cuadro 12 muestra las 
opciones que nos permite utilizar el CDR, para almacenar los registros de las 
llamadas, y las dependencias que necesita para que las mismas funcionen [9].  
 
 
Cuadro 12. Comandos CDR para almacenamiento de llamadas [9]. 
 
Applicación Descripción Dependencia 
cdr_csv Comma Separated Values CDR Backend N/A 

cdr_custom Customizable Comma Separated Values CDR Backend N/A 

cdr_manager Asterisk Manager Interface CDR Backend N/A 
cdr_odbc ODBC CDR Backend unixodbc, ltdl 
cdr_pgsql PostgreSQL CDR Backend pgsql 
cdr_radius RADIUS CDR Backend radius 
cdr_sqlite SQLite CDR Backend sqlite 
cdr_tds MSSQL CDR Backend freetds 
 
 
10.2.1.1. Configuración CDR  El Cuadro 13 muestra, la lista de archivos que 
permiten configurar las diferentes prestaciones del CDR: 
 
Cuadro 13. Archivos CDR para la configuración del ingreso de llamadas 
automáticas [9]. 
 

Archivo Descripción 
cdr.conf Configuración general del CDR 
cdr_manager.conf Acceso al CDR a través del AMI 
cdr_pgsql.conf Configuración para PostgresSQL 
cdr_custom.conf Configuración de Log Personalizado 
cdr_mysql.conf Configuración para MySQL 
cdr_odbc.conf Conector ODBC (Para cualquier base de datos) 
cdr_tds.conf Configuración para FreeTDS 
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En este caso, los archivos que requieren ser configurados son: cdr.conf, 
cdr_manager.conf y cdr_mysql.conf, ya que es éste último el gestor de base de 
datos que se está utilizando. 
 
 
cdr.conf  En este archivo vamos a cargar todas las configuraciones que son a 
nivel general, las cuales afectarían a todos los módulos que anteriormente 
mencionamos, ahora vamos a ver sus parámetros. 
 
 
Cuadro 14. Descripción parámetros configurables del CDR [9]. 
 

Parámetro Valores Descripción 
enable yes/no Activa o desactiva la utilización del CDR. 
unanswered yes/no Registrar las llamadas no atendidas 

batch yes/no 

Permite almacenar los datos de las llamadas en un 
buffer, para luego enviarlos donde se 
quiere almacenar. Activando esta opción, si bien se 
liberaría un poco de procesamiento a Asterisk, puede 
ocasionar posibles pérdidas de datos, en caso que 
Asterisk se detenga. 

size Número 
entero 

En caso que se active la opción de Batch, se define la 
cantidad de registros de CDR que se acumularán en el 
buffer, antes de ser enviados al medio de 
almacenamiento 

time Número 
entero 

En caso que se active la opción de Batch, se define la 
cantidad de tiempo máximo que deberán estar los 
registros almacenados en el buffer. 

scheduleronly yes/no 

Asterisk utiliza un "scheduler" interno, para determinar 
en qué momentos se envían los registros al medio de 
almacenamiento. Dicho envío se puede hacer en el 
mismo "thread" donde está el "scheduler" o bien crear 
un nuevo "thread" para realizar esta tarea. En caso que 
se configure un proceso Batch con pocos registros, el 
envío puede estar en el "thread" del "scheduler" 
(Configurar este parámetro en "yes"). Ahora si se 
configuró un Batch de mayor tamaño, por ejemplo 
size=10, es recomendable realizar esta tarea en un 
nuevo "thread" (Configurar este parámetro en "no"). 
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safeshutdown yes/no 

Si se realiza un "stop now" en Asterisk y justo en ese 
momento se están enviando registros de CDR, al 
configurar este parámetro en "yes", se bloquea el 
apagado de Asterisk hasta que terminen de enviarse 
los registros. 

endbeforehexten yes/no 

Generalmente el CDR no se cierra hasta que todos los 
internos finalicen su ejecución. Al habilitar esta opción 
el CDR se cerrará antes que se ejecute el hangup, lo 
que causaría que se pierdan algunos datos. 

 
 
cdr_manager.conf  Permite acceder al CDR a través del AMI, para ello cuenta 
con una sola opción a configurar, que la vemos a continuación: 
 
[General] 
enabled = yes / no 
 
 
cdr_mysql.conf  Para activar el almacenamiento del CDR en MySQL, se tendrá 
que ingresar los siguientes parámetros, que corresponden a los datos de acceso 
al servidor de Base de datos. 
 
[global] 
hostname = localhost 
dbname=asteriskcdrdb 
password = amp109 
user = asteriskuser 
userfield=1 
port=3306 
 
Para este caso, el CRM utiliza la base de datos “emcali”, por lo tanto se integró 
la tabla del CDR en dicha base de datos, en lugar de la predeterminada 
“asteriskcdrdb” y se modificó el usuario y el password. 
 
 
10.2.2. Configuración AMI – AJAM.  A continuación se realiza la descripción de 
las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de Asterisk y 
hacer posible su integración con el CRM, posteriormente se indica la 
configuración de AMI y AJAM respectivamente. 
 
 
10.2.2.1. Configuración Asterisk Manager Interface (AMI).  Para permitir la 
interacción con la interfaz AMI del Asterisk y que exista conexión entre el CRM 
en cualquier navegador web y los eventos generados por el AMI gracias a las 



79 
 

llamadas realizadas y/o recibidas y permitir que tales eventos sean vistos desde 
un navegador remoto, se deben configurar determinados archivos dentro del 
servidor Asterisk. 
 
 
Inicialmente debe habilitarse la interfaz de administración Asterisk (AMI) 
haciéndolo desde el archivo manager.conf y habilitando  el acceso web al 
mismo. En este archivo también se configura el usuario y contraseña de 
administrador para acceder al AMI,  Para esto deben agregarse las siguientes 
líneas dentro de la configuración general: 
 
[general] 

enabled = yes 

webenabled = yes 

 

 

En el mismo archivo se encuentra la configuración del usuario (admin) y 
contraseña (secret) para el acceso al AMI, también se configuran las direcciones 
IP permitidas y las denegadas: 
 

[admin] 

secret = password 

deny=0.0.0.0/0.0.0.0 

permit=127.0.0.1/255.255.255.0 

read = 

system,call,log,verbose,command,agent,user,config,command,dtmf,re

porting,cdr,dialplan,originate 

write = 

system,call,log,verbose,command,agent,user,config,command,dtmf,re

porting,cdr,dialplan,originate 

 

 

El usuario y contraseña del mismo configurados en el archivo manager.conf. 
Dicha interacción puede hacerse desde el mismo Asterisk con el comando de 
telnet por el puerto 5038 por TCP/IP, o por medio de HTTP por el  puerto 8088 
utilizando AJAM, la nueva herramienta del Asterisk creada a partir del Asterisk 
1.4., siendo el último el método utilizado, ya que con web sockets aún existen 
muchos problemas de incompatibilidad con los navegadores.  
 
 
10.2.2.2. Configuración Asynchronous Javascript Asterisk Manager          
(AJAM).  AJAM permite a los navegadores web acceder directamente al Asterisk 
Manager Interface (AMI) a través de HTTP. La configuración del servidor para 
procesar AJAM implica configurar dentro del archivo en /etc/asterisk/http.conf del 
servidor Asterisk lo siguiente: 
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- Habilitar el protocolo HTTP del servidor, incorporando la línea; "enabled = 
yes". 
 

- Para habilitar el manejo de páginas HTML, CSS, javascript, etc. Se ingresa la 
línea "EnableStatic = yes". 
 

- Se ajustan la "bindaddr" y "ajustes" bindport según corresponda para la 
accesibilidad de las IP deseadas. 
 

- Se ajusta el prefijo “prefix”, que debe ser el principio de cualquier URL en el 
servidor para que coincida. El valor predeterminado es "Asterisk”. 

 
 

Otro archivo fundamental a configurar dentro del servidor, es el “php.ini”, debe 
aumentarse el tiempo de ejecución en el parámetro “max_execution_time” dentro 
de la sección “Resource Limits” a un tiempo grande, en este caso fue mayor de 
una hora, ya que viene predeterminado con 60 segundos, ocasionando que las 
páginas PHP del CRM bloqueen los scripts a ejecutarse después de dicho 
tiempo inhabilitando el proceso de detección de eventos de llamada. 
 
- ; Resource Limits ; 
- max_execution_time = 4000  ; Maximum execution time of each script, in 

seconds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

11. PRUEBAS FUNCIONALES 
 

Las pruebas funcionales son aquellas pruebas de software que tienen como 
objetivo probar que los sistemas desarrollados, cumplan con las funciones 
específicas para los cuales han sido creados, es común que este tipo de 
pruebas sean desarrolladas por analistas de pruebas con apoyo de algunos 
usuarios finales. [20]. 
 
 

Como se ha indicado en el transcurso de la documentación, los procesos de 
ingresar, buscar, actualizar y eliminar información tienen gran similitud entre los 
escenarios del sistema, por esta razón solo se muestran a continuación las 
pruebas funcionales para el escenario del ejecutivo comercial. 
 
 

11.2. CASO DE PRUEBA INICIAR SESIÓN 
 
 
Cuadro 15. Validaciones y/o verificaciones para el CU_01 Iniciar Sesión. 

 
Entrada Validaciones y/o Verificaciones 

  Ingresar nombre de usuario.   Valida que el nombre del usuario no sea nulo. 

  Ingresar Clave de usuario.    Valida que la clave del usuario no sea nulo. 

  Ingresar nombre de usuario.   Verifica que el usuario exista en la base de datos. 

  Ingresar Clave de usuario. Verifica que la clave coincida con el usuario registrado en la 
base de datos. 

 
 

Cuadro 16. Equivalencias para el CU_01 Iniciar Sesión. 
 

Validaciones y/o 
verificaciones Regla clases válidas Regla clases inválidas 

   Valida que el nombre del 
usuario no sea nulo. 

 1.  El campo de usuario 
diferente de nulo 

  2.  El campo de usuario es 
nulo 

   Valida que la clave del usuario 
no sea nulo. 

3.  El campo de contraseña 
diferente de nulo 

  4.  El campo de contraseña es 
nulo 

  Verifica que el usuario exista 
en la base de datos. 

 5.  El usuario está registrado 
en la BD. 

  6.  El usuario No se encuentra 
registrado en la BD. 

  Verifica que la clave coincida 
con el usuario registrado en la 
base de datos. 

 7.  La clave digitada coincide 
con el usuario registrado. 

  8.  La clave digitada No 
coincide con el usuario 
registrado. 
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Cuadro 17. Listado de casos de prueba para el CU_01 Iniciar Sesión. 
 

Entrada  Caso de Prueba 
  Nombre de Usuario   1.  El campo de usuario posee información. (No es nulo) 

  2.   El campo de usuario es nulo. Excepción N°1 
  3.   El usuario debe estar registrado en la BD. 

   4.   El usuario NO está registrado en la BD. Excepción N°2 
  Clave de Usuario   5.  El campo de clave posee información. (No es nulo) 

  6.  El campo de clave es nulo. Excepción N°1 
  7.  La clave coincide con el usuario registrado en la BD. 
  8.  La clave NO coincide con el usuario registrado en la BD. 

Excepción N°2 
 
 

Cuadro 18. Listado de casos de prueba por criterio para el CU_01 Iniciar 
Sesión. 

 
Criterio Identificador del Caso de Prueba 

  Dominio de Datos  5 ,6. 
  Existencia de Datos  3, 4, 7, 8. 
  Tipo de Dato  1, 2. 

 
 

Cuadro 19. Listado de casos de prueba para el CU_01 Iniciar Sesión. 
 

N° 
CP  Nombre Entrada Nombre CP Valor Entrada Salida Esperada 

1 Nombre Usuario Campo usuario diferente de 
Nulo. LFTROYANO Ninguna 

2 Nombre Usuario Campo usuario es  Nulo. NULL Mensaje de alerta:  
"Ingresar Usuario" 

3 Nombre Usuario Campo usuario existe en la 
BD. LFTROYANO Ninguna 

4 Nombre Usuario Campo usuario No existe en 
la BD. LFTROLLANO Mensaje de alerta:  

"Usuario No registrado" 

5 Clave Usuario Campo clave diferente de 
Nulo. 1234 Ninguna 

6 Clave Usuario Campo clave es Nulo NULL Mensaje de alerta: 
"Ingresar Clave" 

7 Clave Usuario Campo clave existe en la 
BD. 1234 Ninguna 

8 Clave Usuario Campo clave No existe en la 
BD. 4321 Mensaje de alerta: 

"Clave No registrada" 
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11.3. CASO DE PRUEBA CAMBIAR CLAVE 
 
 

Cuadro 20. Validaciones y/o verificaciones para el CU_02 Cambiar Clave. 
 

Entrada Validaciones y/o Verificaciones 

  Ingresar Clave Actual.  Valida que la clave actual del usuario no sea nula. 

  Ingresar Clave Nueva.  Valida que la clave nueva del usuario no sea nula. 

  Ingresar Confirmación Clave 
Nueva. 

Valida que la confirmación de la clave nueva del usuario no 
sea nula. 

  Ingresar Clave Actual.  Verifica que la clave actual coincida el registro en la base de 
datos. 

   Ingresar Clave Nueva. Verifica que la clave nueva este dentro de los parámetros 
establecidos. 

Ingresar Confirmación Clave 
Nueva. 

Verifica que la clave nueva coincida con el campo de Clave 
Nueva. 

 

 

Cuadro 21. Equivalencias para el CU_02 Cambiar Clave. 
 

Validaciones y/o verificaciones Regla clases Validas Regla clases Invalidas 

  Valida que la clave actual no 
sea nula 

 1. El campo clave actual 
diferente de nulo 

  2. El campo de clave actual 
es nulo. 

Valida que la clave nueva no 
sea nula 

 3. El campo clave nueva 
diferente de nulo. 

 4. El campo de clave nueva 
es nulo 

Valida que confirmación de la 
clave nueva no sea nula 

  5. El campo de confirmación 
clave nueva diferente de 
nulo. 

  6. El campo de confirmación 
de clave nueva es nulo 

Verifica que la clave actual 
exista en la BD. 

  7. La clave actual está 
registrada en la BD. 

  8. La clave actual No se 
encuentra registrada en la 
BD. 

Verifica que la clave nueva 
coincida con los parámetros 
establecidos. 

  9. La clave nueva coincide 
con los parámetros 
establecidos. 

10. La clave nueva No 
coincide con los 
parámetros establecidos. 

Verifica que la Confirmación 
clave nueva coincida con los 
parámetros establecidos. 

 11. La confirmación clave 
nueva coincide con el 
campo clave nueva. 

12. La confirmación clave 
nueva No coincide con el 
campo clave nueva. 
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Cuadro 22. Listado de casos de prueba para el CU_02 Cambiar Clave. 
 

Entrada  Caso de Prueba 
  Clave Actual   1.  El campo de clave actual es diferente de nulo. 

  2.  El campo de clave actual es nulo. Excepción N°1 
  3.  La clave actual debe estar registrado en la BD. 

   4.  La clave actual No coincide con el usuario registrado en la 
BD. Excepción N°2 

  Clave Nueva   5.  El campo de clave nueva es diferente de nulo. 
  6.  El campo de clave nueva es nulo. Excepción N°1 

   7.  La clave nueva coincide con los parámetros establecidos. 
   8.  La clave nueva No coincide con los parámetros 

establecidos. Excepción N°3. 
   Confirmación Clave 

Nueva 
  9.  El campo confirmar clave nueva es diferente de nulo. 
10.  El campo confirmar clave es nulo. Excepción N°1 
 11.  La confirmación clave nueva coincide con los parámetros 

establecidos. 
  12.  La confirmación clave nueva No coincide con la clave 

nueva. Excepción N°4 
 

Cuadro 23. Listado de casos de prueba por criterio para el CU_02 Cambiar 
Clave. 

 
Criterio Identificador del Caso de Prueba 

  Dominio de Datos   1, 2, 5, 6, 9, 10. 
  Existencia de Datos   3, 4. 
  Tipo de Dato   7, 8, 11, 12. 
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Cuadro 24. Listado de casos de prueba para el CU_02 Cambiar Clave. 
 

N° 
CP 

Nombre 
Entrada Nombre Caso de Prueba Valor 

Entrada Salida Esperada 

1 Clave Actual Campo clave actual diferente 
de Nulo. 1234 Ninguna 

2 Clave Actual Campo clave actual es Nulo  NULL Mensaje de alerta: "Ingresar 
Clave" 

3 Clave Actual Campo clave actual existe en 
la BD. 1234 Ninguna 

4 Clave Actual Campo clave actual No existe 
en la BD. 4321 Mensaje de alerta:  "Clave 

no registrada" 

5 Clave Nueva Campo de clave nueva 
diferente de Nulo. 1234 Ninguna 

6 Clave Nueva Campo de nueva clave es 
Nulo. NULL Mensaje de alerta: "Ingresar 

Nueva Clave" 

7 Clave Nueva Campo de nueva clave cumple 
parámetros. 9876 Ninguna 

8 Clave Nueva Campo de nueva clave No 
cumple con parámetros. {[9876]} 

Mensaje de alerta:  "Nueva 
Clave Con Caracteres No 
Permitidos" 

9 Confirmación 
Clave Nueva 

Campo de confirmar clave 
nueva diferente de Nulo. 9876 Ninguna 

10 Confirmación 
Clave Nueva 

Campo de confirmar nueva 
clave es Nulo. NULL 

Mensaje de alerta: "Ingresar 
Confirmación de Nueva 
Clave" 

11 Confirmación 
Clave Nueva 

Campo de confirmar nueva 
clave cumple parámetros. 9876 Ninguna 

12 Confirmación 
Clave Nueva 

Campo de confirmar nueva 
clave No cumple con 
parámetros. 

{[9876]} 

Mensaje de alerta:  
"Confirmación de Nueva 
Clave diferente de Nueva 
Clave" 
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11.4. CASO DE PRUEBA INGRESAR EJECUTIVO COMERCIAL 
 
 

Cuadro 25. Validaciones y/o verificaciones CU_03 Ingresar Ejecutivo 
Comercial. 

 
Entrada Validaciones y/o Verificaciones 

  Ingresar Nombre(s). Valida que el/los Nombre(s) no sea nulo. 

  Ingresar Apellido(s). Valida que el/los Apellido(s) no sea nulo. 

  Seleccionar Tipo de Documento. Valida que se seleccione un Tipo de Documento. 

  Ingresar Número de Documento. 

Valida que el Número de Documento no sea nulo y 
este dentro de los parámetros establecidos. 
 
Verifica que el Número de Documento no este 
registrado en la BD. 

  Ingresar Teléfono(s). Valida que el/los Teléfono(s)  sea numérico. 

  Ingresar Email(s). Valida que el/los Email(s) contengan el símbolo @ y 
un dominio. 

  Presionar Ingresar. Valida que se presione el botón ingresar  y se guarde 
el registro en la BD. 

 
 

Cuadro 26.  Equivalencias para el CU_03 Ingresar Ejecutivo Comercial. 
 

Validaciones y/o 
verificaciones 

Regla clases válidas Regla clases inválidas 

Valida que el campo 
Nombre(s)  no sea nulo. 

 1. El campo Nombre es 
diferente de nulo 

 2. El campo Nombre Ejecutivo 
es nulo 

Valida que el campo 
Apellido(s)  no sea nulo 

 3. El campo Apellido 
Ejecutivo es diferente nulo 

4. El campo Apellido Ejecutivo 
es nulo 

Valida que se seleccione un 
Tipo de Documento 

 5. El campo de Tipo de Doc 
es diferente de nulo. 

 6. El campo de Tipo de 
Documento es nulo. 

Valida que el Número de 
Documento no sea nulo y 
que sea numérico. 

7. El campo de Número de 
Documento es diferente de 
nulo. 

8. El campo de Número de 
Documento es nulo. 

Verifica que el Número de 
Documento no este 
registrado en la BD. 

 9. El Número de Documento 
no está registrado. 

10. El Número de Documento 
ya existe. 

Valida que el/los Teléfono(s)  
sea numérico. 

11. El/los número telefónico 
son numérico 

12. El/los números telefónicos 
no son numéricos. 

Valida que el/los Email(s) 
contengan el símbolo @ y un 
dominio. 

13. El/los Email contienen el 
símbolo @ y un dominio. 

14. El/los Email no contienen 
el símbolo @ y/o un dominio. 

Valida que se presione el 
botón ingresar  y se guarde 
el registro en la BD 

15. La información se ingresó 
satisfactoriamente. 

16. Error en el ingreso de 
datos. 
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Cuadro 27. Listado de casos de prueba para el CU_03 Ingresar Ejecutivo 
Comercial. 

 
Entrada  Caso de Prueba 

Actualizar Nombre(s)   1.  El campo Nombre posee información. (No es nulo) 
  2.  El campo Nombre es nulo. Excepción N°1. 

Actualizar Apellido(s)    3.  El campo Apellido posee información. (No es nulo) 
  4.  El campo Apellido es nulo. Excepción N°1 

Tipo de Documento   5.  El campo Tipo de Doc tiene una selección. 
  6.  El campo Tipo de Doc es nulo. Excepción N°1 

Número de Documento   7.  Número de Documento No es nulo. 
  8.  Número de Documento es nulo o no es numérico. 

Excepción N°1, Excepción N°2. 
 9.  Número de Documento No está registrado en la BD. 
10.  Número de Documento Ya existe en la BD.  

Excepción N°3 
Actualizar Teléfono(s)  11.  El campo Teléfono posee información. (No es nulo) 
  12.  El campo Teléfono es nulo o no es numérico. 

Excepción N°1, Excepción N°2. 
Actualizar Email(s) 13.  El campo Email No es nulo. 
  14.  El campo Email es nulo o no posee el símbolo @ y/o 

un dominio. Excepción N°1, Excepción N°2. 
Presionar Ingresar 15.  La información se guarda exitosamente. 

16.  Error en el Ingreso de registro. Excepción N°4 
 

 

Cuadro 28. Listado de casos de prueba por criterio para el CU_03 Ingresar 
Ejecutivo Comercial. 

 
Criterio Identificador del Caso de Prueba 

  Dominio de Datos   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. 
  Existencia de Datos   9, 10. 
  Tipo de Dato  15, 16. 

 

 

 



88 
 

Cuadro 29. Listado de casos de prueba para el CU_03 Ingresar Ejecutivo 
Comercial. 

 
 

N° 
CP Nombre Entrada Nombre Caso de Prueba Valor 

Entrada Salida Esperada 

1 Nombre de 
Ejecutivo Comercial 

Campo Nombre Ejecutivo 
Comercial diferente de Nulo. Luis Fabián Ninguna 

2 Nombre de 
Ejecutivo Comercial 

Campo Nombre Ejecutivo es 
Nulo NULL 

Mensaje de alerta: 
"Ingresar nombre(s) de 
Ejecutivo Comercial." 

3 Apellido de 
Ejecutivo Comercial 

Campo Apellido Ejecutivo 
Comercial diferente de Nulo. Troyano Ninguna 

4 Apellido de 
Ejecutivo Comercial 

Campo Apellido Ejecutivo 
Comercial es Nulo NULL 

Mensaje de alerta: 
"Ingresar  nombre(s) de 
Ejecutivo Comercial" 

5 Tipo de Documento Campo Tipo Documento 
diferente de Nulo. 

Cédula de 
Ciudadanía Ninguna 

6 Tipo de Documento Campo Tipo Documento es 
Nulo NULL 

Mensaje de alerta: 
"Seleccione el Tipo de 
Documento" 

7 Número de 
Documento 

Campo Número Documento 
diferente de nulo. 4.567.123 Ninguna 

8 Número de 
Documento 

Campo Número Documento 
es Nulo. NULL 

Mensaje de alerta: 
"Digite el Número de 
Documento" 

9 Número de 
Documento 

Campo Número Documento 
es numérico 4.567.123 Ninguna 

10 Número de 
Documento 

Campo Número Documento  
No es numérico 4A5R67B23 

Mensaje de alerta:          
"El Número de 
Documento Debe Ser 
Numérico" 

11 Número de 
Documento 

Campo Número de 
Documento No está 
registrado en la BD 

4.567.123 Ninguna 

12 Número de 
Documento 

Campo Número de 
Documento Ya está 
registrado en la BD. 

4.567.123 

Mensaje de alerta:          
"El Número de 
Documento Ya está 
Registrado" 
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11.5. CASO DE PRUEBA ACTUALIZAR EJECUTIVO COMERCIAL 
 
 

Cuadro 30. Validaciones y/o verificaciones para el CU_05 Actualizar 
Ejecutivo Comercial. 

 
Entrada Validaciones y/o Verificaciones 

Consultar Ejecutivo Comercial que se 
desea actualizar. 

Valida que el/los Nombre(s) del Ejecutivo Comercial  
no sea nulo para realizar la consulta. 

  Presionar Consultar. Verifica que el/los Nombre(s) del Ejecutivo Comercial 
este registrado en la BD. 

  Actualizar Nombre(s). Valida que el/los Nombre(s) no sea nulo. 

  Actualizar Apellido(s). Valida que el/los Apellido(s) no sea nulo. 

  Seleccionar Tipo de Documento. Valida que se seleccione un Tipo de Documento. 

  Actualizar Número de Documento. Verifica que el Número de Documento no sea nulo y 
este dentro de los parámetros establecidos. 

  Actualizar Teléfono(s). Valida que el/los Teléfono(s)  sea numérico. 

  Actualizar Email. Valida que el/los Email(s) contengan el símbolo @ y 
un dominio. 

  Presionar Modificar. Valida que se presione el botón modificar  y se 
realicen los cambios en la BD. 

 

Cuadro 31. Equivalencias para el CU_05 Actualizar Ejecutivo Comercial. 
 

Validaciones y/o 
verificaciones Regla clases válidas Regla clases inválidas 

Valida que el/los Nombre(s) 
no sea nulo. 

 1. El campo Nombre es 
diferente de nulo.  2. El campo Nombre es nulo. 

Valida que el/los Apellido(s) 
no sea nulo. 

 3. El campo Apellido  es 
diferente nulo. 4. El campo Apellido es nulo. 

Valida que se seleccione un 
Tipo de Documento 

 5. Campo Tipo de Documento 
es diferente de nulo. 

  6. Campo Tipo de Documento 
es nulo. 

Valida que el Número de 
Documento no sea nulo y 
sea numérico.  

7. El campo de Número de 
Doc es diferente de nulo 
y es numérico. 

8. El campo de Número de 
Documento es nulo o no 
numérico. 

Verifica que el Número de 
Documento no este 
registrado en la BD. 

 9. Número de Documento no 
registrado. 

10. El Número de Documento 
ya existe en la BD. 

Verifica que el número de 
documento no este registrado 
en la BD. 

11. El Número de Documento  
No existe en la DB. 

12. El Número de Documento 
está registrado en la DB. 
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Cuadro 32. Listado de casos de prueba para el CU_05 Actualizar Ejecutivo 
Comercial. 

 
Entrada  Caso de Prueba 

Consultar Ejecutivo 
Comercial. 

  1.  El campo Nombre no sea nulo. 
  2.  El campo Nombre es nulo. Excepción N°1. 

Presionar Consultar   3.  Se encontró registro de Ejecutivo Comercial. 
  4.  Ejecutivo comercial no registrado. Excepción N°3 

Actualizar Nombre(s)   5.  El campo Nombre posee información. (No es nulo) 
  6.  El campo Nombre es nulo. Excepción N°1. 

Actualizar Apellido(s)    7.  El campo Apellido posee información. (No es nulo) 
  8.  El campo Apellido es nulo. Excepción N°1 

Tipo de Documento   9.  El campo Tipo de Doc tiene una selección. 
10.  El campo Tipo de Doc es nulo. Excepción N°1 

Número de Documento 11.  Número de Documento No es nulo. 
12.  Número de Documento es nulo o no es numérico. 

Excepción N°1, Excepción N°2. 
13.  Número de Documento está registrado en la BD. 
14.  Número de Documento No está registrado en la BD.  

Excepción N°3 
Actualizar Teléfono(s)  15.  El campo Teléfono posee información. (No es nulo) 
  16.  El campo Teléfono es nulo o no es numérico. 

Excepción N°1, Excepción N°2. 
Actualizar Email(s) 17.  El campo Email No es nulo. 
  18.  El campo Email es nulo o no posee el símbolo @ y/o 

un dominio. Excepción N°1, Excepción N°2. 
Presionar Modificar 19.  La información se actualizo exitosamente. 

20.  Error en la Actualización de registro. Excepción N°4. 
 
 

Cuadro 33. Listado de casos de prueba por criterio para el CU_05 
Actualizar Ejecutivo Comercial. 

 
Criterio Identificador del Caso de Prueba 

  Dominio de Datos   1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
  Existencia de Datos   3, 4. 
  Tipo de Dato   19, 20. 
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Cuadro 34. Listado de casos de prueba para el CU_04 Actualizar Ejecutivo 
Comercial. 

 
N° 
CP Nombre Entrada Nombre Caso de Prueba Valor 

Entrada Salida Esperada 

1 Nombre de 
Ejecutivo Comercial 

Campo Nombre Ejecutivo 
Comercial diferente de Nulo. Luis Fabián Ninguna 

2 Nombre de 
Ejecutivo Comercial 

Campo Nombre Ejecutivo es 
Nulo NULL 

Mensaje de alerta: 
"Ingresar nombre(s) de 
Ejecutivo Comercial." 

3 Apellido de 
Ejecutivo Comercial 

Campo Apellido Ejecutivo 
Comercial diferente de Nulo. Troyano Ninguna 

4 Apellido de 
Ejecutivo Comercial 

Campo Apellido Ejecutivo 
Comercial es Nulo NULL 

Mensaje de alerta: 
"Ingresar apellido(s) de 
Ejecutivo Comercial" 

5 Tipo de Documento Campo Tipo Documento 
diferente de Nulo. 

Cédula de 
Ciudadanía Ninguna 

6 Tipo de Documento Campo Tipo Documento es 
Nulo NULL 

Mensaje de alerta: 
"Seleccione el Tipo de 
Documento" 

7 Número de 
Documento 

Campo Número Documento 
diferente de nulo. 4.567.123 Ninguna 

8 Número de 
Documento 

Campo Número Documento 
es Nulo. NULL 

Mensaje de alerta: 
"Digite el Número de 
Documento" 

9 Número de 
Documento 

Campo Número Documento 
es numérico 4.567.123 Ninguna 

10 Número de 
Documento 

Campo Número Documento  
No es numérico 4A5R67B23 

Mensaje de alerta:          
"El Número de 
Documento Debe Ser 
Numérico" 

11 Número de 
Documento 

Campo Número de 
Documento No está 
registrado en la BD 

4.567.123 Ninguna 

12 Número de 
Documento 

Campo Número de 
Documento Ya está 
registrado en la BD. 

4.567.123 

Mensaje de alerta:          
"El Número de 
Documento Ya está 
Registrado" 
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11.6. CASO DE PRUEBA ELIMINAR EJECUTIVO COMERCIAL 
 
 

Cuadro 35. Validaciones y/o verificaciones para el CU_06 Eliminar 
Ejecutivo Comercial. 

 
Entrada Validaciones y/o Verificaciones 

Consultar Ejecutivo Comercial que se 
desea Eliminar. 

Valida que el/los Nombre(s) y/o Apellido(s) del 
Ejecutivo Comercial  no sea nulo para realizar la 
consulta. 

  Presionar Consultar. Verifica que el/los Nombre(s) del Ejecutivo Comercial 
este registrado en la BD. 
 
Valida la carga de datos en el formulario de 
eliminación de registros. 

  Presionar Eliminar. Valida que se presione el botón eliminar  y se 
realicen los cambios en la BD. 

 

Cuadro 36. Equivalencias para el CU_06 Eliminar Ejecutivo Comercial. 
 

Validaciones y/o verificaciones Regla clases válidas Regla clases inválidas 
Valida que el/los Nombre(s) y/o 
Apellido(s) no sean nulo para 
realizar la consulta. 

 1. El campo Nombre es 
diferente de nulo.  2. El campo Nombre es nulo. 

Verifica que el/los Nombre(s) del 
este registrado en la BD.  3. Registros encontrados 4. No se encontraron registros 

en la búsqueda. 
Valida la carga de datos en el 
formulario de eliminación de 
registros. 

 5. Los datos se cargaron 
satisfactoriamente. 

  6. Error al cargar datos en el 
formulario. 

Valida que se presione el botón 
eliminar  y se realicen los cambios 
en la BD. 

7. La información se 
eliminó exitosamente. 

8. Error en la eliminación de 
registros. 

 
 

Cuadro 37. Listado de casos de prueba para el CU_06 Eliminar Ejecutivo 
Comercial. 

 
Entrada  Caso de Prueba 

Consultar Ejecutivo 
Comercial. 

  1.  El campo Nombre no sea nulo. 
  2.  El campo Nombre es nulo. Excepción N°1. 

Presionar Consultar   3.  Se encontró registro de Ejecutivo Comercial. 
  4.  Ejecutivo comercial no registrado. Excepción N°2. 

Presionar Eliminar   5.  La información se eliminó exitosamente. 
  6.  Error en la eliminación de registro. Excepción N°3. 
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Cuadro 38. Listado de casos de prueba por criterio para el CU_06 Eliminar 
Ejecutivo Comercial. 

 
Criterio Identificador del Caso de Prueba 

  Dominio de Datos   1, 2, 5, 6. 
  Existencia de Datos   3, 4. 
  Tipo de Dato    

 
 

Cuadro 39. Listado de casos de prueba para el CU_06 Eliminar Ejecutivo 
Comercial. 

 
N° 
CP Nombre Entrada Nombre Caso de Prueba Valor 

Entrada Salida Esperada 

1 Nombre Ejecutivo 
Comercial 

Campo Nombre Ejecutivo 
Comercial diferente de Nulo. Luis Fabián Ninguna 

2 Nombre Ejecutivo 
Comercial 

Campo Nombre Ejecutivo es 
Nulo NULL 

Mensaje de alerta: 
"Ingresar nombre(s) de 
Ejecutivo Comercial." 

3 Consultar Botón Consultar Presionado. Click Mensaje: “Registros 
encontrados” 

4 Consultar Botón Consultar No presionado NULL Ninguna 

5 Eliminar Botón Eliminar Presionado. Click 
Mensaje: “El registro 
se eliminó 
exitosamente” 

6 Eliminar Botón Eliminar No presionado. NULL Ninguna 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

 A través de la  identificación de las necesidades del personal comercial de 
EMCALI Telecomunicaciones y de un plan de desarrollo se llevó a cabo el 
diseño y la estructuración de una plataforma CRM de acuerdo a los 
requerimientos planteados en la etapa inicial del proyecto, solucionando la 
administración y la gestión de la información de los clientes y contactos 
empresariales que forman parte del proceso de mercadeo de EMCALI 
Telecomunicaciones.  

 
 
 El desarrollo de CRM – ITO, permitió integrar una herramienta de telefonía 

VoIP con una plataforma personalizada de CRM con base a las necesidades 
propias de EMCALI Telecomunicaciones, fortaleciendo de esta forma la 
relación y la gestión con el Cliente y evitando la perdida de información 
generada por el inconstante seguimiento. 

 
 
 A través de la integración de la plataforma CRM - ITO con una herramienta 

de telefonía VoIP, fue posible realizar la configuración de llamadas 
automáticas por medio de la interfaz de usuario de Elastix, permitiendo de 
esta forma, automatizar el proceso de tele-marketing por medio de una 
selección personalizada de los clientes a los que se les desea comunicar. 

 
 
 El desarrollo de un módulo de visualización de llamadas de forma 

automática, garantiza un mayor control tanto de las llamadas recibidas como 
de las realizadas por el personal de EMCALI Telecomunicaciones ya que 
permite desplegar la información asociada a dicho cliente registrado o cliente 
anónimo en la interfaz de la plataforma CRM – ITO. De igual forma, se 
ingresa automáticamente a la base de datos la información correspondiente 
a dicha llamada, disminuyendo significativamente la perdida de información 
al momento de interactuar con el cliente.  

 
 
 La unificación de la información del área comercial de EMCALI 

Telecomunicaciones contribuyó a agilizar y mejorar el proceso de respuesta 
al cliente, ya que el estado de la información se muestra directamente en la 
pantalla del ejecutivo comercial al momento de establecer comunicación con 
el cliente, permitiendo gestionarla dentro de la misma plataforma CRM – ITO. 
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 Una de las grandes ventajas que tiene la plataforma CRM - ITO es que al 
estar subido en un servidor y formar parte de la nube, no se corre con la 
complejidad de instalar la plataforma en los ordenadores de la compañía, 
permitiendo acceder desde cualquier lugar. 

  
 
 Al generar reportes dinámicos en formatos pre-elaborados, se facilita la 

recopilación de la información guardada en la Base de Datos y se controla de 
forma automatizada el orden de la misma. 

 
 
 El plan de pruebas diseñado corroboró el correcto funcionamiento de los 

módulos que integran la plataforma, garantizando la calidad del software y 
evitando futuros  inconvenientes y/o fallas técnicas que pueden alterar la 
productividad del personal de EMCALI Telecomunicaciones.  

 

 

 La posibilidad de integración de Asterisk con aplicaciones externas facilita la 
integración con otro tipo de plataformas. El uso de las interfaces AMI y AJAM 
permiten esta integración casi con cualquier tipo de aplicación que utilice web 
sockets y/o HTTP en la totalidad de lenguajes de programación de alto nivel.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
 Es recomendable que al implementar una plataforma de CRM en una 

compañía, se tengan claramente definidos los objetivos que se desean llevar 
a cabo. Si no se tiene bien definida la infraestructura del sistema y el 
proceso de desarrollo del mismo, simplemente se tendrá como resultado un 
simple software de moda que no genera resultados positivos para la 
empresa. 

 
 
 Para optimizar el funcionamiento del sistema CRM - ITO, se sugiere al 

usuario utilizar navegadores como Chrome y/o Firefox ya que tienen un 
tiempo de respuesta más rápido que los navegadores clásicos como 
Explorer y Opera agilizando el proceso para el ingreso y la consulta de 
información en el sistema, así como los efectos en la interfaz grafica 
realizados por medio de JavaScript. 

 
 
 Teniendo en cuenta que la plataforma CRM – ITO corresponde a un prototipo 

que será utilizada por 15 ejecutivos comerciales de EMCALI 
Telecomunicaciones en la primera fase del desarrollo del proyecto, el 
dimensionamiento del sistema se debe llevar a cabo según dicha cantidad de 
usuarios y el número de registros que serán ingresados por cada uno de 
ellos. 
 
Inicialmente se ingresaron alrededor de 100 registros que formaban parte de 
la base de datos utilizada por los ejecutivos comerciales y a medida que se 
capacitaron los usuarios se ingresaban un promedio de 80 registros diarios.  
 
Por último se debe tener en cuenta que el dimensionamiento del sistema 
también depende directamente de las características y capacidad (hardware) 
del servidor.  
 
 

 Existen aspectos de normatividad que rigen sistemas como el CRM 
desarrollado. Para el diseño del CRM - ITO no se tuvo en cuenta el 
cumplimiento de cada uno de los ítems que componen las normas ISO 27001 
e ISO 9001, que especifican los estándares de seguridad de la información y 
de calidad con los que una empresa debe contar, respectivamente.  

 
 
Para el diseño de un CRM sería importante cumplirlas, pues su característica 
principal es gestionar y almacenar información valiosa para la empresa, 
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además, para ser implementado en una empresa de la talla de EMCALI sería 
sumamente necesario cumplir con todas las normas establecidas en el 
mundo empresarial para ser competitivos en el mercado y optimizar al 
máximo sus procesos, productos y/o servicios.   

 
 
Aunque puede haberse cumplido muchos de los ítems de las mencionadas 
normas, el diseño y desarrollo del proyecto no se concibió con base en ellas, 
ya que en los requerimientos establecidos para esta versión no se planteó 
esto.  

 
 

Para las siguientes versiones de la plataforma CRM-ITO sería ideal hacerlo, 
teniendo en cuenta la información detallada de dichas normas y la asesoría 
necesaria para llegar a cumplirlas rigurosamente.  
 
 

 La implementación de la plataforma CRM-ITO fue realizada con sistemas 
OpenSource como Elastix, Asterisk, Highcharts, entre otras, destacando los 
siguientes aspectos:  
 
 

- Una de las ventajas de utilizar software Open Source es que existe una gran 
comunidad de usuarios y al ser de código libre cualquiera puede añadir sus 
ideas y mejorar los programas. Así se actualizan con más frecuencia e 
incorporan más funciones. La principal ventaja es que es completamente 
gratuito. 
 
 

- Una de las desventajas es que los programas suelen ser algo inestables 
precisamente porque muchos usuarios contribuyen para crearlos y algunas 
modificaciones generan bugs. 
Además, suelen tener un soporte de pocos días, por ejemplo las 
distribuciones Linux tienen muy poco tiempo de soporte en cuanto a 
actualizaciones. 
 

 
 En el actual entorno empresarial y más específicamente en el sector 

telemático, los administradores tienen que asegurarse de que los sistemas 
de los equipos son eficientes y confiables.  
 
 
Para facilitar la supervisión y la administración del servidor, es recomendable 
indicar por medio de una herramienta de visualización el estado del servidor 
en el que se encuentra almacenada la plataforma con el fin de facilitar el 
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mantenimiento y el control del sistema. De esta forma se optimizan los 
procesos realizados y se garantiza un correcto funcionamiento. 
 
 
Para supervisar el rendimiento de una configuración sencilla de servidor, 
tiene que recopilar tres tipos de datos de rendimiento a lo largo de un 
período de tiempo: 
 
 

- Datos generales de rendimiento: información que puede servir para identificar 
tendencias a corto plazo, como pérdidas de memoria. Al cabo de uno o dos 
meses de recopilación de datos, puede calcular la media de los resultados 
obtenidos y analizar la tendencia de crecimiento de los registros ingresados. 
 

- Datos de rendimiento de la línea de base: información que puede ayudarle a 
descubrir cambios que ocurren lentamente, a medida que pasa el tiempo. Al 
comparar el estado actual de su sistema con datos anteriores, puede 
solucionar problemas y ajustar mejor el sistema.  

 
 

- Datos para informes del nivel de servicio: información que le puede ayudar a 
asegurarse de que el sistema llega a cierto nivel de rendimiento y servicio, y 
que probablemente mostrará a los encargados de tomar las decisiones en su 
organización, que no son analistas de rendimiento.  

 
 
 En un desarrollo Web existen numerosos inconvenientes relacionados a la 

seguridad informática, se pueden presentar diversos riesgos y amenazas 
inherentes al entorno Web (se recomienda evaluarlas). 
 
 
Ante esta situación, al diseñar páginas o aplicaciones Web se debe 
garantizar la seguridad de la información, para lo cual es necesario aplicar 
mecanismos de seguridad que cumplan con los tres pilares de la seguridad 
informática, que son: 

 
 

- Confidencialidad: nos dice que los objetos de un sistema han de ser 
accedidos únicamente por elementos autorizados a ello. Asegura el secreto 
de las comunicaciones contenidas en los mensajes. 
 
 

- Integridad: significa que los objetos sólo pueden ser modificados por 
elementos autorizados, y de una manera controlada.  Hace referencia al 
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hecho de que la información no pueda ser manipulada en el proceso de 
envío.  
 
 

- Disponibilidad: indica que  los objetos del sistema tienen que permanecer 
accesibles a elementos autorizados. 

 
 

Por lo anterior, para próximas versiones del CRM-ITO, se recomienda 
implementar mecanismos de seguridad pertinentes para el caso del lenguaje 
de programación PHP y un servidor de páginas Web como Apache, ya que 
en la presente versión no se tuvieron en cuenta, pues no fueron planteados 
como requerimiento inicial por parte de EMCALI, debido a que este es el 
punto de partida para el proyecto CRM-ITO final que se desea implementar 
en la empresa. 

 
 

Existen protocolos y métodos de seguridad que se recomienda estudiar para 
encontrar el o los más apropiados según sea el caso e implementarlos en el 
CRM-ITO en sus próximas versiones. Entre los más reconocidos y utilizados 
se encuentran: 

 
 

- Protocolo SSL y TLS. 
- Certificado Digital. 
- Firma Digital. 
- Entre otros. 
 
 
 Para el CRM desarrollado no se planteó como parte de los requerimientos 

iniciales utilizar o hacer compatible el CRM con un protocolo de 
autenticación. 

 
 

Los protocolos de autenticación son de gran importancia, pues como su 
nombre lo indica; permiten la autenticación y autorización para aplicaciones 
de acceso a sistemas de información.  
 
 
Permiten el inicio de sesión único con los recursos de red. Con un inicio de 
sesión único, un usuario puede iniciar la sesión en el dominio una vez, 
mediante una contraseña única, y autenticarse en cualquier equipo del 
dominio de manera segura y garantizada.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
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Sin esto (como actualmente se encuentra el CRM), se corre el riesgo que 
obtengan fácilmente la información de los usuarios de la plataforma de 
manera muy simple, analizando las tramas con software tales como 
Wireshark o métodos similares, por ello se hace de vital importancia la 
utilización de estos protocolos que corresponden a un tipo de protocolos que 
realizan tres funciones: Autenticación, Autorización y Contabilización. Por lo 
anterior, se ha hecho popular la expresión “protocolo AAA” (acrónimo en 
inglés de Authentication, Authorization and Accounting), que no se refiere 
pues a un protocolo en particular, sino a una familia de protocolos que 
ofrecen los tres servicios citados. AAA se combina a veces con auditoria, 
convirtiéndose entonces en AAAA (Authentication, Authorization, Accounting 
and Auditory). 
 
 
Algunos protocolos de autenticación reconocidos y que se podrían 
recomendar para su respectiva investigación e implementación en la 
plataforma CRM-ITO son: 
 
 

- RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Server. 
- DIAMETER. 
- TACACS. 
- TACACS+. 
- KERBEROS. 
- PAP: Protocolo de autentificación de contraseña. 
- CHAP: Protocolo de autentificación por desafío mutuo. 
- SPAP: Protocolo de autentificación de contraseña de Shiva.  
- MS-CHAP y MS-CHAP v2: Protocolo de autentificación por desafío mutuo de 

Microsoft (variantes de CHAP). 
- EAP: Protocolo de autentificación extensible. 
- NTLM (también conocido como NT LAN Manager). 
- PEAP: Protocolo de autenticación extensible protegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

[1]  EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Resolución No 000414. Por la cual se adopta el 
plan de acción de las unidades estratégicas de negocios de acueducto y 
alcantarillado, energía y telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP para 
la vigencia 2012. Santiago de Cali, 2012 [consultado: 14 de marzo de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.emcali.com.co/web/guest/planes-
de-accion 

 

 
[2]   EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Plan estratégico corporativo. Santiago de Cali, 

2008 – 2012 [consultado: 09 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-
1079-457d-b2f9-09628d30b3a3&groupId=10157 

 

 
[3] MORENO GUALLICHICO, Boris Marco. DÁVILA MOLINA, Sandino 

Anibal. Análisis, diseño e implementación de un CRM (Customer 
Relationship Management) y un módulo WAP destinado a ventas, para 
mejorar la gestión de atención al cliente de la despulpadora de frutas “La 
Pulpita” [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero de Sistemas. Quito, 
Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, Noviembre de 2011 
[consultado: 23 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1549/1/TESIS%20DE%20
GRADO.pdf 

 

 
[4] ABACO NET GROUP S.A.S. Definición CRM [en línea]. Bogotá D.C.: © 

gerenciaynegocios.com., 2010 [consultado: 26 de Septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/crm/02%20-%20definicion.htm   

 
 
[5] PÉREZ GARCÍA, Elisa María. GONZÁLEZ JURADO, Carlos Fernando. 

FUENTES MONTES, Carlos Alberto. Percepción del cliente interno de 
empresas públicas de Medellín frente a los servicios que recibe de la 
unidad de servicios y bienestar [en línea]. Trabajo de grado Especialista 
en Gerencia del Servicio. Medellín: Universidad De Medellín, 2007 
[consultado: 20 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.grupo-
epm.com/bibliotecaepm/biblioteca_virtual/documents/percepcion_del_clie
nte_interno_EPM.pdf  

 

http://www.emcali.com.co/web/guest/planes-de-accion
http://www.emcali.com.co/web/guest/planes-de-accion
http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-09628d30b3a3&groupId=10157
http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-09628d30b3a3&groupId=10157
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1549/1/TESIS%20DE%20GRADO.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1549/1/TESIS%20DE%20GRADO.pdf
http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/crm/02%20-%20definicion.htm
http://www.grupo-epm.com/bibliotecaepm/biblioteca_virtual/documents/percepcion_del_cliente_interno_EPM.pdf
http://www.grupo-epm.com/bibliotecaepm/biblioteca_virtual/documents/percepcion_del_cliente_interno_EPM.pdf
http://www.grupo-epm.com/bibliotecaepm/biblioteca_virtual/documents/percepcion_del_cliente_interno_EPM.pdf


102 
 

[6]  NÚÑEZ HERRÁN, Diana Margarita. PÉREZ ZÚÑIGA, Mauricio. Análisis y 
adaptación del módulo para la integración entre Sugar CRM y Asterisk 
enfocado hacia las PYMES [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero de 
Sistemas. Bogotá D.C.: Fundación Universitaria Konrad Lorenz,  2009 
[consultado: 29 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.konradlorenz.edu.co/images/investigaciones/negocios/proyecto
_sugarcrm-asterisk.pdf  

 
 
[7] PALOSANTO SOLUTIONS, Información Del Producto. Ecuador: 

Elastix.org, 2006 - 2012 [consultado: 28 de agosto de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.elastix.org/index.php/index.php/es/informacion-del-
producto/informacion.html 

 

 
[8] ROCHA REINA, Oscar Andrés. Diseño e implementación de una 

aplicación para la distribución de las llamadas en múltiples servidores 
Asterisk manejando el ACD para Call Center bajo Linux [en línea]. Trabajo 
de Grado Magíster en Ingeniería de Telecomunicaciones. Bogotá D.C.: 
Universidad Nacional De Colombia 2009. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/2438/1/299695.2009.pdf 

 

 
[9] BORGONI, Gustavo. Entendiendo El CDR [en línea].  Buenos Aires, 

Argentina, Noviembre de 2011 [consultado: 27 de agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://asteriskhelp.blogspot.com/2011/11/entendiendo-el-cdr.html 

 
 
[10] COMUNIDAD ASTERISK-ES, Introducción a Asterisk [en línea]. 

Comunidad.asterisk-es.org, 2010 [consultado: 01 de octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://comunidad.asterisk-
es.org/index.php?title=Introduccion_a_Asterisk 

 
 
[11] MADSEN, Leif. VAN MEGGELEN, Jim. BRYANT, Russell. 

Asterisk: The Definitive Guide. 3 ed. O’Reilly, April 2011. 
 
 

http://www.konradlorenz.edu.co/images/investigaciones/negocios/proyecto_sugarcrm-asterisk.pdf
http://www.konradlorenz.edu.co/images/investigaciones/negocios/proyecto_sugarcrm-asterisk.pdf
http://www.elastix.org/index.php/index.php/es/informacion-del-producto/informacion.html
http://www.elastix.org/index.php/index.php/es/informacion-del-producto/informacion.html
file:///C:/Users/Alejo/Desktop/Universidad%20Nacional%20De%20Colombia%202009.%20Disponible%20en%20Internet:%20http:/www.bdigital.unal.edu.co/2438/1/299695.2009.pdf
file:///C:/Users/Alejo/Desktop/Universidad%20Nacional%20De%20Colombia%202009.%20Disponible%20en%20Internet:%20http:/www.bdigital.unal.edu.co/2438/1/299695.2009.pdf
http://asteriskhelp.blogspot.com/2011/11/entendiendo-el-cdr.html
http://comunidad.asterisk-es.org/index.php?title=Introduccion_a_Asterisk
http://comunidad.asterisk-es.org/index.php?title=Introduccion_a_Asterisk


103 
 

[12] DIAL ONE GSS S.R.L. Asterisk FreePBX: Manual de Administración 
Básica [en línea]. Argentina, Noviembre de 2009 [consultado: 19 de abril 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dialone.com.ar/download/manual-freepbx-espanol.pdf 

 

 
[13] VOIP-INFO.ORG. A reference guide to all things VOIP [en línea]. 2003 – 

2012 [consultado: 16 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.voip-info.org/   

 
 
[14]    Sin Autor Salón Empresarial, “Decidimos hacer más  EMCALI trabaja con 

responsabilidad” [en línea]. Santiago de Cali. , Julio, 2012. pag.8, 
[consultado 04 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.vallempresa.com/files/revista_vallempresa_2011.pdf 

 
 
[15] The PHP Group. Copyright © 2001-2012 all rights reserved. [en línea]. Last 

update: Tue Nov 13 15:21 2012 [consultado 7 de Mayo de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.php.net/  
 

 
[16] MARINO GALLEGO Edison, YEPES Diego Fernando. Rediseño al 

software de soporte y gestión ADSL (EMCALI) [en línea]. Trabajo de 
grado Ingeniero Informático. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2009. [consulta: 27 de Julio de 2012]. 
Disponible en: bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1431?mode=full 

 
 
[17] Highsoft Solutions AS, Highcharts [en línea]. Last update: Octubre 2012 

[consultado 14 de Mayo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.highcharts.com/ 

 
 
[18] DHTMLX LTD. Copyright © 1998-2012 [en línea]. Scheduler: Calendario 

de Actividades [consultado 5 de Mayo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ajaxshake.com/plugin/ES/624/52fff0b6/calendario-agenda-de-
pantalla-completa-manejado-con-ajax-dhtmlxscheduler.html 

 
 

http://www.dialone.com.ar/download/manual-freepbx-espanol.pdf
http://www.voip-info.org/
http://www.vallempresa.com/files/revista_vallempresa_2011.pdf
http://www.php.net/
http://www.highcharts.com/
http://www.ajaxshake.com/plugin/ES/624/52fff0b6/calendario-agenda-de-pantalla-completa-manejado-con-ajax-dhtmlxscheduler.html
http://www.ajaxshake.com/plugin/ES/624/52fff0b6/calendario-agenda-de-pantalla-completa-manejado-con-ajax-dhtmlxscheduler.html


104 
 

[19]  OLIVA Juan, Elastix Callcenter  “La guía total”, [en línea] Lima, Perú. 2009 
Disponible en internet: http://jroliva.wordpress.com/howto-elastix-callcenter-
%C2%A8la-guia-total%C2%A8/ 

 
 
[20] ORE B. Alexander, FUNCTIONAL TESTING - PRUEBAS FUNCIONALES, 

CalidadySoftware.com 2009 - © Todos los derechos reservados. 
Disponible en internet: http://www.calidadysoftware.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jroliva.wordpress.com/howto-elastix-callcenter-%C2%A8la-guia-total%C2%A8/
http://jroliva.wordpress.com/howto-elastix-callcenter-%C2%A8la-guia-total%C2%A8/
http://www.calidadysoftware.com/


105 
 

ANEXOS 
 
 

ANEXO A: Diagramas De Casos De Uso 
 

 
Descripción del CU_07 Ingresar Cliente Corporativo. 

 
  Caso de Uso N°   07 
  Nombre   Ingresar Cliente Corporativo. 
  Descripción Describe el ingreso de la información 

propia a un cliente en particular de 
EMCALI Telecomunicaciones que 
requiere de sus servicios de prestación. 

  Actores   Ejecutivo Comercial (Administrador) 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar información 
correspondiente al cliente 
corporativo. 

  
  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de Información ingresada. 
  3.  Indica mensaje de datos guardados. 
  4.  Finalización de CU. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta 

de información requerida. 

  Excepción N°2 

   3. Parámetros no permitidos. 
  6.  Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 

  4.  Ingreso de información existente. 
  7.  Indica mensaje  de registro existente 

en la BD. 
  Excepción N°4 
  5.  Error en el ingreso de información.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información en la BD.   
  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01. 
  Poscondiciones La información del Cliente Corporativo se 

guarda en la BD. 
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Descripción del CU_08 Buscar Cliente Corporativo. 
 
 

  Caso de Uso N°  08 
  Nombre  Buscar Cliente Corporativo. 
  Descripción Describe la búsqueda de registros 

existentes en la BD de Clientes 
Corporativos por medio de filtros de 
información. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar la información del 
cliente que se desea consultar 
en los filtros de búsqueda. 

  

  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de información ingresada. 

   3. Respuesta de búsqueda de registros 
encontrados en el directorio. 

  4.   Finalización de búsqueda. 
  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
    2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente.    5. Indica mensaje de alerta  por falta de 
datos requeridos. 

  Excepción N°2 
   3. Error en la búsqueda de 

registros. 
   6. Indica mensaje de alerta por error en la 

búsqueda de registros.  

  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01,  CU_07.  
  Poscondiciones  Se visualizan los registros encontrados 

de Clientes Corporativos existentes en la 
BD. 
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Descripción del CU_09 Actualizar Cliente Corporativo. 
 
 

  Caso de Uso N°   09 
  Nombre   Actualizar Cliente Corporativo. 
  Descripción Permite realizar cambios o agregar 

información propia a un cliente 
corporativo. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar datos correspondientes al 
cliente corporativo en el formulario 
de modificación. 

  
1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
2. Validación de los datos modificados. 
3. Indica Mensaje de Modificación 

Exitosa. 
  4.  Finalización de búsqueda. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2.  Ausencia de información requerida 

obligatoriamente. 
  5.  Indica mensaje de alerta por falta 

de información requerida. 

  Excepción N°2 

  3.  Parámetros no permitidos. 
  6. Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 
  4. Error al cargar la información 

deseada para modificar. 
  7.  Indica mensaje error al cargar los 

datos deseados para actualizar. 
  Excepción N°4 
  5.  Error en la actualización de datos.   8.  Indica mensaje error al guardar la 

información actualizada en la BD.   
  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01,  CU_07,  CU_08. 
  Poscondiciones La información del Cliente Corporativo 

se guarda en la BD exitosamente con 
los cambios realizados. 
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Descripción del CU_10 Eliminar Cliente Corporativo. 
 
 
  Caso de Uso N°  10 
  Nombre  Eliminar Cliente Corporativo. 
  Descripción Describe la eliminación de un registro 

correspondiente a un Cliente Corporativo 
existente en la BD. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar datos correspondientes 
al cliente corporativo. 

 
 
 

  
   1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
  2.   Indica mensaje de Eliminación exitosa. 
  3.   Finaliza la Eliminación de datos. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1. 
   2.  Ausencia de información para 

consultar datos.   4. Indica mensaje de alerta falta de 
información en los campos de 
consulta. 

  Excepción N°2. 
   3. Error en la Carga de información. 

  5.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de carga de datos. 

  Excepción N°3. 
   4.  Error en la Eliminación de datos. 

  6.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de Eliminación de datos. 

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones    CU_01,  CU_07, CU_08. 
  Poscondiciones Se elimina el registro del Cliente 

Corporativo seleccionado. 
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Descripción del CU_11 Ingresar Contacto Empresarial. 
 
 

  Caso de Uso N°   11 
  Nombre   Ingresar Contacto Empresarial. 
  Descripción Describe el ingreso de la información 

perteneciente a un Contacto Empresarial 
relacionado a un Cliente Corporativo de 
EMCALI Telecomunicaciones. 

  Actores   Ejecutivo Comercial 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 
1. Ingresar los datos personales 

de un Cliente Corporativo. 
  
  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de Información ingresada. 
  3.  Indica mensaje de datos guardados. 
  4.  Finalización de CU. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
 2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta de 

información requerida. 

  Excepción N°2 

3.  Parámetros no permitidos. 
  6. Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 

4.  Ingreso de información existente. 
  7.  Indica mensaje  de registro existente 

en la BD. 
  Excepción N°4 
5.  Error en el ingreso de información.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información en la BD.   
  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01. 
  Poscondiciones Se guardan el registro del Contacto 

Empresarial en la BD. 
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Descripción del CU_12 Buscar Contacto Empresarial. 
 
 

  Caso de Uso N°   12 
  Nombre   Buscar Contacto Empresarial. 
  Descripción Describe la búsqueda de registros 

existentes en la BD de Contactos 
Empresariales por medio de filtros de 
información. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar datos correspondientes al 
Contacto Empresarial en los filtros 
de búsqueda. 

  
  1. Verificación del ingreso de datos. 
  2. Validación de Información ingresada. 

   3. Respuesta de búsqueda de  
registros encontrados en el 
directorio. 

  4. Finalización de búsqueda. 
  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2.  Ausencia de información requerida 

obligatoriamente. 
 5. Indica mensaje de alerta por falta 

de información requerida para 
realizar la búsqueda. 

  Excepción N°2 
   3.   Error en la Búsqueda de Registros. 

  6. Indica mensaje de alerta por error en  
la búsqueda de registros.  

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01, CU_11.  
  Poscondiciones Se visualizan los registros de Contactos 

Empresariales encontrados en la 
búsqueda. 
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Descripción del CU_13 Actualizar Contacto Empresarial. 
 
 

  Caso de Uso N°  13 
  Nombre   Actualizar Contacto Empresarial. 
  Descripción Permite realizar cambios o agregar 

información propia a un Contacto 
Empresarial. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar la información del Contacto 
Empresarial en el formulario de 
actualización. 

  
1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
2. Validación de los datos modificados. 
3. Indica Mensaje de Modificación 

Exitosa. 
 4.  Finalización de búsqueda. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información requerida 

obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta de 

información requerida. 

  Excepción N°2 

  3.  Parámetros no permitidos. 
  6. Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 
  4.  Error al cargar la información deseada 

para modificar. 
  7. Indica mensaje error al cargar los 

datos deseados para actualizar. 
  Excepción N°4 
  5.  Error en la actualización de datos.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información actualizada en la BD.   
  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01, CU_11,  CU_12. 
  Poscondiciones La información del Contacto 

Empresarial se  actualizó 
exitosamente. 
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Descripción del CU_14 Eliminar Contacto Empresarial. 
 
 

  Caso de Uso N°  14 
  Nombre  Eliminar Contacto Empresarial. 
  Descripción Describe la eliminación de datos 

pertenecientes a un Contacto Empresarial. 
  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar datos correspondientes 
al contacto empresarial. 

 
 
 

  
   1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
  2.   Indica mensaje de Eliminación exitosa. 
  3.   Finaliza la Eliminación de datos. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1. 
   2.  Ausencia de información para 

consultar datos.   4. Indica mensaje de alerta falta de 
información en los campos de 
consulta. 

  Excepción N°2. 
   3.  Error en la Carga de información. 

  5.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de carga de datos. 

  Excepción N°3. 
   4.  Error en la Eliminación de datos. 

  6.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de Eliminación de datos. 

  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01,  CU_11, CU_12. 
  Poscondiciones Se elimina el registro del contacto 

empresarial seleccionado. 
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Descripción del CU_15 Ingresar Campaña. 
 
 

  Caso de Uso N°   15 
  Nombre    Ingresar Campaña. 
  Descripción Describe la creación de campañas de 

mercadeo para EMCALI 
Telecomunicaciones. 

  Actores   Ejecutivo Comercial 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar la información 
correspondiente a la campaña 
de mercadeo. 

  
1. Verificación del ingreso de datos. 
2. Validación de Información ingresada. 

3. Indica mensaje de datos guardados. 

4. Finalización de CU. 
  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente. 
5.  Indica mensaje de alerta por falta de 

información requerida. 

  Excepción N°2 

   3.  Parámetros no permitidos. 
6. Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 

  4. Ingreso de información existente. 
7.  Indica mensaje  de registro existente 

en la BD. 
  Excepción N°4 
  5. Error en el ingreso de información.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información en la BD.   
  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01. 
  Poscondiciones Se guardan los registros en el directorio 

interno. 
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Descripción del CU_16 Buscar Campaña. 
 
 

  Caso de Uso N°  16 
  Nombre  Buscar Campaña. 
  Descripción Describe la búsqueda de registros 

existentes en la BD de Campañas de 
Mercadeo por medio de filtros de 
información. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar información la 
campaña en los filtros de 
búsqueda. 

  

  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de información ingresada. 

   3.  Respuesta de búsqueda de registros 
encontrados en el directorio. 

  4.   Finalización de búsqueda. 
  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
    2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente.    5. Indica mensaje de alerta  por falta de 
datos requeridos. 

  Excepción N°2 
   3.  Error en la búsqueda de registros.    6. Indica mensaje de alerta por error en la 

búsqueda de registros.  

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01,  CU_15.  
  Poscondiciones  Se visualizan los registros de Campañas 

de Mercadeo encontrados en la BD. 
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Descripción del CU_17 Actualizar Campaña. 
 
 

  Caso de Uso N°  17 
  Nombre  Actualizar Campaña. 
  Descripción Permite realizar cambios o agregar 

información propia a una Campaña. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar la información de la 
Campaña en el formulario de 
actualización. 

  
1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
2. Validación de los datos modificados. 
3. Indica Mensaje de Modificación 

Exitosa. 
  4.  Finalización de búsqueda. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta de 

información requerida. 

  Excepción N°2 

  3.  Parámetros no permitidos. 
  6. Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 
  4. Error al cargar la información 

deseada para modificar. 
  7. Indica mensaje error al cargar los 

datos deseados para actualizar. 
  Excepción N°4 
  5.  Error en la actualización de datos.   8.  Indica mensaje error al guardar la 

información actualizada en la BD.   
  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01, CU_15,  CU_16. 
  Poscondiciones La información de la Campaña se  

actualizó exitosamente. 
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Descripción del CU_18 Eliminar Campaña. 
 

 
  Caso de Uso N°   18 
  Nombre   Eliminar Campaña. 
  Descripción Describe la eliminación de datos 

pertenecientes a una campaña. 
  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 
1. Cargar datos correspondientes a 

la campaña. 
 
 
 

  
   1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
  2.   Indica mensaje de Eliminación exitosa. 
  3.   Finaliza la Eliminación de datos. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1. 
   2.  Ausencia de información para 

consultar datos. 
  4. Indica mensaje de alerta falta de 

información en los campos de consulta. 
  Excepción N°2. 
   3.  Error en la Carga de información. 

  5.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de carga de datos. 

  Excepción N°3. 
   4.  Error en la Eliminación de datos. 

  6.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de Eliminación de datos. 

  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01,  CU_15, CU_16. 
  Poscondiciones Se elimina el registro de la Campaña 

seleccionado. 
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Descripción del CU_19 Ingresar Servicio. 
 
 

  Caso de Uso N°   19 
  Nombre   Ingresar Servicio. 
  Descripción Permite realizar el ingreso de la 

información perteneciente a un Servicio 
de EMCALI Telecomunicaciones. 

  Actores   Ejecutivo Comercial 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar la información 
correspondiente al servicio. 

  
  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de Información ingresada. 
  3.  Indica mensaje de datos guardados. 
  4.  Finalización de CU. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta de 

información requerida. 

  Excepción N°2 

   3.  Parámetros no permitidos. 
  6. Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 

  4. Ingreso de información existente. 
  7.  Indica mensaje  de registro existente 

en la BD. 
  Excepción N°4 
  5. Error en el ingreso de información.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información en la BD.   
  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01. 
  Poscondiciones Se guardan los registros en el directorio 

interno. 
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Descripción del CU_20 Buscar Servicio. 
 
 

  Caso de Uso N°  20 
  Nombre  Buscar Servicio. 
  Descripción Describe la consulta de datos pertenecientes 

a un servicio. 
  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar información del servicio 
en los filtros de búsqueda. 

  

  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de información ingresada. 

   3. Respuesta de búsqueda de registros 
encontrados en el directorio. 

  4.   Finalización de búsqueda. 
  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
    2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente.    5. Indica mensaje de alerta  por falta de 
datos requeridos. 

  Excepción N°2 
   3.  Error en la búsqueda de registros.    6. Indica mensaje de alerta por error en la 

búsqueda de registros.  

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01,  CU_19.  
  Poscondiciones  Se visualizan los registros encontrados en 

el directorio interno. 
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Descripción del CU_21 Actualizar Servicio. 
 
 

  Caso de Uso N°  21 
  Nombre   Actualizar Servicio. 
  Descripción Permite realizar cambios o agregar 

información propia a un Servicio. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar la información del Servicio en 
el formulario de actualización. 

  
 1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
2. Validación de los datos modificados. 
3. Indica Mensaje de Modificación 

Exitosa. 
 4.  Finalización de búsqueda. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información requerida 

obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta 

de información requerida. 

  Excepción N°2 

  3.  Parámetros no permitidos. 
  6.  Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 
  4.  Error al cargar la información deseada 

para modificar. 
  7. Indica mensaje error al cargar los 

datos deseados para actualizar. 
  Excepción N°4 
  5.  Error en la actualización de datos.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información actualizada en la BD.   
  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01, CU_19,  CU_20. 
  Poscondiciones La información del servicio se  actualizó 

exitosamente. 
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Descripción del CU_22 Eliminar Servicio. 
 
 
  Caso de Uso N°  22 
  Nombre  Eliminar Servicio. 
  Descripción Describe la eliminación de datos 

pertenecientes a un Servicio de prestación 
  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar datos correspondientes 
al servicio. 

 
 
 

  
   1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
  2.   Indica mensaje de Eliminación exitosa. 
  3.   Finaliza la Eliminación de datos. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1. 
   2.  Ausencia de información para 

consultar datos. 
  4. Indica mensaje de alerta falta de 

información en los campos de consulta. 
  Excepción N°2. 
   3.  Error en la Carga de información. 

  5.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de carga de datos. 

  Excepción N°3. 
   4.  Error en la Eliminación de datos. 

  6.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de Eliminación de datos. 

  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01,  CU_19, CU_20. 
  Poscondiciones Se elimina el registro del Servicio 

seleccionado. 
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Descripción del CU_23 Registrar Llamada. 
 
 

  Caso de Uso N°   23 
  Nombre   Registrar Llamada. 
  Descripción Permite ingresar automáticamente los 

datos correspondientes a una llamada 
telefónica. 

  Actores   Ejecutivo Comercial 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar la información 
correspondiente a una llamada. 

  
  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de Información ingresada. 
  3.  Indica mensaje de datos guardados. 
  4.  Finalización de CU. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta 

de información requerida. 

  Excepción N°2 

   3.  Parámetros no permitidos. 
  6.  Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 

  4. Ingreso de información existente. 
  7.  Indica mensaje  de registro existente 

en la BD. 
  Excepción N°4 
  5. Error en el ingreso de información.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información en la BD.   
  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01. 
  Poscondiciones Se guardan los registros en el directorio 

interno. 
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Descripción del CU_24 Buscar Llamada. 
 
 

  Caso de Uso N°  24 
  Nombre  Buscar Llamada. 
  Descripción Permite consultar los registros 

correspondientes a una llamada telefónica. 
  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Ingresar información la llamada 
en los filtros de búsqueda. 

  

  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de información ingresada. 

   3. Respuesta de búsqueda de registros 
encontrados en el directorio. 

  4.   Finalización de búsqueda. 
  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
    2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente.    5. Indica mensaje de alerta  por falta de 
datos requeridos. 

  Excepción N°2 
   3.  Error en la búsqueda de registros.    6. Indica mensaje de alerta por error en la 

búsqueda de registros.  

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01,  CU_23.  
  Poscondiciones  Se visualizan los registros encontrados en 

el directorio interno. 
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Descripción del CU_25 Actualizar Llamada. 
 
 

  Caso de Uso N°  25 
  Nombre   Actualizar Llamada. 
  Descripción Permite realizar cambios o agregar 

información propia a un Llamada. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar la información 
correspondiente a la llamada en el 
formulario de actualización. 

  
 1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
2. Validación de los datos modificados. 
3. Indica Mensaje de Modificación 

Exitosa. 
 4.  Finalización de búsqueda. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información requerida 

obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta 

de información requerida. 

  Excepción N°2 

  3.  Parámetros no permitidos. 
  6.  Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 
  4.  Error al cargar la información deseada 

para modificar. 
  7. Indica mensaje error al cargar los 

datos deseados para actualizar. 
  Excepción N°4 
  5.  Error en la actualización de datos.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información actualizada en la BD.   
  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01, CU_23,  CU_24. 
  Poscondiciones La información del servicio se  actualizó 

exitosamente. 
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Descripción del CU_26 Eliminar Llamada. 
 
 
  Caso de Uso N°  26 
  Nombre  Eliminar Llamada. 
  Descripción  Permite eliminar la información 

correspondiente a una llamada telefónica. 
  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Cargar datos correspondientes 
al cliente corporativo. 

 
 
 

  
   1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
  2.   Indica mensaje de Eliminación exitosa. 
  3.   Finaliza la Eliminación de datos. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1. 
   2.  Ausencia de información para 

consultar datos. 
  4. Indica mensaje de alerta falta de 

información en los campos de consulta. 
  Excepción N°2. 
   3.  Error en la Carga de información. 

  5.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de carga de datos. 

  Excepción N°3. 
   4.  Error en la Eliminación de datos. 

  6.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de Eliminación de datos. 

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01,  CU_23, CU_24. 
  Poscondiciones Se elimina el registro de la llamada 

seleccionada. 
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Descripción del CU_27 Ingresar Actividad. 
 
 

  Caso de Uso N°   27 
  Nombre   Ingresar Actividad. 
  Descripción Permite ingresar la información 

correspondiente a una actividad en el 
calendario de actividades. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresar la información propia 
a la actividad. 

  
  1.   Verificación del ingreso de datos. 
  2.   Validación de Información ingresada. 
  3.   Indica mensaje de datos guardados. 
  4.   Finalización de CU. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1. 

   2. Error en el ingreso de 
información 

   5.  Indica mensaje de alerta por error al 
ingresar información a la BD. 

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01. 
  Poscondiciones          Se guarda la información de la actividad 

en la BD y se visualiza en el calendario 
de actividades. 
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Descripción del CU_28 Actualizar Actividad. 
 
 

  Caso de Uso N°  28 
  Nombre   Actualizar Actividad. 
  Descripción Permite realizar cambios o agregar 

información propia a una actividad en el 
calendario de actividades. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Visualizar y Seleccionar la 
actividad deseada para modificar 
en el calendario de actividades. 

  
1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente en el calendario de 
actividades. 

2. Validación de los datos modificados. 
3. Indica Mensaje de Modificación 

Exitosa. 
4. Finalización de Actualización. 

  Flujo Alternativo 
  2.  Error en la actualización de datos. 5. Indica mensaje error al guardar la 

información actualizada en la BD.   
  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01, CU_27. 
  Poscondiciones La actividad se  actualizó exitosamente 

en el calendario. 
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Descripción del CU_29 Eliminar Actividad. 
 
 

  Caso de Uso N°  29 
  Nombre   Eliminar Actividad. 
  Descripción Permite eliminar el registro de una actividad 

del calendario de actividades. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Visualizar y Seleccionar la 
actividad deseada para 
modificar en el calendario de 
actividades. 
 

  
1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
2. Validación de los datos modificados. 
3.  Indica Mensaje de eliminación exitosa. 
4. Finalización de Eliminación. 

  Flujo Alternativo 
  2. Error en la eliminación de la 

actividad. 5. Indica mensaje error al eliminar la 
información de la BD.   

  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01, CU_27. 
  Poscondiciones 

La información se eliminó exitosamente. 
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Descripción del CU_30 Ingresar Cuenta de Acceso. 
 
 

  Caso de Uso N°   30 
  Nombre   Ingresar Cuenta de Acceso. 
  Descripción Permite ingresar los datos de un usuario 

para la creación de una cuenta de 
acceso a la plataforma CRM - ITO 

  Actores   Ejecutivo Comercial 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

2. Ingresar la información 
correspondiente al usuario. 

  
  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de Información ingresada. 
  3.  Indica mensaje de datos guardados. 
  4.  Finalización de CU. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta 

de información requerida. 

  Excepción N°2 

   3.  Parámetros no permitidos. 
  6.  Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 

  4. Ingreso de información existente. 
  7.  Indica mensaje  de registro existente 

en la BD. 
  Excepción N°4 
  5. Error en el ingreso de información.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información en la BD.   
  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01. 
  Poscondiciones Se guardan los registros en el directorio 

interno. 
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Descripción del CU_31 Buscar Cuenta de Acceso. 
 
 

  Caso de Uso N°  31 
  Nombre  Buscar Cuenta de Acceso. 
  Descripción Permite consultar las cuentas de acceso 

correspondiente a cada usuario registradas 
en la BD. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

2. Ingresar información de la 
cuenta de usuario en filtros de 
búsqueda. 

  

  1.  Verificación del ingreso de datos. 
  2.  Validación de información ingresada. 

   3. Respuesta de búsqueda de registros 
encontrados en el directorio. 

  4.   Finalización de búsqueda. 
  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
    2. Ausencia de información 

requerida obligatoriamente.    5. Indica mensaje de alerta  por falta de 
datos requeridos. 

  Excepción N°2 
   3.  Error en la búsqueda de registros.    6. Indica mensaje de alerta por error en la 

búsqueda de registros.  

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01,  CU_30.  
  Poscondiciones  Se visualizan los registros encontrados en 

el directorio interno. 
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Descripción del CU_32 Actualizar Cuenta de Acceso. 
 
 

  Caso de Uso N°  32 
  Nombre   Actualizar Cuenta de Acceso. 
  Descripción Permite realizar cambios o agregar 

información propia a una cuenta de 
acceso de un usuario. 

  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

4. Cargar la información 
correspondiente a una cuanta de 
acceso en el formulario de 
actualización. 

  
 1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
5. Validación de los datos modificados. 
6. Indica Mensaje de Modificación 

Exitosa. 
 4.  Finalización de búsqueda. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Ausencia de información requerida 

obligatoriamente. 
  5.   Indica mensaje de alerta por falta 

de información requerida. 

  Excepción N°2 

  3.  Parámetros no permitidos. 
  6.  Indica mensaje de alerta por 

parámetros no permitidos.  
  Excepción N°3 
  4.  Error al cargar la información deseada 

para modificar. 
  7. Indica mensaje error al cargar los 

datos deseados para actualizar. 
  Excepción N°4 
  5.  Error en la actualización de datos.   8. Indica mensaje error al guardar la 

información actualizada en la BD.   
  Casos de Uso relacionados    Ninguno 
  Precondiciones    CU_01, CU_30,  CU_31. 
  Poscondiciones La información del servicio se  actualizó 

exitosamente. 
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Descripción del CU_33 Eliminar Cuenta de Acceso. 
 
 
  Caso de Uso N°  33 
  Nombre  Eliminar Cuenta de Acceso. 
  Descripción  Permite eliminar la información 

correspondiente a una cuenta de acceso. 
  Actores   Ejecutivo Comercial  
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

2. Cargar datos correspondientes 
a la cuenta de acceso. 

 
 
 

  
   1. Verifica que los datos se carguen 

correctamente. 
  2.   Indica mensaje de Eliminación exitosa. 
  3.   Finaliza la Eliminación de datos. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1. 
   2.  Ausencia de información para 

consultar datos. 
  4. Indica mensaje de alerta falta de 

información en los campos de consulta. 
  Excepción N°2. 
   3.  Error en la Carga de información. 

  5.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de carga de datos. 

  Excepción N°3. 
   4.  Error en la Eliminación de datos. 

  6.  Indica mensaje de alerta por Error en el 
proceso de Eliminación de datos. 

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01,  CU_30, CU_32. 
  Poscondiciones Se elimina el registro de la cuenta de 

acceso seleccionada. 
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Descripción del CU_34 Generar Reportes. 
 
 

  Caso de Uso N°   34 
  Nombre   Generar Reportes. 
  Descripción Permite generar reportes de cada uno 

de los escenarios que componen la 
plataforma CRM-ITO según la 
información almacenada en la BD. 

  Actores   Ejecutivo Comercial 
  Flujo Básico 
  Acción del Actor   Respuesta del Sistema 

1. Visualizar los registros del 
directorio de un escenario en 
específico y realizar la petición 
del informe. 

  
 
 
  1.  Descarga del informe en el formato 

seleccionado. 
  2.  Finalización de CU. 

  Flujo Alternativo 
  Excepción N°1 
   2. Error al descargar informe.   3.  Indica mensaje de alerta por error 

al descargar el informe. 

  Casos de Uso relacionados   Ninguno 
  Precondiciones   CU_01. 
  Poscondiciones Se descarga el reporte en un informe 

detallado. 
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ANEXO B: Diagramas De Secuencia 
 
 

Diagrama de Secuencia CU_07 Ingresar Cliente Corporativo 
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Diagrama de Secuencia CU_08 Buscar Cliente Corporativo 
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Diagrama de Secuencia CU_09 Actualizar Cliente Corporativo 
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Diagrama de Secuencia CU_10 Eliminar Cliente Corporativo 
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Diagrama de Secuencia CU_11 Ingresar Contacto Empresarial 
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Diagrama de Secuencia CU_12 Buscar Contacto Empresarial 
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Diagrama de Secuencia CU_13 Actualizar Contacto Empresarial 
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Diagrama de Secuencia CU_14 Eliminar Contacto Empresarial 
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Diagrama de Secuencia CU_15 Ingresar Campaña. 
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Diagrama de Secuencia CU_16 Buscar Campaña. 
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Diagrama de Secuencia CU_17 Modificar Campaña. 
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Diagrama de Secuencia CU_18 Eliminar Campaña. 
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Diagrama de Secuencia CU_19 Ingresar Servicio. 
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Diagrama de Secuencia CU_20 Buscar Servicio. 
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Diagrama de Secuencia CU_21 Modificar Servicio. 
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Diagrama de Secuencia CU_22 Eliminar Servicio. 
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Diagrama de Secuencia CU_23 Registrar Llamada. 
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Diagrama de Secuencia CU_24 Buscar Llamada. 
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Diagrama de Secuencia CU_25 Modificar Llamada. 
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Diagrama de Secuencia CU_26 Eliminar Llamada. 
 

 
 
Diagrama de Secuencia CU_27 Ingresar Actividad. 
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Diagrama de Secuencia CU_28 Visualizar y Actualizar Actividad. 
 

 
 
 

Diagrama de Secuencia CU_29 Visualizar y Eliminar Actividad. 
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Diagrama de Secuencia CU_30 Crear Cuenta de Acceso. 
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Diagrama de Secuencia CU_31 Buscar Cuenta de Acceso. 
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Diagrama de Secuencia CU_32 Actualizar Cuenta de Acceso. 
 

 
 

Diagrama de Secuencia CU_33 Eliminar Cuenta de Acceso. 
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Diagrama de Secuencia CU_34 Generar Reportes. 
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ANEXO C: Campos Del CDR De Asterisk  
 
 

Asterisk genera un registro detallado por cada una de las llamadas. Por defecto 
se genera un archivo de texto separados por comas en la ruta 
var/log/asterisk/cdr-csv. 
 

 
Comandos de Llamadas en Asterisk (datos tomados de http://voip-info.org). 
 

CAMPO DESCRIPCION 
accountcode Código de Cuenta (Configurable) (string, 20 caracteres) 

src Caller*ID (string, 80 caracteres) 
dst Extensión de destino (string, 80 caracteres) 

dcontext Contexto de destino (string, 80 caracteres) 
clid Caller*ID with text (80 caracteres) 

channel Canal usado (80 caracteres) 
dstchannel Canal de destino si aplica (80 caracteres) 

lastapp Ultima aplicación si aplica (80 caracteres) 
lastdata Ultimo argumento de la aplicación (80 caracteres) 

start Fecha de inicio de la llamada (date/time) 
answer Fecha de contestación de la llamada (date/time) 

end Fecha de fin de la llamada (date/time) 

duration Tiempo total de la llamada en segundos, (integer), desde 
el inicio de la marcación hasta el cuelgue. 

billsec Tiempo total hablado, en segundos (integer), desde que 
se contesta la llamada, hasta que se cuelga. 

disposition Resultado de la llamada, puede tener los valores: 
ANSWERED, NO ANSWER, BUSY, FAILED 

amaflags 

Son las siglas de (Automated Message Accounting) , 
puede ser configurado con los siguientes valores 
• default: Coloca el valor default en el registro. 
• omit: No coloca ningún valores. 
• billing: Marca el registro para tarificación. 
• documentation: Marca el registro para documentación. 

userfield Campo reservado para uso del usuario, máximo 255 
caracteres 

uniqueid Identificador único de cada llamada (32 caracteres) 
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ANEXO D: Eventos Del Asterisk Manager Interface (AMI) 
 
 

Descripción de los eventos del Asterisk Manager Interface (datos tomados de 
http://voip-info.org). 

 
EVENTO MODULO EJEMPLO 

Agentcallbacklogin chan_agent.c 

*Event: Agentcallbacklogin Agent: 
<agent>  
*Loginchan: <loginchan>                                                   
*Uniqueid: <uniqueid>  

Agentcallbacklogoff chan_agent.c 

*Event: Agentcallbacklogoff *Agent: 
<agent> 
*Loginchan: <loginchan>                                
*Logintime: <logintime>                                    
*Uniqueid: <uniqueid> 

AgentCalled app_queue.c 

*Event: AgentCalled AgentCalled: 
<channel>  
*ChannelCalling: <channel>                    
*CallerID: <callerid>                                                              
*Context: <context>                                          
*Extension: <extension>                                   
*Priority: <priority> 

AgentComplete app_queue.c 

*Event: AgentComplete Queue: 
<queue> 
*Uniqueid: <uniqueid>                              
*Channel: <channel>                                   
*Member: <member> 
*MemberName:<membername> 
*HoldTime: <holdtime>                                   
*TalkTime: <talktime>                                   
*Reason: <reason> 

AgentConnect app_queue.c 

*Event: AgentConnectQueue: 
<queue>     
*Uniqueid: <uniqueid> 
*Channel: <channel>                                           
*Member: <member>                                        
*MemberName: <membername> 
*Holdtime: <holdtime>                                                 
*BridgedChannel: <bridgedchannel> 
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Agentlogin chan_agent.c 

*Event: Agentlogin 
*Agent: <agent> 
*Channel: <channel>                                 
*Uniqueid: <uniqueid> 

Agentlogoff chan_agent.c 
*Event: Agentlogoff 
*Agent: <agent>                                         
*Logintime: <logintime>                                  
*Uniqueid: <uniqueid> 

Dial app_dial.c 

*Event: Dial Privilege: call,all                       
*Source: Local/900@default-2dbf,2 
*Destination: SIP/900-4c21                         
*CallerID: <unknown>                           
*CallerIDName: default                              
*SrcUniqueID: 1149161705.2                     
*DestUniqueID: 1149161705.4 

Hangup channel.c 

*Event: Hangup                                             
*Channel: SIP/101-3f3f                                        
*Uniqueid: 1094154427.10                                 
*Cause: 0 

Newchannel channel.c 

*Event: Newchannel 
*Channel: SIP/101-3f3f 
*State: Ring 
*Callerid: 101 
*Uniqueid: 1094154427.10 

Newexten 

Se lanza cuando 
una función de la 

PBX es 
ejecutada 

*Event: Newexten 
*Channel: SIP/101-00c7                              
*Context: macro-ext                                  
*Extension: s 
*Priority: 3 
*Application: Goto AppData: s-BUSY 
*Uniqueid: 1094154321.8 

UserEvent app_userevent.c *Event: <event> 
*Channel: <channel>  
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ANEXO E  
 
 
Comprobación de error encontrado en Trixbox  Para comprender esta 
situación de error presentada con Trixbox, se debe recordar que el UniqueId es 
el número único con que se identifica cada llamada, el cual, en este caso, se 
toma inicialmente del evento Newchannel del Asterisk Manager Interface (AMI) 
cada vez que se realiza o se intenta una llamada. 
 
 
Este UniqueId se está utilizando para identificar las ventanas emergentes en el 
CRM generadas por cada llamada para permitir la eliminación de las mismas al 
colgarse dicha llamada, es decir, al presentarse el evento HangUp con el mismo 
UniqueId. 
 
 
Cabe aclarar que los UniqueId tienen 12 dígitos, los 2 últimos separados por un 
punto. Estos últimos cambian incluso en una misma llamada, ya que solo 
diferencian cada actor de la llamada (origen y destino). 
 
 
El problema radica en que el Trixbox en ocasiones cambia el UniqueId de una 
misma llamada imposibilitando la identificación de la misma a la hora de colgar, 
por lo tanto las ventanas emergentes en el CRM creadas por esa llamada no 
desaparecerán. 
 
 
Para comprobarlo se realizó la prueba que se ilustra en la siguiente Figura, que 
corresponde a una tabla creada con los campos del evento “Newstate”, esta 
tabla se nombró “t_newstate”.  
 
 
Se utilizó Trixbox como servidor y se registraron las extensiones “1000” y “3001”, 
haciéndose varias llamadas de prueba guardando los campos del evento 
“Newstate” en la tabla mencionada. 
 

 

 

 

 

 



162 
 

Tabla t_newstate para prueba de error en Trixbox 
 
 

 

 
 
Sabiendo que las equivalencias más relevantes del campo “channelstate” de 
este evento son las siguientes: 
 
 
Posibles estados de una llamada 
 

channelstate channelstatedesc 
0 Down 
4 Ring 
5 Ringing 
6 Up 
7 Busy 

 
 
Podemos concluir que para la Figura “Tabla t_newstate para prueba de error en 
Trixbox”,  4 registros de la tabla corresponden a una llamada, excepto cuando se 
encuentra ocupado el destino de la misma (channelstate = 7) se generan 
únicamente 2 registros; Ring=4 y Busy=5.  
Conociendo esto, se puede observar que en los registros 15 a 18 ocurre una 
llamada, que debería contener los mismos UniqueId, que para esa llamada 
específica es “1343936097.87” donde actúa el origen (ext. 1000) y 
“1343936097.88” cuando actúa el destino (ext. 3001).  
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La falla del Trixbox se hace notar en el registro 16 porque el UniqueId cambió en 
su valor de real importancia que es el de antes del punto, cambió a 
“1343936098.88” lo que en el CRM se identificaría como otra llamada 
generándose el problema ya planteado. Se observa que es una inconsistencia 
que no se presenta en la mayoría de casos, pero no se puede correr el riesgo de 
correrlo en uno solo.  
 
Esta misma prueba se llevó a cabo con Elastix y no se presentó nunca una 
inconsistencia con los UniqueId de las llamadas.  
 
 
Característica Faltante  La siguiente figura muestra es la interfaz de Trixbox, se 
observa que ofrece el servicio de PBX, pero no el de Callcenter, lo cual se 
requiere para cumplir uno de los objetivos del proyecto; realizar llamadas 
automáticas para campañas, módulo que Elastix tiene incorporado. 
 
 
Interfaz Trixbox 

 

 
 
 
Elastix posee el módulo callcenter, esta fue la primera distribución en incluir un 
módulo de Call Center de código abierto con marcador predictivo. Este módulo 
puede ser instalado desde la misma interfaz basada en Web Elastix o a través 
de un cargador de módulos. A continuación se muestra el módulo ya instalado 
ilustrandolo a continuación. 
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Interfaz Elastix – Modulo Callcenter 
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ANEXO F 
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OBJETIVO DE LA APLICACIÓN 
 
 
“CRM – ITO” es una aplicación que permite gestionar las operaciones realizadas 
por un ejecutivo comercial de EMCALI Telecomunicaciones al momento de 
realizar un seguimiento detallado a un cliente en particular. 
Por medio de esta herramienta, el usuario puede tener control durante todo el 
proceso de interacción con el cliente, ya sea en tiempo real por medio de una 
llamada o en cualquier otro momento gracias a la información contenida en las 
bases de datos. 
 
 
REQUERIMIENTOS 
Software 
Internet  Explorer 6.x o posterior 
 
 
INGRESO A LA APLICACIÓN 
En el explorador de internet se ingresa la dirección: http://adsl.emcali.net.co/. 
 
 

 

 

http://adsl.emcali.net.co/
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INICIO DE SESIÓN 
 
Una vez ingresado al sitio web a través de la dirección previamente nombrada, el 
sistema requiere de una autentificación de cada usuario para el ingreso a la 
plataforma. 
 

  
 
 
Error en el ingreso de Usuario y/o Password 
 

 
 

Usuario: Ingresar en este campo el login del usuario. 
Contraseña: Ingresar en este campo la contraseña del usuario. 
Login: Al presionar este botón confirma la operación de ingreso. 
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MENÚ PRINCIPAL 
 
El menú principal como su nombre lo indica, es el principal escenario de 
interacción entre sistema y el usuario ya que contiene las diferentes 
funcionalidades de la plataforma CRM-ITO inmersas en él, permitiendo acceder 
fácilmente a cada una de ellas. 
A continuación se muestra gráficamente el diseño del menú principal de la 
plataforma 

 
 
 
Crear Cuenta de Acceso: Escenario en el cual, un usuario (Administrador) 
selecciona las prioridades o funcionalidades que un usuario de menor nivel 
pueda acceder. 
 
Visualizar/Buscar/Modificar/Eliminar Cuenta de Acceso: Permite visualizar y 
buscar un registro en específico. Posteriormente, existe la posibilidad de 
Modificar o Eliminar dicho registro seleccionado. 
 
Ingresar Registro Ejecutivo Comercial: En este escenario se ingresa la 
información correspondiente a un ejecutivo comercial que forma parte del grupo 
de ventas de EMCALI Telecomunicaciones. 
 
Visualizar/Buscar/Modificar/Eliminar Registro Ejecutivo Comercial: Permite 
visualizar y buscar un registro existente en la Base de Datos de un Ejecutivo 
Comercial. Seleccionando el registro encontrado, se puede realizar 
modificaciones o eliminarlo de la BD. 
 
Ingresar Registro Cliente Corporativo: Escenario en el cual, se ingresa la 
información propia de un Cliente Corporativo del grupo de ventas de EMCALI 
Telecomunicaciones 
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Visualizar/Buscar/Modificar/Eliminar Registro Cliente Corporativo: Permite 
Actualizar o Eliminar registros correspondientes a un Cliente Corporativo 
seleccionado en el resultado de una búsqueda o en el directorio de Clientes. 
 
Ingresar Registro Contacto Empresarial: En este escenario se ingresa la 
información correspondiente a un Contacto Empresarial relacionado con un 
Cliente Corporativo previamente ingresado (o existente en la BD). 
 
Visualizar/Buscar/Modificar/Eliminar Registro Contacto Empresarial: 
Permite Actualizar o Eliminar registros correspondientes a un Contacto 
Empresarial seleccionado en el resultado de una búsqueda o en el directorio de 
Clientes. 
 
Crear Campaña de Marketing: Escenario que permite la creación de campañas 
de Marketing por diferentes medio de comunicación. 
 
Visualizar/Buscar/Modificar/Eliminar Campaña de Marketing: Permite la 
visualización, búsqueda, Modificación y Eliminación de una registro de Campaña 
de Marketing existente en la BD. 
 
Ingresar Registro Servicio de Prestación: Formulario en el cual, se registran 
los servicios de prestación de EMCALI Telecomunicaciones. 
 
Visualizar/Buscar/Modificar/Eliminar Registro Servicio de Prestación: 
Permite la visualización, búsqueda, Modificación y Eliminación de una registro de 
Servicio de Prestación existente en la BD. 
 
Registrar Oferta de Negocio: Escenario que permite ingresar el registro de una 
oferta de negocio a un cliente respecto a un servicio de prestación.  
 
Visualizar/Buscar/Anular Oferta: Se visualizan los registros de las ofertas de 
negocio existentes en la BD, con opción de búsqueda y según la selección del 
registro existe la posibilidad de Anular dicha oferta seleccionada. 
 
 
Registrar Llamada: Permite el ingreso de forma automática de los datos 
pertenecientes a una llamada. 
 
Visualizar Registro Llamada: Permite la visualización de registros de las 
llamadas realizadas y recibidas. 
 
Visualizar Tarifa: Permite que el usuario pueda visualizar las tarifas de los 
servicios de prestación ofertados por EMCALI Telecomunicaciones. 
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Ingresar/Modificar/Eliminar y Visualizar Actividades en Calendario: 
Calendario de actividades en el cual se pueden plasmar la información (Fecha, 
Hora, Descripción y Responsable) de un evento o tarea pendiente en el día 
planteado. 
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CAMBIAR CLAVE 
 
Contraseña Actual: Ingresar en este campo la contraseña actual. 
Contraseña Nueva: Ingresar en este campo la nueva contraseña. 
Confirmar Contraseña Nueva: Ingresar en este campo la confirmación de la 
nueva contraseña. 
Cambiar: Confirma la operación de cambio de contraseña. 
 

 
 
Alerta Contraseña Actual No Registrada 
 

 
 

Alerta Diferente Contraseña Nueva y Confirmación Contraseña Nueva 
 

 
 

Alerta Modificación de Contraseña Realizada Exitosamente 
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CREAR CUENTA DE ACCESO 
 
Esta opción es primordialmente para un usuario nivel “Administrador”, ya que 
permite que un usuario de igual o menor nivel pueda acceder a la plataforma 
seleccionando las funcionalidades que dicho usuario puede utilizar. 
 
Nombre(s): Ingresar el/los nombre(s) del usuario. 
Apellidos(s): Ingresar el/los apellido(s) del usuario.  
Usuario: Establecer un nickname para el ingreso a la plataforma 
Contraseña: Establecer una contraseña para el ingreso a la plataforma 
Cédula: Indicar el número de cédula del usuario. 
Correo Electrónico: Indicar el correo electrónico del usuario 
Estado de Cuenta: Indicar el estado de cuenta del usuario (Activo/Inactivo) 
Privilegios de Cuenta de Usuario: Establecer los privilegios a los que se puede 
acceder en la cuenta de usuario. 
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BUSCAR, MODIFICAR Y ELIMINAR CUENTA DE ACCESO 
 
Como escenario inicial, se visualizan parte de los registros de cuentas de acceso 
guardados en la base de datos. Posteriormente, si el usuario desea buscar un 
registro en particular tiene la opción de hacerlo a través de los filtros de 
búsqueda y según la necesidad requerida puede visualizar, modificar o eliminar 
el registro encontrado. 
 
 

 
 
 
Para los filtros de búsqueda se maneja el criterio de reconocimiento de letras y/o 
caracteres, mostrando el resultado de la búsqueda en tiempo real y agilizando el 
proceso de búsqueda. 
 
Nota: Este criterio de búsqueda se implementó en todos los escenarios de 
búsqueda existentes en la plataforma CRM-ITO. 
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CREAR REGISTRO DE EJECUTIVO COMERCIAL 
 
Nombre(s): Ingresar en este campo los nombre(s) del ejecutivo comercial. 
Apellido(s): Ingresar en este campo los apellido(s) del ejecutivo comercial. 
Género: Seleccionar el género del ejecutivo comercial. 
Fecha de nacimiento: Ingresar la fecha de nacimiento del ejecutivo comercial. 
Tipo de documento: Ingresar el tipo de documento del ejecutivo comercial. 
Número de documento: Ingresar el número de documento del ejecutivo 
comercial. 
Teléfono: Ingresar el número telefónico del ejecutivo comercial. 
Extensión: Ingresar el número de extensión telefónica directa. 
Celular: Ingresar el número de celular del ejecutivo comercial. 
Correo Electrónico: Ingresar el correo electrónico de ejecutivo comercial. 
Municipio: Seleccionar el municipio de vivienda. 
Barrio: Seleccionar el barrio de vivienda. 
Dirección: Indicar la dirección de vivienda. 
Departamento: Indicar el departamento laboral al cual pertenece el ejecutivo 
comercial. 
Cargo: Establecer el cargo del ejecutivo comercial. 
Funciones: Definir las funciones del ejecutivo comercial. 
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DIRECTORIO DE EJECUTIVOS COMERCIALES. 
 
 
Existe la posibilidad de visualizar de forma rápida y sencilla un directorio de 
registros de Ejecutivos Comerciales a través de una ventana modal que 
simplifica la interacción entre el escenario del ingreso de datos de un Ejecutivo 
Comercial y los registros existentes. Una vez se abre la ventana modal, se 
puede descargar la información que forma parte del directorio de actividades por 
medio de un archivo tipo Excel. 
 

 
 

 
BUSCAR, MODIFICAR Y ELIMINAR EJECUTIVO COMERCIAL 
 
 
Escenario que contiene los filtros de búsqueda en el cual el usuario digita el 
registro o nombre que desea encontrar en el directorio de ejecutivos 
comerciales. 
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RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EJECUTIVO COMERCIAL 
 
 
Respecto a la palabra o el registro solicitado por el usuario, se muestran el 
número de resultados encontrados en el directorio donde posteriormente, el 
usuario podrá visualizar, modificar o eliminar dicho registro. 
 

 
 
 
VISTA DE VISUALIZAR EJECUTIVO COMERCIAL 
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VISTA DE MODIFICAR EJECUTIVO COMERCIAL 
 
 

 
 
 
VISTA DE ELIMINAR EJECUTIVO COMERCIAL 
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CREAR REGISTRO DE CLIENTE CORPORATIVO 
 
 
Ejecutivo Comercial Encargado: Indicar por medio de una selección, el 
ejecutivo comercial a cargo del Cliente Corporativo. 
Razón Social: Indicar el Nombre/Razón Social del Cliente Corporativo. 
NIT: Indicar el NIT o número de identificación único que representa al Cliente 
Corporativo. 
Tipo de Cliente: Seleccionar el tipo de cliente (Activo, Inactivo, Probable). 
Sector Económico: Seleccionar el sector económico al cual pertenece la 
empresa o el cliente independiente. 
Municipio: Indicar el municipio al cual pertenece dicha entidad. 
Barrio: Indicar el barrio en donde se ubica la compañía. 
Dirección: Indicar la dirección en donde se ubica la compañía. 
Sucursal: Indicar a que sucursal pertenece el cliente. 
Teléfono: Indicar el teléfono fijo del cliente 
Fax: Indicar el Fax para una posible comunicación con el cliente. 
Página Web: Indicar la página web del cliente. 
Correo Electrónico: Indicar el correo electrónico del cliente. 
Descripción: Realizar una breve descripción del cliente. 
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CREAR REGISTRO DE CONTACTO EMPRESARIAL. 
 

Empresa: Establecer una relación con un Cliente Corporativo existente. 
Tipo de Contacto: Seleccionar el tipo de Contacto Empresarial. 
Nombre(s): Indicar el/los nombre(s) del Contacto. 
Apellido(s): Indicar el/los apellido(s) del Contacto. 
Género: Indicar el género del Contacto Empresarial 
Fecha de Nacimiento: Indicar la fecha de nacimiento del Contacto. 
Tipo de Documento: Indicar el tipo de documento de identidad del Contacto 
Número de Documento: Indicar el número de identificación del Contacto. 
Departamento: Seleccionar el departamento al cual pertenece el Contacto. 
Cargo: Indicar el cargo laboral que posee el Contacto Empresarial. 
Teléfono Oficina: Indicar el número telefónico de la oficina del Contacto. 
Extensión: Indicar una extensión telefónica para comunicación directa. 
Celular: Indicar el número de celular del contacto empresarial. 
Teléfono Adicional: Indicar un número telefónico adicional para el Contacto. 
Correo Electrónico Principal: Indicar el e-mail principal del Contacto. 
Correo Electrónico Secundario: Indicar el e-mail secundario del Contacto. 
Descripción: Realizar una breve descripción del contacto. 
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REGISTRAR CAMPAÑA DE MARKETING. 
 

Nombre: Indicar el nombre de la campaña. 
Prestación: Seleccionar el tipo de prestación (Acueducto, Energía, 
Telecomunicaciones) de la campaña. 
Consecutivo: Indicar el consecutivo de la campaña. 
Estado: Indicar el estado (En planeación, En desarrollo, Activa, Inactiva, 
Terminada, Incompleta) de la campaña. 
Tipo Campaña: Seleccionar el tipo de Campaña. (Venta, Capacitación, 
Demostración Comercial, Integración Didáctica) 
Fecha Inicio: Indicar la fecha de inicio de la Campaña. 
Fecha Finalización: Indicar la fecha de finalización de la Campaña. 
Municipio: Indicar el municipio donde se llevará a cabo la Campaña. 
Barrio: Seleccionar el barrio donde se llevará a cabo la Campaña. 
Número de Personas: Indicar número de personas que se favorecerán con la 
Campaña. 
Medio de Campaña: Seleccionar el medio de Campaña. (E-mail, Telemarketing, 
Radio, Tv, Periódico/Revista, Etc) 
Presupuesto: Indicar el presupuesto que se desea invertir en la Campaña. 
Costo Total: Indicar el costo total invertido en la Campaña. 
Descripción: Realizar una breve descripción de la Campaña. 
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REGISTRAR SERVICIO. 
 
 
Responsable: Seleccionar el responsable del servicio. 
Nombre del servicio: Indicar el nombre del servicio. 
Tipo de servicio: Seleccionar el tipo de servicio. 
Código: Indicar el código de servicio. 
Precio Unitario: Determinar el precio unitario del servicio. 
Garantía: Indicar la garantía del servicio. 
Descripción: Realizar una breve descripción del servicio. 
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REGISTRAR OFERTA. 
 
 
Responsable: Seleccionar el responsable de la oferta/venta. 
Cliente: Relacionar la oferta/venta con un registro de cliente 
Motivo: Seleccionar el motivo de la oferta/venta (Cotización, Sugerencia, Queja, 
Compra, Reclamo). 
Consecutivo: Indicar el consecutivo de venta. 
Teléfono: Indicar el número telefónico del cliente que realizó la petición. 
Dirección: Indicar la dirección donde se llevará a cabo la oferta/venta 
Fecha: Indicar la fecha de la oferta. 
Hora: Indicar la hora en la que se realizara la oferta. 
Descripción: Realizar una breve descripción de la oferta. 
Servicio: Relacionar la oferta/venta con un registro de servicio. 
Garantía: Indicar la garantía del servicio. 
Cantidad: Indicar la cantidad del servicio seleccionado 
Precio: Indicar el precio del servicio. 
 
 

 

 
 
 



184 
 

VISUALIZAR TARIFAS 
 
En este escenario existe un submenú tipo acordeón similar al “Menú Principal” 
donde se describe brevemente los detalles de cada tarifa en particular. 
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VISUALIZAR CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
El calendario de actividades posee 4 diferentes escenarios (TimeLine, Día, 
Semana, Mes) en los cuales, el usuario puede describir y visualizar las 
actividades pendientes por realizar. 
 

 
 
Haciendo doble click en el día seleccionado para la actividad pendiente, el 
usuario puede describir detalladamente el motivo, el ejecutivo comercial 
responsable, y el periodo de tiempo de dicha actividad a través de una ventana 
emergente que facilita el ingreso.  
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Una vez ingresada la información, se puede observar la descripción de la(s) 
actividad(es) pendiente(s) en el cada uno de los días del mes.  
 
   

 

 
SESIÓN SEMANA - CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 
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SESIÓN DÍA - CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 
  

 
 
SESIÓN TIMELINE - CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 
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VISUALIZAR REGISTROS ESTADÍSTICOS 
 
 

 

 

IMPRIMIR INFORME ESTADÍSTICO 
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INGRESO A LA INTERFAZ WEB ELASTIX 
 
Para ingresar a la interfaz web de Elastix se ingresa la dirección IP del servidor 
en el navegador remoto y posteriormente se loguea el usuario con los datos de 
administrador.  
 

 
 
 
INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES 
 
Después de ingresar a la plataforma, el administrador puede ingresar y 
manipular extensiones, IVR y demás, dentro de la interfaz del FreePBX. 
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SOFTPHONES (TELÉFONOS) 
 
 

Escenario en el cual se muestran los softphones para las pruebas de las 
llamadas (en este caso PortGO y XLite), estos también pueden ser teléfonos IP, 
o teléfonos PSTN comunicados al PC a través de un adaptador voip (pasarela 
voip). 
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LLAMADA EN CURSO DENTRO DEL CRM ES DETECTADA 
 
 
Cuando el CRM detecta las llamadas, aparecen dos ventanas modales, a la 
izquierda el origen y a la derecha el destino. Relacionando los números 
telefónicos con los registrados en la base de datos, y aparecerá el nombre del 
cliente o contacto empresarial registrado. También permite el ingreso de una 
descripción de cada llamada durante el transcurso de la misma, oprimiendo un 
botón que dirige al formulario de la llamada actual, habilitándose únicamente 
para llenar el campo de la descripción y el asunto de la misma, los demás 
campos del formulario se llenan automáticamente (duración, fecha, origen-
destino, etc.), por lo tanto están bloqueados para su ingreso manual. 
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ANEXO G: Configuración de Call Center en Elastix 
 
 

Esta guía, indica los pasos a realizar para lograr una configuración exitosa del 
módulo de call-center, para llamadas salientes (llamador progresivo), de la 
solución PBX  “ELASTIX” (basada en Asterisk). 
 
 
Resumen de lo que se tiene que hacer: 
 
 Crear troncal 
 Crear ruta de salida 
 Configurar extensiones 
 Crear Cola 
 Crear agentes 
 Crear Formularios 
 Configurar módulo de callcenter 
 Crear Campanas 
 Ingresar al Agent Console 
 Tópicos Importantes 
 Observaciones 
 
 
 
 
 CREAR TRONCAL 
 
 Ir a la pestaña “PBX” y luego al menú izquierdo llamado “Troncales”   como 

se muestra en la figura.  
      Posteriormente seleccionar la opción “Add Sip Trunk”  
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 Configurar datos de cuenta VoIP 
 

A continuación se muestran los datos básicos que se deben configurar para 
la cuenta VoIP: 

 

 CREAR RUTA DE SALIDA 
 

 Ir a la pestaña “PBX” y luego al menú izquierdo llamado “Rutas salientes”, en 
la parte derecha  como se muestra en la figura, tenemos creada una ruta por 
defecto, “0 9_outside”,  a la cual se ingresa haciendo clic. 
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Una vez adentro de la ruta, se cambia la troncal de salida, por la troncal 
Justvoip, quedaría de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 

 CREAR EXTENSIÓNES 
 
 Ir a la pestaña “PBX”, luego al menú izquierdo llamado “Extensiones”. 

Posteriormente se selecciona en la opción “Generic Sip Device” donde 
finalmente se procede a realizar click en “Submit” para poder actualizar 
datos. 
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 Se crea una extensión básica con los siguientes datos: 
 
 

 
 

Se guarda la información modificada y se aplican los cambios en la plataforma. 
 
 
 CREAR COLA  DE SALIDA 
 
 Ir a la pestaña “PBX” y luego al menú izquierdo llamado “Colas”, se procede  

a crear una cola con los siguientes datos: 
 
Queue number: 1234 
Queue Name: COLAOUTPUT 
Static Agents: A10010 
maxcallers: 23 
ringstrategy: lastrecent 
agenttimeout : 15 
retry : 5 
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Finalmente se guardan los cambios realizados. 
 
 
 
 
 
 
 CREAR AGENTES 

 
 Ir a la pestaña “Call Center” y luego al menú llamado “Agents”,  hacer click en 

el botón “Nuevo Agente”, donde se procede a crear un agente con los 
siguientes datos: 

 
Numero: 1001 
nombre: A1001 
contraseña: 1001 
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 CREAR FORMULARIOS 
 

 Ir a la pestaña “Call Center” y luego al menú llamado “Formularios”, se 
procede a hacer click en el botón  “Nuevo Formulario”, donde finalmente se 
crea un formulario básico de recolección de datos. 

 
Nombre del campo: Nombre cliente 
Tipo: Type text 
Orden: 1 
 
Nombre del campo: dirección del cliente 
Tipo: Type text 
Orden: 2 
 
Nombre del campo: Producto interesado 
Tipo: Type text 
Orden: 3 
 



198 
 

 
 
En modo de visualización seria de esta forma: 
 

 
 
 
 

 CONFIGURAR EL MODULO DE CALLCENTER 
 
 

 Antes de crear las campanas, tenemos que hacer algunos ajustes en el 
módulo, tanto en la interfaz web, como en los archivo de configuración de 
Asterisk. 

Ir a la pestaña “Call Center”, luego al menú llamado “Configuración”, en 
donde se modifican los en el formulario con los siguientes datos: 

 
Login de Asterisk: phpconfig 
password de Asterisk: php[onfig 
password de Asterisk (confirmation): php[onfig 
Activar debug de marcador: marcar para activar 
 

Quedaría de la siguiente forma: 
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Se hace click en el botón “Guardar”, de igual forma se debe realizar click en el 
botón “Iniciar”  para activar el servicio del marcador progresivo. 

 

 Ahora se debe configurar la cola llamante que se usara para las campañas, 
esto se realiza dentro de los archivos de configuración de Asterisk,  en el 
archivo “extensions_custom.conf” que se encuentra  dentro de la carpeta 
/etc/Asterisk, de nuestro servidor Elastix. 

Ingresamos al shell de nuestro servidor Elastix, y con nuestro editor de texto 
favorito, en mi caso VI editamos el archivo de la siguiente forma: 

[root@elastix~] vi /etc/asterisk/extensions_custom.conf 

Vamos a encontrar esto: 

[from-internal-custom] 
exten => 1234,1,Playback(demo-congrats)         ; extensions can dial 1234 
exten => 1234,2,Hangup() 
exten => h,1,Hangup() 
include => agentlogin 
include => conferences 
include => calendar-event 
include => weather-wakeup 
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Tendremos que cambiarlo, y debería quedar así 

[from-internal-custom] 
;exten => 1234,1,Playback(demo-congrats)         ; extensions can dial 1234 
exten => 1234,1,Queue(1234) : siendo 1234 el nombre de la cola saliente 
exten => 1234,2,Hangup() 
exten => h,1,Hangup() 
include => agentlogin 
include => conferences 
include => calendar-event 
include => weather-wakeup 

Guardamos y salimos del archivo, Lo que hemos echo es comentar la línea 
donde hace un playback del archivo demo-congrats, por la línea donde ingresa a 
la cola llamada 1234, previamente creada en el paso 4. 

El contexto ¨from-internal-custom¨, es el contexto que se activa un el marcador 
progresivo ha lanzado una llamada y esta ha sido contestada, entonces procede 
a pasar la llamada a la cola, donde un agente (loqueado al agent console) 
contestara la llamada. 

 

 CREAR CAMPAÑA 
 
 

 Preparar nuestro archivo de teléfonos, el marcador progresivo necesita un 
archivo de llamadas en formato CVS, por ejemplo vamos a usar un archivo 
llamado ¨base-prueba.csv¨  con el siguiente contenido: 

 
Nombre, Dirección 
14832730,”Cliente1″,”Rimac” 
14832730,”cliente2″,”Callao” 
 
En este caso estamos usando el prefijo 1+número, ya que en la troncal JusVoIP, 
se encuentra el prefijo “0051”. 
 
 Ir a la pestaña “Call Center” y luego al menú llamado “Llamadas salientes”, 

procederemos a hacer clic en el botón ¨Crear nueva campaña¨, 
procederemos a crear una campana básica: 

Nombre: CP1 
Range Date: 16/04/2009 Start 16/04/2009 End 
Schedule per Day : 01:00 Start time 23:00 End Time 



201 
 

Formulario : FORMULARIO1  (previamente creador en el paso 6) 
Troncal : SIP/JUSVOIP (Sacamos todas las llamadas por nuestra cuenta voip) 
Intentos : 2 (número de intentos que Elastix intentara que un determinado 
número le responda ) 
Cola: 1234 COLAOUTPUT (Cola de agentes previamente creada) 
Archivo de llamadas: Cargar el archivo (nuestro archivo de llamadas en formato 
cvs) 
Script: Bienvenido a la campaña de prueba (un pequeño dialogo el cual 
deseamos que los agentes digan cuando hablan con un cliente) 

Quedaría de la siguiente forma: 

 

 

Luego haremos clic en el botón ¨Guardar¨ y tendremos nuestra campaña como 
activa. 
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 INGRESAR AL AGENT CONSOLE 
 
 

 Un vez que creada la campaña activa, se debe configurar el teléfono IP o 
softphone con la extensión 1001, en este caso VoIP a configurar el softphone 
zoiper, sería así: 

 

 
 
Y nos registramos como anexo 1001. 
 
 Se ingresa a la pestaña “Call Center” y luego al menú llamado “Agent 

Console”, con solo siguientes datos: 
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Numero de Agente: 1001 
Extensión: 1001 
 
De la siguiente forma: 
 
 

 
Luego se pulsa el botón “Ingresar”, en ese momento nuestro anexo 1001 (en 
este caso un softphone) comenzará a timbrar, y nos predicaron un mensaje en 
inglés, que ingresemos nuestra contraseña de agente seguido de la tecla #, se 
digita “1001#”, para este caso y nos permitirá ingresar a la consola del agente, 
tendría que ver esto: 
 

 

 
 

Luego de algunos segundos, en cuanto el marcador progresivo detecte que una 
llamada ha sido establecida debería enlazarnos con esa llamada cambiando el 
estado de la consola del agente de la siguiente forma: 
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Luego de haber conversado haber terminado la conversación con el cliente 
tendríamos que hacer clic en el botón ¨Colgar¨ para que se libere el agente y nos 
enlace con la siguiente llamada. 

 

 

 TOPICOS IMPORTANTES 
 
 
 Verificar el servicio del dialer desde la consola de Elastix 

#service elastixdialer status. 
 

 Monitorear el estado del llamador progresivo y la secuencia de llamadas 
#tail -f /opt/Elastix/dialer/dialerd.log 

 
 Antes de inicial con todo el proceso setear la hora correcta, según sea el 

caso. 
 


