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GLOSARIO
CLASE TERAPEUTICA: Las clases terapéuticas agrupan medicamentos que
poseen cierto grado de sustitución entre sí, por lo cual permiten definir, aunque de
manera imperfecta, los mercados en el sector farmacéutico.
MERCADO: Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por
todos los consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado
producto. El proceso de medición es un aspecto fundamental en la investigación de
mercados. La medición de los fenómenos de mercado es esencial para el proceso
de suministrar información significativa para la toma de decisiones. Los aspectos
que son medidos comúnmente son: el potencial del mercado para un nuevo
producto, los compradores de grupos según las características demográficas o
psicográficas, las actitudes, percepciones o preferencias de los compradores hacia
una nueva marca, o determinar la efectividad de una nueva campaña publicitaria.
Para muchos proyectos de investigación, el error de medición puede ser
considerablemente mayor que el error muestral.
MOLECULA: Es el principio activo del fármaco al cual se debe el efecto
farmacológico de un medicamento, y su uso se remonta a la prehistoria, en un
principio eran hierbas, con el pasar del tiempo se aislaron los componentes de las
plantas, y finalmente en el siglo XX se logró identificar la estructura molecular de
muchos de ellos, por ejemplo, los alcaloides de la planta floral Vinca, de los cuales
se obtienen la Vincristina y la Vinblastina que son alcaloides utilizados contra el
cáncer.
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RESUMEN
El presente proyecto es el resultado de la pasantía institucional realizada en
Tecnoquimicas, éste trabajo tuvo como objetivo, identificar y dar solución a la
problemática del área de Visita Médica del laboratorio, a través de una herramienta
de apoyo para los procesos relacionados con los informes e indicadores de las
prescripciones médicas, realizando esto mediante el desarrollo de una aplicación
web que fuera capaz de almacenar, procesar y proporcionar la información
correspondiente a las prescripciones de los médicos visitados por Tecnoquimicas y
todos los atributos que éstas contienen, haciendo especial énfasis en la utilización
de modelos de análisis de datos e inteligencia de negocios.
El desarrollo se enfocó en la manipulación de archivos de texto con diferentes
formatos, procesamiento de datos y visualización efectiva de los mismos,
demostrando la importancia que han tomado los datos en el mercado, para la toma
de decisiones.
Para obtener una comprensión y visualización efectiva de los datos que se
procesaron, se utilizaron modelos de análisis de datos tales como, el análisis
descriptivo y el análisis diagnóstico, junto con ellos, una herramienta de inteligencia
de negocios (BI), esta última les permite a los gerentes regionales tomar decisiones
más acertadas con base a la información obtenida.
Inicialmente se realizó un análisis a los procesos internos del área de Visita Médica,
con este análisis se logró identificar que la falta de recursos para poder procesar los
datos de la base de las prescripciones médicas y no contar con una herramienta de
visualización de datos efectiva, era la principal problemática del área, esto permitió
definir, qué estrategia se debía proponer y así se logró encontrar una solución a la
necesidad planteada por el cliente.
Durante el desarrollo de la aplicación se tomaron como referencia las fases de la
metodología XP (Programación Extrema). En la fase de exploración se definieron
las historias de usuario y la arquitectura del sistema, en la fase de planificación se
estableció un cronograma de actividades de acorde a los tiempos de desarrollo
estimados por el programador, en la fase de iteraciones se desarrollaron las tareas
establecidas, en la fase de producción se publicó en ambiente de producción la
aplicación web y finalmente en la fase de muerte se hizo la entrega y culminó el
proyecto.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad los sistemas de información web se han convertido en una de las
herramientas tecnológicas fundamentales de las organizaciones, debido a la
existencia de grandes volúmenes de datos. Estas herramientas han permitido
establecer nuevas estrategias que ayudan a controlar diferentes procesos que se
llevan a cabo en las empresas; de esta manera, el acceso a la información es cada
vez más eficiente.
Tecnoquímicas (TQ) es un laboratorio farmacéutico con más de 80 años en la
industria, su continuo crecimiento lo ha llevado a evolucionar e innovar en sus
diferentes áreas a través de la tecnología. En este sentido, el área de visita médica
responsable de la administración de la información, correspondiente a los médicos
visitados, ha considerado la implementación de un sistema, que permita la
consolidación de dicha información que apoye, las diferentes actividades
estratégicas y el cumplimiento de los objetivos corporativos.
Para ello, se decidió hacer uso de la base de prescripciones médicas; la cual es una
de las mayores fuentes de información que se utiliza para procesar y analizar el
comportamiento del mercado farmacéutico nacional. Permite conocer los
competidores y las participaciones de los diferentes laboratorios farmacéuticos,
analizando los productos que se encuentran en el mercado, con esta información
se obtienen diferentes controles y alertas que ayudan a monitorear toda la
promoción de los productos, realizada por la fuerza de visita en campo. Igualmente
esta base, permite generar información que se utiliza para realizar un seguimiento
continuo a los productos del laboratorio, con esta información se implementan
modelos de diferenciación y posicionamiento de marca, que funcionan como
herramientas estratégicas para el análisis de los datos.
Actualmente, el laboratorio usa la Base de Prescripciones para realizar un
seguimiento mensual a cada uno de sus productos, esta información es recolectada
por un proveedor externo, la cual contiene datos acerca de las recetas
(prescripciones médicas) generadas por los médicos de Colombia, esta información
está detallada, al punto de poderse conocer el nombre del médico, domicilio,
localidad, región, matrícula, especialidad del médico, categoría del médico,
mercado, número prescripciones totales del médico en un mercado, periodo,
nombre del producto, número de prescripciones del producto, laboratorio del
producto. Debido a esto, es importante realizar propuestas que generen alto impacto
en el desempeño y la calidad de los procesos de manipulación de información en el
área.

22

Por lo anterior, en el área de Visita Médica de Tecnoquimicas S.A, se ha decidido
implementar esta herramienta tecnológica. El proyecto propone desarrollar un
sistema de información web, que supla las necesidades con referencia a la
manipulación de la información que contiene la base de prescripciones y con esto,
el procesamiento de los datos y generación de los reportes necesarios, que ayude
a los involucrados en el proceso, a contar con información oportuna y confiable para
la toma de decisiones.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La necesidad de los laboratorios farmacéuticos hoy día, es la de crear fidelidad en
el médico, lograr efectividad en la promoción de los diferentes productos para usos
determinados y así, obtener una respuesta rápida por medio de la generación de
prescripciones. Con estos datos se puede evaluar el impacto de la visita médica, en
cada uno de los médicos. Para ello, es indispensable contar con un sistema de
información que permita la integración y el procesamiento de los datos generados.
En el laboratorio, el área de Visita Médica, cuenta con una fuerza de visita altamente
capacitada y entrenada, para lograr persuadir al médico sobre los beneficios de los
productos promocionados y así obtener la formulación por parte de ellos. Con todo
el trabajo que implica lograr una prescripción por parte del médico, es muy
importante poder realizar la medición adecuada de estos datos, ya que la
prescripción es una de la principales variables que se utiliza para examinar el
desempeño del área, con base en los indicadores establecidos; la medición efectiva
de esta variable resulta después de aplicar un modelo analítico, con el cual se logra
establecer, cuáles son los niveles de penetración y fidelidad en los médicos,
considerando las marcas del laboratorio que han sido promocionadas por los
visitadores. Estos resultados son de vital importancia para el área de Visita Médica,
con ellos se pueden tomar decisiones acertadas y a tiempo. El seguimiento a la
base de prescripciones permite generar la información necesaria para implementar
el modelo, debido a que el laboratorio, su fuerza de visita y la innovación en sus
productos van creciendo a un ritmo constante, demandando cada vez, más
información para procesar y más personas involucradas a las cuales informar.
En la actualidad, el área de Visita Médica procesa múltiples archivos en Excel, de
diferentes fuentes de información, estos archivos se cruzan y se integran,
generando información resultante usada para preparar los informes gerenciales,
este proceso es realizado en forma manual, lo cual está propenso al error humano,
esto no permite que las consultas realizadas sean confiables, eficaces, además de
no contar con la información consolidada. Los principales desafíos de este proyecto
son: implementar una solución que permita integrar la información, procesar los
datos con mayor eficacia y lograr que el acceso a la información sea eficiente.
Con el crecimiento en el volumen de información de la base de prescripciones,
pasando de manejar archivos de Excel con un promedio de 500.000 registros al
mes, a 4.000.000 de registros los cuales deben ser procesados hoy día, lo anterior
hace necesario tener una herramienta que permita almacenar y procesar los datos
que se producen alrededor de la visita médica y la generación de las prescripciones,
es por esto que, considerando las dificultades presentadas y buscando cumplir con
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las necesidades del área de Visita Médica, se pretende dar respuesta a la siguiente
pregunta:
¿Es posible desarrollar una aplicación web que permita almacenar, procesar
y visualizar los datos de la base de prescripciones, de manera que sirva como
herramienta de apoyo, a la medición del impacto generado por la visita médica
realizada por el laboratorio, en el mercado de las prescripciones de Colombia?
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2. JUSTIFICACION
Actualmente, el laboratorio no tiene un sistema de información que permita realizar
el procesamiento y análisis de los datos que se encuentran en la base de
prescripciones. El proceso de transformación de la información, la generación de
índices para consultas, la homologación de las diferentes fuentes de información, la
consolidación de la información, la estructuración de los modelos y la preparación
de los informes gerenciales, son actividades que se deben realizar para poder
obtener los datos. Estos datos son utilizados para aplicar los modelos de brand
equity 1, los cuales posteriormente serán objeto de análisis.
La información que se utiliza en este proceso, es extraída de diferentes fuentes de
información, estos datos se deben preparar con tiempo, requiriendo varias semanas
de trabajo para el personal del área de Visita Médica, adicionalmente todo se realiza
de forma manual utilizando múltiples archivos de Excel, este trabajo toma mucho
tiempo y está propenso a cometer errores tales como: olvidar realizar los cruces
respectivos entre los diferentes archivos, pasar por alto alguna de las
homologaciones de datos necesarias y dejar por fuera, información importante, a la
hora de consolidar toda la información.
En el mercado de las aplicaciones web existen pocas herramientas que estén
diseñadas para realizar análisis, tanto de marcas como de competidores. Son
herramientas con diseños y contenidos generales, que no permiten realizar tareas
como: el seguimiento individual a la fuerza de visita y la adaptación a la estructura
de datos que maneja el área de Visita Médica.
Teniendo en cuenta la problemática planteada por el laboratorio, con este trabajo
se creó una herramienta tecnológica que permite solucionar las necesidades que
tiene el área de Visita Médica con relación a la gestión y medición de la información,
permitiendo de esta manera automatizar los procesos correspondientes al análisis
de la base de prescripciones y así poder obtener los informes solicitados por los
usuarios, de una manera eficiente.

1

QUÉ ES EL BRAND EQUITY? [en línea] | Marketing | Apuntes Empresariales | ESAN. [Consultado:
03 de Octubre de 2018]. Disponible en internet: https://www.esan.edu.pe/apuntesempresariales/2017/11/que-es-el-brand-equity-y-como-calcularlo/
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Esta herramienta cuenta con un sistema de información que permite a los altos
ejecutivos, tener un control adecuado acerca del desempeño en el campo, de todos
y cada uno de sus representantes; quienes tendrán la posibilidad de tomar
decisiones mucho más oportunas, permitiéndoles generar acciones preventivas y
correctivas, con el ánimo de impactar positivamente sus indicadores de gestión.
Para el personal encargado de procesar la información, será más eficiente el
trabajo, teniendo en cuenta que no tiene que manipular tantos archivos y realizar
los cruces que se presentan durante el proceso. Este sistema de información ayuda
a que los funcionarios involucrados en el proceso dispongan de más tiempo para
analizar los datos y desplegar la información de manera adecuada y a tiempo.
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3. ANTECEDENTES
En la actualidad, al interior del área de Visita Médica se creó un grupo de Desarrollo
de Proyectos para dar respuesta a la diferentes necesidades relacionadas con las
tecnologías de la información, donde se realizan actividades de investigación en
nuevas tecnologías, que involucren la manipulación de grandes volúmenes de
datos, presentando propuestas de nuevos proyectos que tengan una aplicabilidad
transversal en el área e impacten positivamente todos los procesos concernientes
a la Visita Médica. Éstas propuestas tienen un enfoque tecnológico, donde se
desarrollan aplicaciones web y Apps. Con el paso del tiempo, se ha generado
información la cual se usará para aplicar analítica de datos, instaurar modelos de
inteligencia de negocios e implementar algoritmos predictivos como herramientas
para el apoyo de los diferentes procesos, dando respuesta a las necesidades
presentadas por el área de Visita Médica.
Desde el grupo de Desarrollo de Proyectos se identificó la necesidad de desarrollar
una aplicación web que impacte de manera positiva lo resultados en los indicadores
de gestión del área. Las prescripciones son una de las variables con mayor impacto
en estos indicadores, esto implica mantener de manera continua un adecuado
procesamiento y seguimiento de la base de prescripciones, al igual que el impacto
generado por la calidad de información que se distribuye, lo cual cada vez es más
difícil debido al crecimiento de los datos. Teniendo en cuenta esto, se propuso dar
prioridad al desarrollo de este proyecto como estrategia para impactar los efectos
adversos que se pueden generar en los indicadores y en los informes entregados.
Poder contar con un sistema de almacenamiento, procesamiento y visualización de
los datos, que apoye los diferentes procesos que se llevan a cabo con la base de
prescripciones y que ayude a aprovechar eficazmente el tiempo y los recursos del
área de Visita Médica generaría un gran impacto positivo en la organización.
En el mercado existen algunas herramientas relacionadas con la problemática
planteada por el área de Visita Médica, sin embargo, ninguna de estas herramientas
funciona bajo los parámetros requeridos por la organización. A continuación, se
describen algunas aplicaciones tanto a nivel nacional como internacional, que tratan
temas referentes al proyecto, pero no cumplen con las necesidades planteadas en
la organización.
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3.1 MERCADO NACIONAL
En el mercado nacional existe un monopolio con respecto al manejo de la
información de las prescripciones médicas, actualmente la única empresa a nivel
nacional que proporciona esta información es CloseUp International.
CloseUp International ofrece diferentes productos que manejan la información de
las prescripciones médicas, entre los productos ofrecidos, aquellos que tienen
relación y funcionan bajo los esquemas parecidos a los del proyecto planteado, se
encuentran los siguientes:
3.1.1 CloseUp Analyzer. Solución web que permite el acceso integrado a todas
las bases de prescripciones Close-Up, está desarrollado con tecnología de última
generación
para
navegar
y analizar la información, posee una integración con las bases de prescripciones del
mercado, médicos y representantes, de una forma ágil y flexible. Ofrece nuevos
indicadores que se incorporan con los diferentes módulos. Se pueden programar
actualizaciones periódicamente. 2
3.1.2 CloseUp Prescriber’s. Esta herramienta web, es de uso directo de las
fuerzas de promoción y ventas, posee información sobre médicos visitados y no
visitados. Permite buscar, los médicos objetivos, a través de múltiples alternativas.
Por medio de la ficha del médico, se puede conocer el perfil prescriptivo completo
en todos los mercados y el perfil de las coberturas, está dirigido a todos los usuarios
del laboratorio, especialmente diseñado para la consulta continua de la fuerza de
ventas, gerentes regionales. Brinda la posibilidad de conocer el potencial y la
productividad recetaria de los médicos y lograr la máxima eficiencia. Dispone de
consultas online, incluso en teléfonos móviles y tablets, exportables a Excel. 3

2

CloseUp Analyzer. [en línea]. close-upinternational.com. [Consultado: 13 de julio de 2017].
Disponible en Internet: http://www.close-upinternational.com/analyzer/
3
CloseUp Prescriber’s. [en línea]. Close-Up International. [Consultado: 13 de julio de 2017].
Disponible en Internet: http://www.close-upinternational.com/prescriber’s/.
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3.2 MERCADO INTERNACIONAL
3.2.1 Compuscript. Proporciona información sobre el flujo de prescripciones de
medicamentos en las farmacias minoristas, independientes y de cadena. Permite
generar informes por especialidades médicas nacionales e informes de los médicos
prescriptores, posee un histórico disponible de 72 meses. Esta información de las
prescripciones, es proyectada a partir de un panel de más de 5.700 farmacias, que
representan más del 60% de todas las farmacias minoristas en Canadá.
El sistema permite visualizar las prescripciones por clase terapéutica, establecer
objetivos del plan de marca, segmentar y evaluar la estrategia a lo largo de las
especialidades médicas. Brinda información sobre los resultados de prescripciones
en los productos de la competencia, para evaluar nuevas oportunidades de
mercado. 4
3.2.2 Midas Prescribing Insights. Es un servicio internacional que brinda a los
laboratorios farmacéuticos, la gestión de la información de prescripciones para sus
productos. Cada trimestre evalúa cuantitativamente el comportamiento de los
médicos prescriptores. Permite realizar un análisis específico del tratamiento y la
prescripción con métricas detalladas. Con esta información se evalúan los
comportamientos de los médicos que prescriben en mercados con diferente
configuración. 5
3.2.3 Prescriber Index. Suministra información confiable de los médicos para
segmentar clientes de alto potencial. Proporciona una lista de clientes altamente
refinada, los médicos están clasificados según el potencial del mercado. Utiliza un
modelo estadístico que integra datos sociodemográficos, facturación
gubernamental y datos de reclamos. Valida y aumenta las valoraciones de clientes
existentes. Ayuda a identificar a los médicos que permiten segmentar mejor la
planificación de los representantes. Optimiza la implementación y el esfuerzo de la
fuerza de ventas. 6

4

COMPUSCRIPT. [en línea]. Quintiles IMS: Market Insights. [Consultado: 13 de julio de 2017].
Disponible en Internet: http://imsbrogancapabilities.com/en/market-insights/compuscript.html.
5
MIDAS PRESCRIBING INSIGHTS. [en línea]. Quintiles IMS: Market Insights. [Consultado: 13 de
julio de 2017]. Disponible en Internet: http://imsbrogancapabilities.com/en/market-insights/midasprescribing-insights.html
6
PRESCRIBER INDEX. [en línea]. Quintiles IMS: Market Insights. [Consultado: 13 de julio de 2017].
Disponible en Internet: http://imsbrogancapabilities.com/en/market-insights/prescriber-index.html
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3.2.4 Rx Dynamics. Distribuye una serie de análisis personalizados a la medida,
en formato de tableros de control. Proporciona una medida precisa acerca del uso
de medicamentos en los mercados terapéuticos seleccionados.
Rx Dynamics utiliza una base de prescripciones médicas la cual se genera
mensualmente, por medio de la cual se notifica al laboratorio sobre sus productos y
sus competidores, proporcionándole información invaluable, en cómo los productos
se prescriben y se utilizan en el mercado. Rx Dynamics permite hacer seguimientos
a datos como el número y proporción de pacientes nuevos, repetidos y totales,
retención del paciente, dosis diaria, edad y sexo del paciente, entre otros. 7
3.2.5 Rx Ticker. Es una herramienta de seguimiento, reporta las acciones del
mercado semanal en línea y detecta las tendencias de las prescripciones, a medida
que se desarrollan. Permite generar reportes de ventas. Rx Ticker brinda visibilidad
a todos los competidores en su mercado y ofrece un periodo histórico de hasta 65
semanas con datos regresivos. Rx Ticker permite examinar el estado del mercado
de cada producto, lo que permite una mayor comprensión de los patrones que
generan las prescripciones médicas, el éxito del producto y encontrar posibles
oportunidades de nuevos mercados. 8
3.2.6 Xponent. Proporciona información mensual de las prescripciones en una
clase terapéutica específica para cada médico. Utiliza la metodología de proyección
geoespacial permite estimaciones más precisas; el nivel de las prescripciones
posee rangos y volúmenes compuestos para cada médico, mercado y combinación
de productos.
Xponent permite realizar una integración con otras herramientas para encontrar
nuevos mercados y definir lanzamiento de nuevos productos. Permite segmentar
los mercados con precisión, identificar a los médicos altamente potenciales para la
prescripción, optimizar la estructura del territorio basándose en los principales
recuentos de médicos, determinar el perfil prescriptivo de los médicos para abordar
nuevos mercados y refinar el mensaje a cada médico, determinar y responder
rápidamente a las tendencias de comportamiento, aumentar la efectividad de la

7

Rx DYNAMICS. [en línea]. Quintiles IMS: Market Insights. [Consultado: 13 de julio de 2017].
Disponible en Internet: http://imsbrogancapabilities.com/en/market-insights/rx-dynamics.html
8
Rx TICKER. [en línea]. Quintiles IMS: Market Insights. [Consultado: 13 de julio de 2017]. Disponible
en Internet: http://imsbrogancapabilities.com/en/market-insights/rx-ticker.html
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fuerza de trabajo, llegando a médicos altamente prescriptores a través de los
mercados relevantes. 9
Es importante anotar que todas estas herramientas proporcionan un manejo muy
general a las necesidades que busca el laboratorio, sin embargo aquellas que
pudieran ser consideradas, no cumplen en su totalidad con los requerimientos
exigidos, cada una de ellas se enfoca en aspectos muy específicos del mercado o
por el contrario son demasiado generales y no permiten parametrizar las variables
de medición.

9

XPONENT. [en línea]. Quintiles IMS: Market Insights. [Consultado: 13 de julio de 2017]. Disponible
en Internet: http://imsbrogancapabilities.com/en/market-insights/xponent.html
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4. MARCO CONCEPTUAL
Para ayudar a la comprensión del proyecto es necesario identificar y conocer
algunos conceptos que se utilizaron durante el desarrollo del mismo. A continuación
se detallan los fundamentos sobre la visita médica, el brand equity en marketing, las
pirámides de Keller, la base de prescripciones médicas y la inteligencia de negocios.
4.1 VISITA MÉDICA 10
La visita médica es un sistema de promoción de productos farmacéuticos a través
de personas llamadas visitadores médicos, cuyo objetivo fundamental es realizar
una venta misionera de un producto.
Como se ha conocido tradicionalmente, es un sistema de comunicación “cara a
cara”, en el cual un visitador médico contacta a los médicos que le han sido
asignados por el laboratorio farmacéutico con el fin de promover (dar a conocer las
especificaciones técnicas de prevención o de tratamiento a pacientes susceptibles
a un producto determinado) y persuadir al profesional visitado para que prescriba
(formule) a sus pacientes el producto recomendado.
El éxito de la visita médica radica en la efectividad del visitador para lograr que un
médico formule el producto del laboratorio que éste representa.
Actualmente se han venido desarrollando formas alternativas de comunicación a
través del internet, principalmente haciendo uso del correo electrónico para llegar al
médico seleccionado con información promocional o científica, pero esta forma de
comunicación es muy limitada y poco efectiva, porque depende de la actitud del
médico en acceder a la información, por lo tanto la credibilidad en la fuente de
información por parte del médico es fundamental para que éste formule o
recomiende el laboratorio.

10

PINTO JIMENEZ, Juan de Jesús, CASTAÑO CASTILLO, Claudia, ARBELAEZ BOTERO Javier.
¿Qué es la visita médica? [en línea]. En: Modelo Para La Creación De Un Portal En Internet Que Les
Facilite A Los Laboratorios Farmacéuticos La Promoción Médica A Través Del Uso De Medios
Virtuales. Estudios Gerenciales. Universidad Icesi. No. 80: Julio – Septiembre de 2001.[Consultado:
22
de
Marzo
de
2017]
Disponible
en
internet:
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/59
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4.2 BRAND EQUITY - CAPITAL DE MARCA EN MARKETING
El capital de marca o brand equity es el valor inherente de una marca reconocida,
partiendo del hecho de que los consumidores perciben en ella determinadas
características que la hacen notoria o superior a las demás.
El valor de una marca no se determina exclusivamente por sus ventas netas, su
patrimonio u otros indicadores financieros, se mide gracias a una combinación entre
estos, junto a las emociones y experiencias de los consumidores, e inclusive con la
forma cómo estos se proyectan con la marca.
El brand equity permite conocer el valor actual que los consumidores le dan a una
marca. También se habla de brand equity cuando se ve que una marca puede
generar más ventas futuras debido a su notoriedad. Sin esos reconocimientos por
parte de los consumidores, las ventas actuales no serían tan grandes ni tampoco
sus proyecciones. Desde esta perspectiva, el brand equity sirve como un indicador
de ventas presente en el largo plazo. 11
Los principales factores que afectan al brand equity son:
• El conocimiento de marca: es la capacidad que una marca tiene de ser
reconocida por consumidores potenciales y es asociada con sus productos.
• La asociación sensorial: se refiere a las imágenes o símbolos que los
consumidores asocian con una marca. No se trata de razones de compra, sino de
asociaciones que dan cuenta de una diferenciación difícil de copiar.
• La calidad percibida: los consumidores evaluarán la calidad de la marca a partir
de sus características y comparándolas con las de la competencia.
“El Brand Equity ha tomado popularidad desde inicios de la década de los años
ochenta. Su importancia radica en que la marca es un activo intangible de gran
importancia al interior de las compañías debido a que es la personalidad del

11

BRAND EQUITY: EL VALOR DE LAS MARCAS [en línea].| Marketing | Apuntes Empresariales |
ESAN. [Consultado: 22 de Julio de 2018]. Disponible en internet: https://www.esan.edu.pe/apuntesempresariales/2016/03/brand-equity-el-valor-de-las-marcas/
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producto, así como un elemento único, diferenciador y de gran valor para los
consumidores.” 12
En el siguiente apartado se realizará una introducción al contexto del Brand Equity,
la cual se basa en el artículo de Forero y Duque 13 donde realizan sus aportes
tomando en cuenta diferentes autores teóricos del marketing.
Los autores Forero y Duque plantean que las marcas en los últimos tiempos han
generado gran relevancia en la mente del consumidor, ya que su definición ha
evolucionado a tal punto de llegar a superar la funcionalidad, generando una nueva
experiencia de consumo. Posicionar la marca en la mente del consumidor es uno
de los retos que tienen las compañías actualmente en las áreas de marketing, ya
que deben estar preparadas para enfrentar a la competencia, teniendo en cuenta
que la batalla final es directamente con el consumidor, ofreciendo factores
diferenciales al mercado.
El valor de las marcas cobra sentido a raíz del intercambio entre la oferta y la
demanda que genere el mercado; esta valoración impacta en factores de origen
económico, de satisfacción y de calidad. Debido a esto, las compañías deben
realizar mediciones del valor de marca para así lograr identificar los diferentes
enfoques que tienen los consumidores con relación al producto a comprar, de esta
manera, las compañías logran gestionar el desarrollo de la marca.
Basados en la teoría de Keller, Forero y Duque definen lo siguiente: “el valor de
marca se define como el efecto diferencial que el conocimiento del nombre de marca
tiene en la respuesta del consumidor a las acciones de marketing.” 14
Los autores concluyen que la implementación de estrategias del Brand Equity
fortalecen a las compañías, ya que les permite conocer de manera clara el punto de
vista de los consumidores frente a las marcas; sin embargo, en el mercado
colombiano, las compañías se esfuerzan en fidelizar a los consumidores mediante
campañas de marketing relacional, dejando de lado la información que se recolecta
12

FORERO SIABATO, María Fernanda y DUQUE OLIVA, Edison Jair. Evolución y Caracterización
de los modelos de Brand Equity [en línea].En: ELSEVIER: Suma de Negocios. Marzo de 2015, vol.
5, no. 12, p. 158-168 [Consultado: 22 de julio de 2018]. Disponible en internet:
http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-evolucion-caracterizacion-losmodelos-brand-S2215910X14700382?referer=buscador
13

Ibid., p.159. Disponible en internet: http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articuloevolucion-caracterizacion-los-modelos-brand-S2215910X14700382?referer=buscador
14
Ibid., p.159.
Disponible en internet: http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208articulo-evolucion-caracterizacion-los-modelos-brand-S2215910X14700382?referer=buscador
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en las investigaciones de mercado, donde se encuentran las percepciones y los
comportamientos del consumidor.
Teniendo en cuenta esta información, se abordó el concepto Brand Equity desde la
perspectiva de los consumidores, comenzando con la caracterización, se
nombraron algunos de los modelos más representativos y sus autores y se definirá
el modelo a implementar en el desarrollo del proyecto. Se tuvieron en cuenta las
diferentes variables que aplican los modelos propuestos, para la decisión del
modelo final.
4.2.1 La Marca – Concepto y Definición. En este apartado, se hace un énfasis en
la definición conceptual del término marca.
Existen múltiples opiniones acerca del concepto de marca, diferentes autores
plantean definiciones de acuerdo a su experiencia, Forero y Duque 15 en su
documento exponen algunos de los conceptos más significativos.
Kottler y Keller definen: “Un producto o un servicio cuyas dimensiones lo diferencian,
de alguna manera, del resto de los productos o servicios destinados a satisfacer la
misma necesidad. Las diferencias pueden ser funcionales, racionales, o tangibles,
relacionadas con el desempeño de la marca” 16.
La definición más popular de marca es la de Philip Kotler, quien indica que: “es un
nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño o una combinación de todos
estos elementos, que identifica al fabricante o vendedor de un producto o servicio y
que lo diferencia de la competencia” 17.
La American Marketing Association (AMA) define el término marca como “un
nombre, término, diseño, símbolo, o cualquier otra característica que identifique el
bien o servicio de un vendedor y lo diferencie de los demás vendedores de la
competencia” 18.

15

FORERO, Op. cit. p.160 Disponible en internet: http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios208-articulo-evolucion-caracterizacion-los-modelos-brand-S2215910X14700382?referer=buscador
16
KOTTLER, Philip, KELLER, Kevin. Dirección de Marketing. 14 ed. México: Pearson Education,
2012. p. 241.
17
KOTTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 8 ed. Pearson- Prentice Hall,
2008. p. 208
18
AMERICAN MARKETING ASSOCIATON. AMA website for professional marketers. [Consultado:
22 de julio de 2018]. Disponible en internet:
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Forero y Duque plantean que, “El Brand Equity permite la construcción de marcas
fuertes reforzando la comunicación y conectando las estrategias de marketing,
además de generar los beneficios mencionados anteriormente; también fortalece
los estados financieros dando a conocer con realidad el valor del activo intangible.” 19
En la figura 1, se pueden observar los diferentes métodos para medir el valor de
marca, estos métodos dependen del enfoque en el cual se concentran para su
medición. Para el proyecto se usará algún modelo correspondiente al método
basado en el consumidor.
Figura 1. Métodos de valoración del Brand Equity

Fuente: FORERO SIABATO, María Fernanda y DUQUE OLIVA, Edison Jair.
Evolución y Caracterización de los modelos de Brand Equity [imagen]. En:
ELSEVIER: Suma de Negocios. Marzo de 2015, vol. 5, no. 12, p. 160. [Consultado:
22 de julio de 2018]. Disponible en internet: http://www.elsevier.es/es-revista-sumanegocios-208-articulo-evolucion-caracterizacion-los-modelos-brandS2215910X14700382?referer=buscador

:http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
19
Ibid., p .160. Disponible en internet:
:http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
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4.2.2 Modelos de Brand Equity. En este apartado del trabajo se listarán algunos
de los modelos de Brand Equity y se seleccionará el modelo para el desarrollo del
proyecto. De acuerdo con el documento “Evolución y caracterización de los modelos
de Brand Equity” 20. Para el desarrollo del proyecto, el énfasis estuvo en identificar
los modelos que se especializan en la percepción del consumidor, con base a estos
se realizó la selección del modelo a implementar, teniendo en cuenta que cumpliera
con las características definidas por el cliente.
El modelo seleccionado debe cumplir con características que ayuden a la
segmentación final, tales como: estar enfocado en el consumidor, ser un modelo
teórico planteado por algún autor, manejar múltiples variables en su medición y su
principal función deber ser la construcción de marca.
A continuacion se listarán los modelos más importantes de Brand Equity basados
en el consumidor, tomados del documento de Forero y Duque, en el cual se realiza
la descripción y caracterización de cada uno de ellos.
• Modelo de análisis conjunto
• Modelo de Farquhar
• Modelo de Aaker:
• Modelo Logit de Kamakura y Russell
• Modelo Precio de igualación del Swait
• Modelo basado en análisis de encuestas de Park y Srinivasan
• Modelo de Lealtad de marca de Dick y Basu
• Modelo simulador de selección conjunta de Green & Krieger:

20

Ibid., p. 161. Disponible en internet:
:http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
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• Modelo de análisis conjunto de concesiones entre marca y precio de
François y MacLachlan:
• Modelo Brand Equity Ten de Aaker
• Modelo Equitymap de la Universidad de Stanford por Srinivasan, Park y
Chang
• Modelo de resonancia de marca (CBBE)
Después de haber revisado cada uno de los modelos de Brand Equity enfocados en
el consumidor, se seleccionó finalmente el modelo de Resonancia de Marca
planteado por Keller 21, ya que se ajusta y cumple con las características planteadas
por el cliente.
4.2.3 Evaluación y análisis del modelo. En este apartado se realizó la evaluación
y el análisis del modelo seleccionado, tomando como punto de partida la
clasificación que realizaron los autores Forero y Duque en su documento.
Inicialmente se analizó el tipo de propuesta y el número de variables del modelo.
Tabla 1. Clasificación según propuesta y número de variables.
Modelo
Propuesta No. Variables
Modelo de resonancia de marca CBBE
Teórico
Multidimensional
Fuente: FORERO SIABATO, María Fernanda y DUQUE OLIVA, Edison Jair.
Evolución y Caracterización de los modelos de Brand Equity [imagen]. En:
ELSEVIER: Suma de Negocios. Marzo de 2015, vol. 5, no. 12, p. 166. [Consultado:
22 de julio de 2018]. Disponible en internet: http://www.elsevier.es/es-revista-sumanegocios-208-articulo-evolucion-caracterizacion-los-modelos-brandS2215910X14700382?referer=buscador
El modelo de resonancia de marca cumple con estas dos características, ya que es
un modelo teórico planteado por uno de los autores del marketing y es
21

Ibid., p. 163 Disponible en internet:
:http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
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multidimensional, lo que significa que maneja más de tres variables de trabajo en
su implementación.
Por último se tuvo en cuenta que el modelo debería tener como función principal la
construcción para gestionar la marca.
Tabla 2. Clasificación según su función.
Modelo

Función del modelo

Modelo de resonancia de marca CBBE

Modelos de construcción de marca

Fuente: FORERO SIABATO, María Fernanda y DUQUE OLIVA, Edison Jair.
Evolución y Caracterización de los modelos de Brand Equity [imagen]. En:
ELSEVIER: Suma de Negocios. Marzo de 2015, vol. 5, no. 12, p. 166. [Consultado:
22 de julio de 2018]. Disponible en internet: http://www.elsevier.es/es-revista-sumanegocios-208-articulo-evolucion-caracterizacion-los-modelos-brandS2215910X14700382?referer=buscador
El modelo de resonancia de marca tiene como función principal la construcción de
marca, y con la medición del Brand Equity pretende fortalecer el activo intangible.
Después de haber analizado el modelo seleccionado, con el fin de garantizar que
es el más óptimo para aplicar en el proyecto, se realizó una valoración final en
cuanto al nivel de aplicabilidad del modelo y las variables empleadas, se asignó una
puntuación para cada característica para así lograr obtener un puntaje final y
confirmar que el modelo seleccionado era el adecuado
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Tabla 3. Clasificación según la determinación de la aplicabilidad y sus
variables.
Modelo

Variables

Aplicabilidad

• Prominencia de
marca
• Desempeño de la
marca
Resonancia • Imagen de la marca
de Marca CBBE Keller • Juicios de marca
• Sentimientos de
consumo

Éste enfoque indica que se deben
evaluar las seis variables La recolección
de información puede ser mediante
diferentes métodos, enfocados a
abordar las variables de estudio. Por su
estructura es aplicable al entorno, para
cualquier producto y categoría, dentro
de sus ventajas está la construcción de
marcas fuertes y sostenibles en el
tiempo, estableciendo relaciones con los
consumidores y fomentar la lealtad
activa e intensa.

• Resonancia de
marca.

Fuente: FORERO SIABATO, María Fernanda. Determinación de la aplicabilidad del
Brand Equity basado en el consumidor para el contexto colombiano [pdf]. p. 79-91.
[Consultado:
22
de
julio
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://bdigital.unal.edu.co/47766/1/940919.2014.pdf
La puntuación se definió teniendo en cuenta el nivel de satisfacción del cliente con
el modelo, de la siguiente manera:
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Tabla 4. Nivel de Satisfacción
Nivel

Puntos

Excelente

5

Bueno

4

Regular

3

Malo

2

Pésimo

1

Se logró obtener una calificación que permitió confirmar la selección del modelo a
implementar.
Tabla 5. Calificación final del modelo.
Modelo

Variables Aplicabilidad Total

Resonancia de Marca - CBBE
Keller

5

5

10

Finalmente después de haber realizado la calificación con respecto a la
determinación de la aplicabilidad del modelo y sus variables, se tomó la decisión de
seleccionar el modelo de Resonancia de Marca – CBBE (Customer-Based Brand
Equity) propuesto por Kevin Keller, por que cumple a cabalidad con todas las
características mencionadas, y sus múltiples variables le brindan ventaja en la
construcción de marcas fuertes , estableciendo relación directa con el consumidor
hasta el punto de fomentar una lealtad activa e intensa.
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4.3 RESONANCIA DE MARCA
En el siguiente apartado se realizó un descripción general del modelo de resonancia
de marca planteado por Keller y se detallan las fases de la pirámide de Brand Equity
basado en el consumidor. Keller plantea lo siguiente:
“El modelo de resonancia de marca busca construir una marca como una secuencia
de pasos, cada uno de los cuales depende de alcanzar con éxito los objetivos del
anterior.” 22 Estos pasos son los siguientes:
• Asegurar que el cliente identifique la marca y la asocie en su mente con una
clase específica de producto o necesidad.
• Establecer en la mente del cliente el significado total de la marca con firmeza,
vinculando una multitud de asociaciones tangibles e intangibles con ciertas
propiedades.
• Generar las respuestas adecuadas en el cliente frente a esta identificación y
significado de la marca.
• Transformar la respuesta hacia la marca, creando una relación de lealtad activa
e intensa entre el cliente y la marca.
Keller define en un conjunto de preguntas, lo que el cliente se plantea respecto de
una marca:
♦

Who are you? (brand identity)

♦

What are you? (brand meaning)

♦

What about you? What do I think or feel about you? (brand responses)

22

KELLER, Kevin. Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity.
[en linea] Estados Unidos. Pearson Education. 2013. 4 ed. p.79. [Consultado 29 de julio de 2018].
https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategic-brandDisponible
en
internet:
management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
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♦
What about you and me? What kind of Association and how much of a
connection would I like to have with you? (brand relationship)
Analizando este modelo, propuesto por Keller, se puede identificar fácilmente su
forma de pirámide, el cual la describe de la siguiente manera: “va de la identidad al
significado y de las respuestas a las relaciones. Esto quiere decir, que no se puede
crear significado, si no se tiene identidad. Y no se puede formar una relación
correcta sin antes no se han obtenido las respuestas correctas a las preguntas
básicas.” 23
“Para proporcionar alguna estructura, se deben establecer seis bloques de
construcción de marca con clientes, de tal manera que se pueda armar una
pirámide, con un valor de marca significativo que solo resulta si las marcas alcanzan
la cima de la pirámide. Este proceso de creación de marca se ilustra en las figuras
2 y 3.” 24
Keller muestra los bloques de construcción desde dos rutas, “se puede observar
que los bloques de construcción en el lado izquierdo de la pirámide representan una
ruta más "racional" para la construcción de marca, mientras que los bloques de
construcción en el lado derecho de la pirámide representan una ruta más
“emocional". La mayoría de las marcas fuertes se crean al subir por ambos lados
de la pirámide.” 25

23

Ibid., p. 79 Disponible en internet: https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategicbrand-management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
24
Ibid., p. 79 Disponible en internet: https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategicbrand-management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
25
Ibid., p. 79 Disponible en internet: https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategicbrand-management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
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Figura 2. Pirámide de Brand Equity Basado en el Consumidor (CBBE) Resonancia de Marca

Fuente: KELLER, Kevin. Strategic Brand Management: Building, Measuring and
Managing Brand Equity. Estados Unidos. Pearson Education. 2013. 4 ed. p.80.
[Consultado
29
de
julio
de
2018].
Disponible
en
internet:https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategic-brandmanagement-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
Figura 3. Bloques de Construcción – Subdimensiones de la Marca

Fuente: KELLER, Kevin. Strategic Brand Management: Building, Measuring and
Managing Brand Equity. Estados Unidos. Pearson Education. 2013. 4 ed. p.80.
[Consultado
29
de
julio
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategic-brand-management4th-edition.pdf.
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A continuacion se describen cada uno de los bloques de construccion de una marca,
los cuales fueron planteados por Keller.
• Brand Salience: “Lograr la identidad correcta para una marca, significa crear
una marca prominente, la prominencia de marca mide varios aspectos de la
conciencia que se tiene de la marca, la facilidad y la frecuencia con que se invoca
la marca en diverdad situaciones o circunstancias.” 26
• Brand Performance: “Depende de las características intrínsecas del producto,
describe qué tan adecuadamente satisface las necesidades más funcionales del
cliente.” 27
• Brand Imagery: “Depende de las propiedades extrínsecas del producto, tiene
que ver con las necesidades sociales y psicológicas que pretende satisfacer del
cliente, es lo que la gente piensa de manera abstracta de la marca y no
necesariamente lo que es.” 28
• Brand Judgments: “Son los juicios a cerca de la marca, evaluaciones que
realizan los clientes en función de la imagen y del desempeño. Los clientes pueden
hacer todo tipo de juicios con respecto de una marca, pero son cuatro los mas
importantes: juicios sobre calidad, credibilidad, consideración y superioridad.” 29
• Brand Feelings: “Son las respuestas y reacciones emocionales de los clientes
hacia la marca, tambien se relacionan con el valor social que revive sobre ellos la
marca Estos sentimientos pueden ser leves o intensos y pueden ser positivos o
negativos.” 30
• Brand Resonance: “Describe la naturaleza de relación que el cliente sostiene
con la marca y el grado de “sintonía” que tienen. La resonancia se caracteriza en
términos de intensidad, o la profundidad del vínculo psicológico que los clientes
26

Ibid., p. 79. Disponible en internet: https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategicbrand-management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
27
Ibid., p. 83. Disponible en internet: https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategicbrand-management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
28
Ibid., p. 85. Disponible en internet: https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategicbrand-management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
29
Ibid., p. 89. Disponible en internet: https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategicbrand-management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
30
Ibid., p. 90. Disponible en internet: https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategicbrand-management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
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tienen con la marca, así como el nivel de actividad generado por esta lealtad (tasas
de repetición de consumo y la medida en que los clientes buscan información de
marca y eventos).” 31
4.4 BASES DE PRESCRIPCIONES MÉDICAS (CLOSE-UP INTERNATIONAL)
Close-Up International es la primera compañía enfocada en generar bases de
datos de prescripciones médicas en el mundo, su creación fue en 1968. En los años
60, teniendo en cuenta los intensos y profundos cambios del mercado y en medio
de un contexto muy creativo, se generó un nuevo emprendimiento a partir de una
idea original. Esta compañía es la que actualmente provee la base de las
prescripciones médicas la cual es una de las principales fuentes de información para
el desarrollo del proyecto.
Close-Up International nace bajo la conducción de un prestigioso grupo de
profesionales del área de la salud, la química y farmacia; convirtiéndose en la
empresa pionera en el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de análisis e
investigación, generando las primeras auditorías e informes de prescripciones
médicas del mercado farmacéutico.
Teniendo en cuenta que uno de los principales factores del éxito de un laboratorio
farmacéutico depende de: El Comportamiento Prescriptivo del Médico en
relación al uso de sus marcas comerciales promocionadas. Una porción significativa
del presupuesto de una compañía farmacéutica está destinada a promocionar las
marcas comerciales a los profesionales médicos a través de los representantes o
visitadores médicos, literaturas científicas, muestras médicas, correos electrónicos
y revistas especializadas. Todo ese esfuerzo está dirigido con un único objetivo,
lograr respuesta de parte de los médicos con La Prescripción. 32
Close-Up es una compañía que mide efectivamente los resultados del esfuerzo
promocional, investigando, en forma sistemática el uso de las marcas comerciales
por parte del cuerpo médico y el análisis de las tendencias. El uso efectivo de esta

31

Ibid., p. 92. Disponible en internet: https://tranbaothanh.files.wordpress.com/2016/09/strategicbrand-management-4th-edition.pdf. ISBN: 978-0-13-266425-7.
32

CLOSE-UP INTERNATIONAL. History [en línea]. close-upinternational.com [Consultado: 22 de
julio de 2018]. Disponible en internet: http://www.close-upinternational.com/historia/.
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información ayuda a tomar mejores decisiones, más rápidas y precisas y provee,
además, la base necesaria para la planificación y control de la comercialización. 33
Close-Up contiene información objetiva y cuantificable del mercado farmacéutico.
La unidad funcional de análisis es la PRESCRIPCION como manifestación concreta
de la utilización y del posicionamiento en el mercado de las distintas marcas
comerciales. 34
Esta compañía genera un reporte sistemático que permite seleccionar el target de
médicos prescriptores de mercados terapéuticos seleccionados por el laboratorio,
con el fin de dirigir las acciones promocionales al médico objetivo. Esta selección
de médicos proviene de una base de datos constituida por médicos altamente
prescriptores de interés del laboratorio, conformado por clases terapéuticas,
productos o mercados personalizados.
Brinda la posibilidad de optimizar el esfuerzo promocional llegando en forma objetiva
y precisa al médico altamente prescriptor de mercados o productos en promoción.
De esta manera se logra efectivamente mejorar los resultados de las acciones de la
promoción médica.
Por lo tanto el objeto fundamental de la compañía es auditar, investigar y evaluar el
uso de las marcas, permitiendo así determinar los resultados de la promoción en
sus distintas formas, como así también efectuar y medir el diseño de las estrategias
promocionales.
4.4.1 Metodología de medición y captación de prescripciones médicas. En
este apartado, se describirá el método que utiliza el proveedor de la base de
prescripciones, para realizar la captura de las recetas médicas.
La metodología se basa en una muestra representativa de prescripciones,
obtenidas de la captación directa de un panel de farmacias, constituyendo una
fuente objetiva, documentada e inobjetable, de lo que el médico hace y no lo que
dice que hace. 35

33

BONAPARTE. Norberto. Close-Up Targeting: Audit-Pharma. Argentina: Close-Up S.A Editora,
2010. p.5. ISBN: 978-987-501-042
34
Ibid., p.7
35
Ibid., p. 7.
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La muestra está conformada por un número representativo de prescripciones
establecido de acuerdo a un diseño técnico-estadístico, liberado de sesgos o vicios.
Los datos se obtienen a través de una tecnología de captación de prescripciones,
las cuales provienen únicamente de farmacias, distribuidas adecuadamente en
cada una de las ciudades de la cobertura, excluyéndose cualquier otra fuente
concentradora que sesgue la muestra estadística.
Esta modalidad operativa permite considerar a las recetas captadas como
provenientes de una estricta selección al azar, posibilitando juzgar su
representatividad como muestra aleatoria con base a los fundamentos de la
inferencia estadística. Esto constituye el medio para obtener, en forma inobjetable
e incuestionable, la verdadera voluntad prescriptiva del médico 36.
Teniendo en cuenta que se realiza una investigación de mercado, donde se utilizan
paneles de negocios para capturar información, se requiere una cuidadosa
planificación del trabajo de campo con gran equilibrio en la dispersión geográfica.
La ubicación del panel de farmacias obedece a la distribución geográfica de la
población médica en cada una de las zonas, debiendo necesariamente integrarse
dicho panel con farmacias grandes, medianas y pequeñas de zonas centrales,
suburbanas o periféricas.
Un diseño adecuado implica que ninguna prescripción de producto o clase
terapéutica sea rastreada en particular con lo que se evita todo tipo de descarte,
prescindencia o exceso de presencia en la muestra. Los datos de las prescripciones
no se proyectan, siendo fiel reflejo de la muestra captada 37.
Como requisito a las condiciones expuestas en cuanto al número de prescripciones,
se requiere, para cada área, que las mismas vengan de un número de médicos que
representen más del 80% de los médicos diferentes de cada área geográfica, al
cabo de 12 meses móviles.
En consecuencia, la muestra de Close-Up es estadísticamente válida y permite, a
través del cálculo de probabilidades estimar los parámetros caracterizantes del
mercado; estos parámetros son 38:

36

Ibid., p .8.
Ibid., p8
38
Ibid., p.9
37
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• Porcentajes
• Promedios
• Rankings
Ello permitirá la construcción de intervalos de confianza dentro de los cuales, con
seguridad, caerán esos parámetros u otros valores del mercado farmacéutico.
4.4.2 Diseño de la muestra estadística. El diseño de la muestra nacional utiliza el
método de la Estadística de Muestreo Estratificado, método que implica la inclusión
forzosa de las regiones de interés tomándolas como estratos estadísticos, liberados
de sesgos o vicios. 39
Este diseño contiene la base para la captura de las prescripciones necesarias, cuyo
objetivo es tener una muestra representativa para este servicio de auditoria de
Close-Up, el cual identifica a los médicos prescriptores por mercado terapéutico y
permite determinar la importancia del poder prescriptivo de cada médico y para cada
producto comercializado en el mercado de especialidades médicas.
Los parámetros estadísticos clásicos para la medición de márgenes de seguridad,
representatividad y precisión de la muestra para la auditoria, son:
• Niveles de Confianza
• Errores de Muestro Admisibles.
Estos parámetros, han sido reforzados en este diseño con la necesidad de cumplir
también con los siguientes factores:
• Valores de las probabilidades de capturar una receta, diferenciados según
poder prescriptivo del médico.

39

el

CLOSE-UP. Industria Farmacéutica, Unidad de Negocio Prescripciones: Presentación CUP TQ
2015 [diapositivas]. 01 sep. de 2015, diapositiva 6.
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• Un número objetivo de recetas capturadas de los médicos, según su importancia
prescriptiva dentro de la clase terapéutica.
Finalmente se captan muestras del universo de prescripciones tomadas de un panel
representativo de farmacias distribuidas adecuadamente en cada área geográfica.
La muestra de las prescripciones mensuales debe cumplir los siguientes
requisitos 40:
• Provenir de un alto número de médicos diferentes.
• Originarse en todos los lugares de atención del médico.
• En cantidad suficiente para asegurar la captación de todos los productos y de
médicos de todas las especialidades.
La ubicación de las farmacias (unidades operativas) se determina de acuerdo con
la distribución geográfica de la población general y la población médica de cada una
de las zonas con un panel de:
• Farmacias centrales y periféricas.
• Farmacias fijas y móviles.

40

Ibid., diapositiva 7.
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4.4.2.1 Variables de la Muestra. La muestra se determina bajo criterios
estadísticos que consideran variables como: 41
• Tamaño de la población
• Tamaño del mercado
• Número de farmacias
• Número de médicos
• Número de prescripciones del universo (estimación)
• Número de unidades vendidas (estimación)
• Número de representantes de los laboratorios por localidad
Después de aplicar los criterios estadísticos con las variables mencionadas, se
obtiene como resultado la siguiente información: 42
• Número de prescripciones estadísticamente significativas por ciudad.
• Banco de datos de médicos y productos.
Al final la muestra tiene un diseño cuidadoso, con un trabajo de campo liberado de
sesgos o vicios, en la toma de datos (Captación de Prescripciones Médicas).
4.4.2.2 La Técnica Estadística. La técnica de muestreo empleada es “Muestreo
Estratificado con Estratos Geográficamente Definidos por Ciudades”.
Si bien la unidad objetivo de muestreo es la prescripción, éstas no pueden ser
individualizadas previamente, ya que serán parte de una selección probabilística
41
42

Ibid., diapositiva 8.
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directa. La base de la captación de las prescripciones médicas son las Farmacias,
quienes pasan a constituirse en las unidades operativas del muestreo. 43
El objetivo del diseño muestral se focaliza en obtener información absolutamente
confiable de los médicos altamente prescriptores que desarrollan su actividad
dentro de un mercado terapéutico, cumpliendo con los principios básicos de una
auditoria en el sentido de no buscar estos médicos en forma directa. La aparición
de sus prescripciones en la muestra será consecuencia del azar en la selección y el
del tamaño de la muestra empleada.
Los médicos que poco prescriben aparecerán en forma natural en la muestra, al
extenderse el tamaño de la misma, hasta alcanzar la magnitud necesaria que
permita la presencia de todos los médicos prescriptores.
4.4.2.3 Probabilidad y Tamaño de la Muestra. Normalmente, los médicos no
presentan un comportamiento promedio en su totalidad. Entre ellos se genera el
fenómeno económico de concentración de los factores, en esta oportunidad
representado por el desigual poder recetario. Los médicos más importantes
terminan recetando más. 44
La concentración se origina por el prestigio y la especialización, existiendo médicos
que recetan mucho más que el promedio y otros de menor prestigio y actividad, que
recetan mucho menos que el promedio.
El tamaño de la muestra necesario para captar una prescripción del médico
promedio, resulta de aplicar la Ley del Cálculo de Probabilidades, llamada Ley de
Pascal, derivada de un proceso aleatorio de Bernoulli. 45
El tamaño de la muestra es importante para lograr capturar una receta de tres
categorías de médicos 46:
• Médicos con actividad prescriptiva promedio. Corresponden a los médicos
presentados por la base de Close-Up, en el tercer segmento del 20%.
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• Médicos altamente prescriptores que recetan 100% más que el medico
promedio. Corresponden a los médicos presentado por la base de Close-Up en los
dos primeros segmentos del 20% cada uno, de los médicos más prescriptores.
• Médicos que prescriben el 80% menos que el medico promedio. Corresponden
a los médicos presentados por la base de Close-Up en el 4to y 5to segmento en los
tramos del 20% cada uno, de los médicos menos prescriptores en la base.
4.4.2.4 Definición de Estrato. La estimación del número de prescripciones que
en el universo corresponden a una clase terapéutica o mercado o bien, directamente
a un producto, se obtendrá a partir de la muestra base de Close-Up, construyendo
estimadores sin sesgos de dichos porcentajes. Este estimador cuando se calcula
para una ciudad individual, produce directamente una estimación sin sesgo del
porcentaje para la misma.
Cuando el objetivo sea calcular dichos porcentajes para todo el país, para lo cual
deberán integrarse los estimadores regionales, deberá tenerse en cuenta el peso
relativo de cada ciudad, para la construcción de un estimador, sin vicio o sesgo. 47
4.4.2.5 Metodologías de Captación. Entre las metodologías para realizar la
captación de las prescripciones se encuentran las siguientes:
• Captura Grafica:
o Cámara Digital
o Fax
o Fotocopiadora
• Captura Electrónica

47
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4.4.3 Base de Datos de Información Auditada – Close - Up Targeting. Esta es
la base de las prescripciones médicas que se utiliza para identificar el
comportamiento prescriptivo de cada médico, proviene de una gran colección datos
constituidos por los médicos altamente prescriptores del mercado de interés del
laboratorio, conformados por clases terapéuticas, productos y moléculas.
En esta base se categorizan los médicos para cada mercado y para cada marca del
laboratorio. Con esta información se logra encontrar el perfil prescriptivo de los
médicos, datos objetivos sobre tendencias de médicos que prescriben productos
del laboratorio y productos de la competencia. 48
4.5 SFNET REP’S
Es una solución estratégica de CRM operativo transaccional, exclusivo para la
industria farmacéutica. Se utiliza para la administración de las fuerzas de promoción
y ventas. Específicamente se especializa en la gestión de los diferentes clientes que
visitan los laboratorios farmacéuticos, en su mayoría médicos, los representantes
del laboratorio deben realizar el registro de todos los médicos que visitan, teniendo
en cuenta la especialidad y el domicilio del médico, el consolidado después de tener
todos los médicos registrados es lo que se conoce en el mercado como rutero o
panel de visita. 49
4.6 BI - BUSINESS INTELLIGENCE (INTELIGENCIA DE NEGOCIOS)
Business Intelligence es la habilidad para transformar los datos en información, y la
información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma
de decisiones en los negocios.
Desde un punto de vista más pragmático, y asociándolo directamente con las
tecnologías de la información, podemos definir Business Intelligence como el
conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar
y transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada
(interna y externa a la compañía) en información estructurada, para su explotación

48
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directa (reporting, análisis OLTP / OLAP, alertas...) o para su análisis y conversión
en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio.
La inteligencia de negocio actúa como un factor estratégico para una empresa u
organización, generando una potencial ventaja competitiva, que no es otra que
proporcionar información privilegiada para responder a los problemas de negocio:
entrada a nuevos mercados, promociones u ofertas de productos, eliminación de
islas de información, control financiero, optimización de costes, planificación de la
producción, análisis de perfiles de clientes, rentabilidad de un producto concreto,
etc.
Los sistemas y componentes del BI se diferencian de los sistemas operacionales en
que están optimizados para preguntar y divulgar sobre datos. Esto significa
típicamente que, en un datawarehouse, los datos están desnormalizados para
apoyar consultas de alto rendimiento, mientras que en los sistemas operacionales
suelen encontrarse normalizados para apoyar operaciones continuas de inserción,
modificación y borrado de datos. En este sentido, los procesos ETL (extracción,
transformación y carga), que nutren los sistemas BI, tienen que traducir de uno o
varios sistemas operacionales normalizados e independientes a un único sistema
desnormalizado, cuyos datos estén completamente integrados. 50
En definitiva, una solución BI completa permite:
Observar ¿qué está ocurriendo?
Comprender ¿por qué ocurre?
Predecir ¿qué ocurriría?
Colaborar ¿qué debería hacer el equipo?
Decidir ¿qué camino se debe seguir?
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5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una aplicación web para gestionar la información contenida en la base
de datos de las prescripciones médicas, que permita medir el impacto de la visita
médica realizada por Tecnoquimicas.
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
●
Identificar y establecer las necesidades que permitan gestionar la
información obtenida en la visita médica.
●
Modelar y crear la base de datos que permita el almacenamiento y
actualización periódica de la información de la base de prescripciones y los
paneles de visita.
●
Definir y generar los modelos necesarios para visualizar los datos en la
herramienta de BI (Business Intelligence) que posee el laboratorio.
●
Establecer un plan de pruebas funcionales que permita verificar el
correcto funcionamiento del sistema.
●
Desarrollar un aplicativo web que permita el manejo de la información
resultante del cruce de la base de prescripciones con los paneles de visita.
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6. METODOLOGIA
El desarrollo de software no es una tarea fácil. Prueba de ello, es que existen
numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del
proceso de desarrollo. Una de ellas, las metodologías ágiles, estas están
revolucionando la manera de producir software, y a la vez generando un amplio
debate entre sus seguidores y quienes por escepticismo o convencimiento no las
ven como alternativa para las metodologías tradicionales.
Las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a
las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta
para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del
entorno. Este tipo de metodología mejora la satisfacción del cliente, ahorra tiempo,
costos, se trabaja con mayor velocidad y eficacia, ayuda a eliminar características
innecesarias del producto y permite alertar rápidamente errores y problemas.
Para el caso de este proyecto, se utilizará la metodología ágil XP, porque permite
desarrollar el proyecto mediante una constante comunicación, retroalimentación y
pruebas sobre el avance del mismo, teniendo un constante control y generando más
confianza para el cliente. A continuación se hará una descripción de la metodología
para entrar en contexto.
6.1 METODOLOGIA XP
Consiste básicamente en ajustarse estrictamente a una serie de reglas que se
centran en las necesidades del cliente para lograr un producto de buena calidad en
poco tiempo, centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para
el éxito del desarrollo de software. 51
La Programación Extrema (XP) es probablemente la metodología ágil más
conocida; está centrada en la colaboración, la creación temprana y rápida
de software, y una serie de prácticas útiles en el desarrollo de software. XP se funda
en cuatro valores: comunicación, simplicidad, retroalimentación y coraje, que
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incluyen también 12 prácticas fundamentales como la programación por pares,
refactorización constante y un desarrollo orientado a las pruebas, entre otras. 52
XP no es realmente un conjunto de reglas sino una forma de trabajar en armonía
con sus valores. Los valores en los cuales se fundamenta XP son los siguientes: 53
Simplicidad: Se hace lo que se necesita y lo que se ha pedido, nada más. Esto
maximiza el valor creado para la inversión realizada. En pequeños pasos simples
se llega la meta y se mitigan las fallas a medida que ocurran. Lo que se realice será
de orgullos y se mantendrá a largo plazo a un costo razonable.
Comunicación: Todos son parte del equipo y se deben comunicar cara a cara a
diario. Se trabajara en conjunto todo el tiempo, desde los requisitos hasta el código.
Se creará la mejor solución al problema trabajando siempre en equipo.
Retroalimentación: Se toman en serio todos los compromisos de iteración
entregando software en funcionamiento. Se muestra el software con tiempo y, a
menudo, se escucha atentamente y se hacen los cambios necesarios. El equipo
debe adaptarse siempre al proyecto, y no al revés.
Coraje: Se informan siempre los verdaderos avances y las estimaciones. No se
deben documentar excusas en el fracaso, porque siempre se planea tener éxito. No
se debe temer a nada porque nadie trabaja solo. Siempre el equipo debe adaptase
a los cambios cuando sucedan.
En esta metodología, los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas
al extremo, de ahí proviene su nombre. Kent Beck, el padre de XP, describe la
filosofía de XP en "Una explicación de la programación extrema. Aceptar el
cambio" 54 sin cubrir los detalles técnicos y de implantación de las prácticas.
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A continuación se presentaran las principales características de XP organizadas en
los siguientes apartados: historias de usuario, roles, proceso y prácticas 55.
6.1.1 Historias de Usuario. Es una técnica que se utiliza para detallar lo que el
usuario quiere hacer. Las historias de usuario son dinámicas y flexibles, ya que
permiten realizar cambios en cualquier momento a tal punto de ser reemplazadas,
modificadas o incluso añadir nuevas historias. Cada una de las historias de usuario
debe ser fácilmente comprendida por los programadores y deben tener un alcance
definido para poder ser implementadas en poco tiempo 56
Una de las interrogantes (que también se presenta cuando se utilizan casos de uso)
es ¿cuál es el nivel de detalle adecuado para una historia de usuario? La respuesta
no es tajante. Jeffries 57 dice que depende de la complejidad del sistema, debe haber
al menos una historia por cada característica importante, y propone realizar una o
dos historias por programador por mes. Si se tienen menos, probablemente sea
conveniente dividir las historias, si se tienen más lo mejor es disminuir el detalle y
agruparlas.
Para efectos de planificación, las historias pueden ser de una a tres semanas de
tiempo de programación (para no superar el tamaño de una iteración).
No hay que preocuparse si en un principio no se identifican todas las historias de
usuario. Al comienzo de cada iteración estarán registrados los cambios en las
historias de usuario y según eso se planificará la siguiente iteración. Las historias
de usuario son descompuestas en tareas de programación y asignadas a los
programadores para ser implementadas durante una iteración.
Teniendo en cuenta las historias de usuario, se diseñan los requerimientos
funcionales, los cuales sirven para dejar en claro los alcances del sistema y permitir
la aprobación de ellos, es decir, los requerimientos funcionales que establecen los
comportamientos del sistema y los requerimientos no funcionales, que especifican
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propiedades del sistema como restricciones de ambiente y desarrollo, rendimiento,
dependencias de plataformas, mantención y confiabilidad 58.
6.1.2 Roles XP. En este apartado se listaran los roles más usados en XP, de
acuerdo con la propuesta original de Beck. 59
• Programador.
• Cliente.
• Encargado de pruebas (Tester).
• Encargado de seguimiento (Tracker).
• Entrenador (Coach).
• Consultor.
• Gestor (Big Boss).
6.1.3 Proceso XP. Letelier y Penadés 60 explican que los proyectos XP son exitosos
en la medida en que el cliente identifique oportunamente las necesidades del
negocio, teniendo en cuenta las habilidades del equipo, de esta manera se puede
medir la funcionalidad que se entregará a través del tiempo. Los autores describen
el ciclo de desarrollo en los siguientes pasos:
• El cliente define las necesidades de negocio a implementar.
• El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación.
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• El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las
restricciones de tiempo.
• El programador construye ese valor de negocio.
Durante este ciclo de desarrollo el cliente y el programador comparten
conocimientos y experiencia. No es oportuno esforzar al programador a trabajar más
de lo estimado, esto impactaría en la calidad del desarrollo o incluso en incumplir
los plazos.
6.1.4 Prácticas XP. “La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad
de disminuir la mítica curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto,
lo suficiente para que el diseño evolutivo funcione. XP apuesta por un crecimiento
lento del costo del cambio y con un comportamiento asintótico. Esto se consigue
gracias a las tecnologías disponibles para ayudar en el desarrollo de software y a la
aplicación disciplinada de las prácticas que describiremos a continuación.” 61
En el siguiente apartado, se nombraran las prácticas que se deben implementar
según la metodología XP. 62
• El juego de la planificación
• Entregas pequeñas
• Metáfora
• Diseño simple
• Pruebas
• Refactorización (Refactoring)
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• Programación en parejas
• Propiedad colectiva del código
• Integración continua
• 40 horas por semana
• Cliente in-situ
• Estándares de programación
6.1.5 Ciclo de Vida de XP. El ciclo de vida de XP se enfatiza en el carácter iterativo
e incremental del desarrollo, una iteración de desarrollo es un período de tiempo en
el que se realiza un conjunto de funcionalidades determinadas que en el caso de
XP corresponden a un conjunto de historias de usuarios. Las iteraciones son
relativamente cortas, ya que se piensa que entre más rápido se le entreguen
desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a obtener y esto va a representar
una mejor calidad del producto a largo plazo. Existe una fase de análisis inicial
orientada a programar las iteraciones de desarrollo y cada iteración incluye diseño,
codificación y pruebas, fases superpuestas de tal manera que no se separen en el
tiempo. 63
El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de la
Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto.
A continuación se puede observar en la figura 4 las fases del ciclo de vida en un
proyecto con programación extrema.
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Figura 4. Fases del Ciclo de Vida del Proceso
eso de Programación Extrema (XP)

Fuente: Ciclo de vida de XP. [en línea]. EcuRed. [Consultado: 14 de julio de 2017].
Disponible en Internet: https://www.ecured.cu/Extreme_Programming
Un proyecto se inicia con una fase de exploración donde se sientan las bases para
que sea exitoso su desarrollo. El plan de entrega a seguir es concebido durante la
planificación, con la participación del cliente y los desarrolladores.
A continuación tienen lugar una serie de iteraciones que no concluyen hasta obtener
una primera versión del sistema, o una primera entrega que es lo mismo. Se pone
en producción esta versión y comienza el mantenimiento donde se implementan
nuevas funcionalidades y se mantiene el sistema funcionando. En la fase de
mantenimiento tiene lugar la implementación de nuevas versiones del sistema; cada
nueva entrega, debe comenzar por una fase de exploración y es ahí cuando se
cierra el ciclo. La única manera de interrumpir el ciclo de XP es que ocurra la muerte
del proyecto.
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6.1.5.1 Fase I: Exploración. En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos
las historias de usuario que son de interés para la primera entrega del producto. Al
mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas,
tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y
se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un
prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos meses,
dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la
tecnología.
6.1.5.2 Fase II: Planificación de la Entrega. En esta fase el cliente establece la
prioridad de cada historia de usuario, y correspondientemente, los programadores
realizan una estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman
acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se determina un cronograma
en conjunto con el cliente. Una entrega debería obtenerse en no más de tres meses.
Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la
establecen los programadores utilizando como medida el punto. Un punto, equivale
a una semana ideal de programación. Las historias generalmente valen de 1 a 3
puntos. Por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la "velocidad"
de desarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose principalmente en la
suma de puntos correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas
en la última iteración.
La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La velocidad
del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden implementar
antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar un conjunto
de historias.
Al planificar por tiempo, se multiplica el número de iteraciones por la velocidad del
proyecto, determinándose cuántos puntos se pueden completar. Al planificar según
alcance del sistema, se divide la suma de puntos de las historias de usuario
seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el número de iteraciones
necesarias para su implementación.
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6.1.5.3 Fase III: Iteraciones. Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema
antes de ser entregado. El Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no
más de tres semanas. En la primera iteración se puede intentar establecer una
arquitectura del sistema que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto.
Esto se logra escogiendo las historias que fuercen la creación de esta arquitectura,
sin embargo, esto no siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué
historias se implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio).
Al final de la última iteración el sistema estará listo para entrar en producción.
Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la elaboración del Plan de la
Iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, pruebas
de aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la
iteración anterior. Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de
programación, cada una de ellas es asignada a un programador como responsable,
pero llevadas a cabo por parejas de programadores.
6.1.5.4 Fase IV: Producción. La fase de producción requiere de pruebas
adicionales y revisiones de rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al
entorno del cliente. Al mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión
de nuevas características a la versión actual, debido a cambios durante esta fase.
Es posible que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres a una semana.
Las ideas que han sido propuestas y las sugerencias son documentadas para su
posterior implementación (por ejemplo, durante la fase de mantenimiento).
6.1.5.5 Fase V: Mantenimiento. Mientras la primera versión se encuentra en
producción, el proyecto XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo
tiempo que desarrolla nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas
de soporte para el cliente. De esta forma, la velocidad de desarrollo puede bajar
después de la puesta del sistema en producción. La fase de mantenimiento puede
requerir nuevo personal dentro del equipo y cambios en su estructura.
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6.1.5.6 Fase VI: Muerte del Proyecto. Es cuando el cliente no tiene más historias
para ser incluidas en el sistema. Esto requiere que se satisfagan las necesidades
del cliente en otros aspectos como rendimiento y confiabilidad del sistema. Se
genera la documentación final del sistema y no se realizan más cambios en la
arquitectura. La muerte del proyecto también ocurre cuando el sistema no genera
los beneficios esperados por el cliente o cuando no hay presupuesto para
mantenerlo.
Al finalizar la descripción detallada de la metodología XP, que se usará durante la
implementación en el desarrollo del proyecto, se realizará una adaptación de esta
metodología, teniendo en cuanta las practicas que pueden ser aplicadas al proyecto
final.
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7. DESARROLLO
En este apartado se realizó una adaptación de la metodología ágil XP para dar
solución al problema, ya que es importante mencionar que no todas las prácticas de
la metodología seleccionada fueron aplicadas al proyecto.
Cada una de las prácticas que se implementaron durante el desarrollo, se
mencionan durante cada fase según corresponda. A continuación se detallan las
prácticas que fueron aplicadas
Planificación: En XP la planificación de entrega se realiza entre el cliente y los
desarrolladores en donde se definen qué funcionalidades se van a implementar en
una determinada iteración. Esta práctica fue aplicada debido a que en cada iteración
se proporciona un valor al negocio.
Entregas pequeñas: Esta práctica fue aplicada, ya que al final de cada iteración se
entregaron partes del sistema de modo que el cliente pudo ir usando las
funcionalidades implementadas.
Diseño simple: Esta práctica fue aplicada, ya que para XP el diseño debe ser
sencillo y sin código duplicado para lograr las funcionalidades requeridas por el
cliente, por lo que sólo se realizaron los diagramas útiles.
Metáfora: Esta práctica fue aplicada, ya que se utilizó el vocabulario del negocio
para lograr que el equipo de desarrollo comprendiera términos del negocio y cómo
debería funcionar el sistema completo.
Refactorización: En todas las iteraciones fue necesario refactorizar partes del
aplicativo por lo que esta práctica fue utilizada, ya que XP propone aplicar esta
práctica durante todo el proceso de desarrollo.
Cliente in-situ: Esta práctica fue aplicada, ya que para XP el cliente es un integrante
en el equipo de desarrollo, lo cual permite que se tenga en todo momento la
presencia para apoyar a los desarrolladores.
Estándares de programación: Se siguió el estándar de codificación para proyectos
de tipo web usando patrones de diseño y estableciendo reglas de codificación, por
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lo que esta práctica fue aplicada. En el siguiente capítulo se detallan los estándares
utilizados en el proyecto.
Pruebas: Esta práctica fue aplicada, debido a que uno de los principales aportes de
esta metodología es el concepto de desarrollo dirigido por pruebas (Test Driven
Development). En donde se indica que las pruebas son realizadas antes de
empezar a codificar y tienen como finalidad prevenir errores, por lo que esta práctica
es importante para la metodología ya que se obtiene un software de calidad. En XP
se dividen las pruebas del sistema en dos grupos: las pruebas unitarias, las cuales
tienen como objetivo la verificación del código y son elaboradas por los
programadores, y por otro lado las pruebas de aceptación especificadas por los
clientes que son ejecutadas para evaluar si se consiguió la funcionalidad requerida.
A continuación se detalla el proceso de desarrollo del proyecto, siguiendo la
metodología XP. En esta etapa del proyecto se detallaron las siguientes fases:
Exploración, Planificación de Entregas, Iteraciones, Producción. Estas fases
permitieron obtener las necesidades de los usuarios llamadas historias de usuarios,
los requerimientos del sistema, definir la arquitectura de desarrollo, identificar las
tecnologías que fueron aplicadas, priorizar las historias de usuarios para su
desarrollo en iteraciones incrementales, generar la documentación y finalmente
colocar en producción la aplicación.
7.1 FASE DE EXPLORACIÓN
Las actividades que se realizarán en esta fase son los siguientes:
• Descripción del negocio.
• Definición de los roles del proyecto.
• Descripción de las historias de usuario, en una plantilla digital, con los términos
de los clientes.
• Identificación de los requerimientos que representan y establecen las
características del sistema.
• Se analizaron las herramientas, estándares, tecnologías y arquitectura que se
emplearon.
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• Modelado y definición de la base de datos
En esta primera fase del desarrollo, para tener una mayor claridad sobre los
procesos que actualmente se realizan en el área y poder llegar a generar y definir
las historias de usuario, se realizó una descripción para conocer el negocio, cómo
opera, identificar aspectos claves con los que se puedan construir unas bases
sólidas para el desarrollo de la solución.
Se debe tener claro que esta fase es de vital importancia para el buen desarrollo de
la aplicación, ya que depende de la información que se obtenga, si las historias de
usuario que se generen son acertadas, el desarrollo de la solución será acertado,
por el contrario, si las historias de usuario no cubren el planteamiento del problema
y no se pueden identificar los puntos clave, el desarrollo no cumplirá con el objetivo.
A continuación se describió el proceso de la situación actual, junto con el apoyo del
cliente, lo cual sirvió como punto de partida para obtener información importante.
7.1.1 Descripción del Negocio. Internamente este proceso se le denomina “Las
Pirámides”, esto basado en que se aplica el modelo de Brand Equity Pirámides de
Resonancia de Marca de Kevin Keller, el proceso inicia con descargar los archivos
de médicos, prescripciones y productos que contienen la información que Closeup
proporciona, junto con estos se solicita al área de Investigación al Canal (IAC) el
archivo que contiene toda la información con respecto a las definiciones
corporativas sobre las configuraciones de los mercados para cada negocio del
laboratorio. El archivo de prescripciones es un archivo con más de 4 millones de
registros, por lo cual se deben generar varios archivos en Excel para poder
manipular la información y cruzarla contra el archivo de IAC, la estructura de este
archivo contiene las prescripciones que genera cada médico de un producto durante
24 periodos (meses), mostrando como columnas cada periodo.
Se realizó una reunión con los analistas del área, donde se identificaron los
procesos completos de generación de los archivos con la información de las
prescripciones, los médicos, los productos y los paneles de visita, después de contar
con la información se realizan validaciones y homologaciones de los datos, sobre
las especialidades del médico, las regiones y localidades de su domicilio, esto con
el fin de poder relacionar los paneles de visita del SfNet con las bases de CloseUp.
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Antes de aplicar el modelo, se debe actualizar el código líder que identifica a cada
médico y se obtiene de los paneles de visita, está información se actualiza en el
archivo de médicos después de identificar los médicos que no tienen código líder
asignado en la base de médicos, este es el dato que se usa como index para realizar
el cruce entre los médicos prescriptores y los médicos de los paneles de visita.
Teniendo en cuenta el modelo de Keller el cual dice que la marca se hace más
diferenciada en la mente del consumidor en la medida en que se hace más frecuente
el uso de la marca durante un determinado periodo, se ha tomado como base esta
teoría, para lograr medir la frecuencia con la que un médico prescribe un producto
del laboratorio, sin importar el volumen de las prescripciones, lo que cuenta es que
prescriba al menos una vez en el periodo de la medición.
De esta forma se han definido periodos de medición de 6 meses, durante los cuales
se hace una segmentación para categorizar al médico de acuerdo a su frecuencia
de prescripción. Estas categorías van de la mano con la teoría de Keller, donde se
definen los médicos que conocen e identifican la marca (Knowers), los cuales
prescriben entre 1 y 2 periodos, los médicos que quieren y responden con la marca
(Likers), quienes prescriben entre 3 y 4 periodos y los médicos que aman y se
relacionan activamente con la marca (Lovers) estos prescriben entre 5 y 6 periodos.
Se debe tener en cuenta que los periodos de prescripción no tienen que ser uno
seguido del otro, lo que se mide es la sumatoria total durante los seis meses.
Como el archivo de prescripciones proporciona 24 periodos, entonces se podrían
generar 19 pirámides, teniendo en cuenta que cada pirámide se mide en un periodo
de 6 meses, pero actualmente no se generan las 19 pirámides debido a que el
volumen de datos a procesar supera la capacidad de las herramientas que se usan
hoy en día, esta es una de las razones por las cuales surge el desarrollo de este
proyecto.
Una vez que se tienen a todos los médicos prescriptores categorizados, se debe
realizar el cruce contra los paneles de visita de cada representante, esto con la
finalidad de que cada gerente regional, pueda tener una visualización de la
información que se genera con los médicos visitados por los representantes de su
regional. Esta información llega al nivel de detalle, que les permite visualizar las
pirámides desde los representantes, las especialidades y las marcas, hasta la
pirámide global de toda su regional.
Después de lograr la descripción del proceso del negocio, el cliente planteó a
grandes rasgos, y con sus propias palabras las historias de usuario. Conociendo
sus historias, se podrán identificar las tecnologías que serán implementadas, se
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determinará la interfaz de la aplicación, las herramientas necesarias para la
manipulación de los archivos y todo el entorno de desarrollo.
7.1.2 Definición de Roles. Se convocó a todos los integrantes del proyecto para
definir su participación y los roles que van a desempeñar.
Se debe tener en cuenta que el desarrollador del proyecto es una sola persona, por
lo tanto ocupara diferentes roles durante la ejecución.
Tabla 6. Roles del proyecto
Rol

Descripcion

Responsable de la construccion del sistema, realiza
Programador las estimaciones sobre las historias de usuario,
define las tareas y las implementa
Determina las historias de usuario y las pruebas
Cliente
funcionales, prioriza las historias y decide en que
iteracion se implementan
Observa la realizacion del proyecto, constantemente
Tracker
esta consultando con los miembros del equipo los
avances
Realiza las pruebas de la mano del cliente, para que
Tester
se ejecuten correctamente
Responsable del proceso en general, debe guiar al
Coach
equipo, de tal manera que se apliquen las practicas
XP de la mejor manera

7.1.3 Historias de Usuario. Durante las reuniones con el cliente, se establecieron
las historias de usuario, a las cuales se les asignó un número y un nombre acorde
con el requerimiento a implementar. El cliente asignó la prioridad en el sistema, el
riesgo y dificultad fueron asignadas por el programador y por último se asignó un
número de iteración a resolver dependiendo de los valores mencionados
anteriormente.
Inicialmente se recolectaron las historias de usuario en una plantilla de Excel, las
cuales fueron explícitamente puestas con los términos del cliente.
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Para el desarrollo de las historias de usuario existen varias plantillas sugeridas pero
no existe un consenso estándar al respecto, en muchos casos sólo se propone
utilizar un nombre y una descripción o sólo una descripción, quizás una estimación
del esfuerzo en días. Beck 64 en su libro presenta un ejemplo de ficha (customer
story and task card), se definió junto con el cliente implementar el siguiente formato,
teniendo en cuenta algunos parámetros de la propuesta de Beck.
Tabla 7. Formato historia de usuario.
Historia de Usuario
No.
Usuario:
Nombre historia:
Prioridad en negocio:

Dificultad: Iteracion:

Riesgo:

Descripcion:

Observaciones:

La definición y los criterios de las características que se usaron en el formato de
historia de usuario, fueron adaptadas según la propuesta realizada por Beck 65.
No. Es la identificación de la historia de usuario que sirve para referenciarla. Se
enumera de manera consecutiva según como se vayan generando las historias de
usuario.
Usuario: Actor quien interactúa con dicha historia de usuario. Para este proyecto
se definieron los siguientes actores.
• Administrador del sistema: Es la persona que tiene el control y acceso total
al sistema y a toda la información de las prescripciones.

64

BECK, Kent. "Extreme Programming Explained. Embrace Change", Pearson Education, 1999.
p.80.
65
Ibid., p.81
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• Analista: Es la persona encargada de realizar todos los cargues de información,
actualizar el sistema y ejecutar los procedimientos necesarios.
• Gerente: Es la persona encargada de usar los tableros en la herramienta de BI,
para visualizar las pirámides en todos sus aspectos.
Nombre Historia: Nombre de la Historia de usuario que se desea desarrollar.
Prioridad en negocio: Se estipula la prioridad de la historia de usuario. Esta puede
ser: alta, media o baja. La prioridad la define el cliente, de acuerdo a la necesidad
del negocio.
Riesgo: Se estipula el riesgo de la historia de usuario. El tipo de riesgo se define
según lo estipulado en la tabla 9. El riesgo lo define el programador responsable.
Tabla 8. Tipo de riesgo de una historia de usuario
Riesgo

Detalle

Descripción

Alto

Se debe implementar código con
funciones complejas para el análisis
de los datos

Se usan algoritmos
específicos de análisis

Medio

Se debe construir código desde
cero, teniendo en cuenta que las
funciones son muy específicas de
este proyecto

Se construyen funciones
propias para el proyecto

Bajo

Se cuenta con módulos funcionales
de otras aplicaciones, los cuales
replicables y adaptables al proyecto.

Se tiene experiencia
desarrollando este tipo de
funcionalidades en proyectos
anteriores.
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Dificultad: Se define una calificación de historia de usuario teniendo en cuenta el
nivel de complejidad a la hora de desarrollarla, tomando como referencia los valores
de la tabla 10. El nivel de complejidad lo define el desarrollador de la solución al
analizar la historia de usuario. El parámetro que tendrá en cuenta el desarrollador
será el grado de dificultad de desarrollo de software que se requiera para la historia
de usuario.
Tabla 9. Nivel de dificultad de una historia de usuario
Nivel

Descripción

Complejidad en Desarrollo

1

Sentencias básicas de código, con
menos de 5 líneas

Nada Complejo

2

Sentencias de código alternativas (IF,
CASE, etc.), con menos de 10 líneas

Poco Complejo

3

Sentencias iterativas de código (DO,
WHILE, FOR, etc.), con menos de 20
líneas.

Medio Complejo

4

Sentencias de código con uso de
operadores lógicos y manipulación de
datos segmentados en los
procedimientos del sistema, con
menos de 30 líneas.

Muy Complejo

5

Segmentos de código que utilizan
variables globales con datos de
entrada necesarios para que el
segmento produzca una salida, con
más de 30 líneas

Demasiado Complejo

Iteración: Una iteración es un ciclo completo del desarrollo de la metodología XP
(Análisis, Diseño, Codificación y Pruebas). Como este proceso se repite
constantemente, quiere decir que si la historia de usuario surgió de la primera
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reunión con el cliente y en esa etapa nos dio el requerimiento asignado, se cataloga
como “iteración: 1”, si la historia de usuario se generó en la segunda reunión con
nuestro cliente en el proceso de retroalimentación, entonces la iteración seria la 2 y
así sucesivamente.
Descripción: Se realiza una breve descripción de la historia de usuario, debe ser
escrito en letra clara, legible y sin enmendaduras.
Observaciones: Se realizan observaciones o aspectos a tener en cuenta para la
historia de usuario.
A continuación se mostrarán las historias de usuario que se generaron según la
información suministrada por el cliente del proyecto.
Tabla 10. Historia de usuario 1
Historia de Usuario
Usuario: Administrador
No. 1
Nombre historia: Cargar archivo de prescripciones
Prioridad en negocio: Riesgo: Dificultad:
Alta
Alto
5

Iteración:
1

Descripción: Como administrador, quiero realizar la carga del archivo que
contiene la información de las prescripciones que han realizado los
médicos para cada uno de los productos en los últimos 24 meses.

Observaciones: El archivo se debe cargar en formato .txt, esto debido al
número de registros.
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Tabla 11. Historia de usuario 2
Historia de Usuario
No. 2

Usuario: Administrador

Nombre historia: Cargar archivo de médicos
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Alto

Dificultad:
4

Iteración:
1

Descripción: Como administrador, quiero realizar la carga del archivo que
contiene toda la base de médicos y sus características.

Observaciones: El archivo se debe cargar en formato .txt, esto debido al
número de registros
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Tabla 12. Historia de usuario 3.
Historia de Usuario
No. 3

Usuario: Administrador

Nombre historia: Cargar archivo de productos
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Alto

Dificultad:
4

Iteración:
1

Descripción: Como administrador, quiero realizar la carga del archivo que
contiene todos los productos y sus atributos.

Observaciones: El archivo se debe cargar en formato .txt ó .csv, esto debido al
número de registros.
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Tabla 13. Historia de usuario 4.
Historia de Usuario
No. 4

Usuario: Analista

Nombre historia: Administrar Regiones
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo: Dificultad:
Medio
3

Iteración:
2

Descripción: Como analista, quiero administrar la información
correspondiente a la regiones de closeup y sus respectivas regiones del
laboratorio, de manera que se puedan generar y actualizar.

Observaciones: La información inicial se debe extraer de los archivos
cargados, de ahí en adelante se debe administrar
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Tabla 14. Historia de usuario 5
Historia de Usuario
No. 5

Usuario: Analista

Nombre historia: Administrar especialidades closeup
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
2

Descripción: Como analista, quiero administrar la información
correspondiente a las especialidades closeup y sus respectivas
especialidades de sfNet, de manera que se puedan generar y actualizar.

Observaciones: La información inicial se debe extraer de los archivos
cargados, de ahí en adelante se debe administrar
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Tabla 15. Historia de usuario 6
Historia de Usuario
No. 6

Usuario: Administrador

Nombre historia: Cargar archivo base de IAC
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo: Dificultad:
Alto
4

Iteración:
1

Descripción: Como administrador, quiero realizar la carga del archivo
que contiene la información con las definiciones corporativas sobre las
configuraciones de los mercados para cada negocio del laboratorio.

Observaciones: El archivo se debe cargar en formato xls. El área de
Investigación al Canal (IAC) debe proveer esta información
mensualmente.
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Tabla 16. Historia de usuario 7
Historia de Usuario
No. 7

Usuario: Administrador

Nombre historia: Cargar paneles de visita
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
1

Descripción: Como administrador, quiero realizar la carga del archivo
que contiene la información de los paneles de visita de cada
representante.

Observaciones: El archivo se debe cargar en formato .xls
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Tabla 17. Historia de usuario 8
Historia de Usuario
No. 8

Usuario: Analista

Nombre historia: Gestionar cruce forzado
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo: Dificultad:
Alto
3

Iteración:
2

Descripción: Como analista, quiero actualizar la información del código
líder en la base de médicos, con la información encontrada que cruzan
contra los paneles de visita.

Observaciones: Los datos iniciales se deben cargar, para después
realizar la administración de la información
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Tabla 18. Historia de usuario 9
Historia de Usuario
No. 9

Usuario: Analista

Nombre historia: Homologar regiones
Prioridad en negocio: Riesgo:
Alta
Alto

Dificultad:
4

Iteración:
2

Descripción: Como analista, quiero administrar la validación de las
regiones, para que todos los médicos tengan una región del laboratorio
asignada.

Observaciones: Usar los campos de región y localidad de la base de
médicos
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Tabla 19. Historia de usuario 10
Historia de Usuario
No. 10

Usuario: Analista

Nombre historia: Homologar especialidades de visita
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo: Dificultad:
Medio
3

Iteración:
2

Descripción: Como analista, quiero administrar la homologación de las
especialidades de visita del panel de visita, contra las audiencias del
mercado de closeup.

Observaciones: Se debe definir la administración para las
homologaciones

85

Tabla 20. Historia de usuario 11
Historia de Usuario
No. 11

Usuario: Analista

Nombre historia: Homologar fuerzas de visita
Prioridad en negocio: Riesgo:
Alta
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
2

Descripción: Como analista, quiero administrar la homologación de las
fuerzas de visita del panel de visita, contra los negocios de la
corporación.

Observaciones: Se debe definir la administración para las
homologaciones
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Tabla 21. Historia de usuario 12
Historia de Usuario
No. 12

Usuario: Analista

Nombre historia: Identificar médicos únicos del panel de visita
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
3

Descripción: Como analista, quiero extraer los médicos únicos del
panel de visita, a nivel de representante, audiencia y a nivel de regional,
audiencia.

Observaciones: La información extraída deberá ser almacenada para
usar en procesos posteriores
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Tabla 22. Historia de usuario 13
Historia de Usuario
No. 13

Usuario: Analista

Nombre historia: Calcular prescripciones del mercado total
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Alto

Dificultad:
4

Iteración:
3

Descripción: Como analista, quiero calcular el número de prescripciones
totales de la base, para cada uno de los médicos, en cada uno de los
mercados definidos de los negocios del laboratorio. Esto se debe realizar
para cada una de las pirámides calculadas

Observaciones: El cálculo se debe almacenar, con el código del médico,
el nombre del médico, el mercado, el número de prescripciones totales
del mercado y el negocio del laboratorio.
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Tabla 23. Historia de usuario 14
Historia de Usuario
No. 14

Usuario: Analista

Nombre historia: Calcular prescripciones del laboratorio
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Alto

Dificultad:
4

Iteración:
3

Descripción: Como analista, quiero calcular el número de
prescripciones de los productos del laboratorio en cada médico. Esto se
debe realizar para cada una de las pirámides calculadas

Observaciones: El cálculo se debe almacenar, con el código del
médico, el nombre del médico, el mercado, el número de prescripciones
del producto y el negocio del laboratorio
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Tabla 24. Historia de usuario 15
Historia de Usuario
No. 15

Usuario: Analista

Nombre historia: Calcular número de periodos
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo: Dificultad:
Alto
4

Iteración:
3

Descripción: Como analista, quiero calcular del número de periodos en
los que han sido prescritos cada uno de los productos del laboratorio por
cada uno de los médicos, en el rango de tiempo definido.

Observaciones: Este cálculo se debe almacenar junto con el número
de las prescripciones del laboratorio
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Tabla 25. Historia de usuario 16
Historia de Usuario
No. 16

Usuario: Analista

Nombre historia: Categorizar Médicos
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo: Dificultad:
Alto
4

Iteración:
3

Descripción: Como analista, quiero usar el número de periodos
calculados, para categorizar a cada médico, en cada uno de los
productos del laboratorio prescrito.

Observaciones: Esta categorización debe hacerse con base a una
información definida, administrable y se debe almacenar junto con el
número de periodos calculados.
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Tabla 26. Historia de usuario 17
Historia de Usuario
No. 17

Usuario: Analista

Nombre historia: Cruzar médicos prescriptores
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
3

Descripción: Como analista, quiero realizar el cruce entre los médicos
prescriptores del mercado total y los médicos que prescriben los productos
del laboratorio.

Observaciones: Este cruce se debe almacenar, unificando los campos y
consolidando toda la información
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Tabla 27. Historia de usuario 18
Historia de Usuario
No. 18

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Identificar médicos auditados del panel
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
4

Descripción: Como gerente, quiero identificar cuáles de los médicos que
se encuentran en los paneles de visita, están en la base de médicos
prescriptores del mercado total.

Observaciones: Esta información debe mostrase al usuario, para
identificar al médico se debe usar el código líder.
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Tabla 28. Historia de usuario 19
Historia de Usuario
No. 19

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Identificar médicos prescriptores del panel
Prioridad en negocio: Riesgo:
Alta
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
4

Descripción: Como gerente, quiero identificar de los médicos que se
encuentran auditados en los paneles de visita, cuales son prescriptores
del laboratorio.

Observaciones: Esta información debe mostrase al usuario, todo médico
que tenga el número de prescripciones del laboratorio mayor a cero debe
ser marcado como prescriptor.
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Tabla 29. Historia de usuario 20
Historia de Usuario
No. 20

Usuario: Administrador / Analista

Nombre historia: Crear una cuenta
Prioridad en negocio: Riesgo:
Alta
Alta

Dificultad:
2

Iteración:
1

Descripción: Como administrador quiero tener una cuenta que permita
gestionar todas las funcionalidades de la aplicación.
Como analista quiero tener una cuenta para poder realizar los
procedimientos asignados a mi perfil.

Observaciones: Deberá ingresarse usuarios iníciales a nivel de base de
datos
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Tabla 30. Historia de usuario 21
Historia de Usuario
No. 21

Usuario: Administrador / Analista

Nombre historia: Ingresar a la Aplicación Web
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo: Dificultad:
Alta
4

Iteración:
1

Descripción: Como usuario registrado quiero ingresar a la aplicación,
ingresando mi usuario y contraseña, para tener acceso a la
funcionalidades que me correspondan según mi perfil.

Observaciones: Existen tres tipos de usuario: Administrado, Analista
y Gerente, cada uno con diferentes permisos de acceso a los menús y
funciones de la aplicación según le correspondan.
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Tabla 31. Historia de usuario 22
Historia de Usuario
No. 22

Usuario: Analista

Nombre historia: Administrar Mes de Pirámide
Prioridad en negocio:
Media

Riesgo:
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
4

Descripción: Como analista, quiero administrar la información del mes
que corresponde a cada pirámide calculada

Observaciones: Se debe tener en cuenta que el mes actual corresponde
a la pirámide 1, a partir de ahí hacia atrás se va restando un mes y se
suma una pirámide
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Tabla 32. Historia de usuario 23
Historia de Usuario
No. 23

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Visualizar Pirámide Regional
Prioridad en negocio: Riesgo:
Media
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
4

Descripción: Como gerente, quiero visualizar la pirámide de mi
regional total en cada negocio.

Observaciones: Se debe realizar la integración de los datos con la
herramienta de visualización que posee el laboratorio
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Tabla 33. Historia de usuario 24
Historia de Usuario
No. 24

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Visualizar Pirámide Regional - Marca
Prioridad en negocio: Riesgo: Dificultad:
Media
Medio
3

Iteración: 4

Descripción: Como gerente, quiero visualizar la pirámide de mi
regional en cada una de las marcas de cada negocio.

Observaciones: Se debe realizar la integración de los datos con la
herramienta de visualización que posee el laboratorio
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Tabla 34. Historia de usuario 25
Historia de Usuario
No. 25

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Visualizar Pirámide Regional - Especialidad - Marca
Prioridad en negocio:
Media

Riesgo: Dificultad:
Medio
3

Iteración:
5

Descripción: Como gerente, quiero visualizar la pirámide de mi regional,
para cada especialidad, en cada una de las marcas de cada negocio.

Observaciones: Se debe realizar la integración de los datos con la
herramienta de visualización que posee el laboratorio
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Tabla 35. Historia de usuario 26
Historia de Usuario
No. 26

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Visualizar Pirámide Regional - Especialidad
Prioridad en negocio:
Media

Riesgo:
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
5

Descripción: Como gerente, quiero visualizar la pirámide de mi
regional, para cada especialidad en cada negocio.

Observaciones: Se debe realizar la integración de los datos con la
herramienta de visualización que posee el laboratorio
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Tabla 36. Historia de usuario 27
Historia de Usuario
No. 27

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Visualizar Pirámide Regional - Representante
Prioridad en negocio: Riesgo:
Alta
Media

Dificultad:
3

Iteración:
5

Descripción: Como gerente, quiero visualizar la pirámide de mi regional,
para cada representante en cada negocio.

Observaciones: Se debe realizar la integración de los datos con la
herramienta de visualización que posee el laboratorio
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Tabla 37. Historia de usuario 28
Historia de Usuario
No. 28

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Visualizar Pirámide Regional - Representante - Marca
Prioridad en negocio:
Media

Riesgo: Dificultad:
Alta
3

Iteración:
5

Descripción: Como gerente, quiero visualizar la pirámide de mi
regional, para cada representante, en cada una de las marcas de cada
negocio.

Observaciones: Se debe realizar la integración de los datos con la
herramienta de visualización que posee el laboratorio
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Tabla 38. Historia de usuario 29
Historia de Usuario
No. 29

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Visualizar Pirámide Regional - Representante Especialidad
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Alta

Dificultad:
4

Iteración:
5

Descripción: Como gerente, quiero visualizar la pirámide de mi regional,
para cada representante, en cada una de las especialidades de cada
negocio.

Observaciones: Se debe realizar la integración de los datos con la
herramienta de visualización que posee el laboratorio
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Tabla 39. Historia de usuario 30
Historia de Usuario
No. 30

Usuario: Gerente Regional

Nombre historia: Visualizar Pirámide Regional - Representante Especialidad - Marca
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Alta

Dificultad:
4

Iteración:
5

Descripción: Como gerente, quiero visualizar la pirámide de mi regional, para
cada representante, en cada una de las especialidades, para cada una de las
marcas de cada negocio.

Observaciones: Se debe realizar la integración de los datos con la
herramienta de visualización que posee el laboratorio
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Tabla 40. Historia de usuario 31
Historia de Usuario
No. 31

Usuario: Analista

Nombre historia: Construir Base Final de Pirámides
Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo:
Medio

Dificultad:
3

Iteración:
4

Descripción: Como analista quiero construir una base en la cual pueda
consolidar toda la información calculada, la cual es requerida para construir
las pirámides finales. Se deben tener en cuenta todos los niveles de la
pirámide.

Observaciones: Debe construirse una base plana, con los datos necesarios
de cada pirámide, para poder visualizar cada uno de los niveles de la
pirámide. Debe existir la opción de generar la base por regional.

7.1.4 Requerimientos del Sistema. Después de haber definido las historias de
usuario, se identificaron los requerimientos del sistema, estos ayudaron a verificar
las características y cualidades que necesitaba cumplir el sistema para la resolución
del proyecto planteado. Existen dos clases de requerimientos los funcionales y los
no funcionales. Los requerimientos funcionales son los que definen que hace el
sistema, describen las entradas y salidas, es decir las funciones de sistema y los
requerimientos no funcionales son los que describen las restricciones sobre las
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funcionalidades del sistema como: restricciones de tiempo, sobre el proceso de
desarrollo, recursos y dominio del negocio.
7.1.4.1

Requerimientos Funcionales

RQF-1. El sistema debe permitir verificar el usuario y la contraseña ingresados en
la interfaz de inicio de sesión, mostrando un mensaje de error en caso de no ser
validos los datos de ingreso.
RQF-2. El sistema debe permitir realizar la carga del archivo plano de médicos,
insertando el código del médico, nombre, especialidad, matricula, región, domicilio
y localidad, para que sean guardados en la base de datos.
RQF-3. El sistema debe permitir realizar la carga del archivo plano de
prescripciones, insertando el código de la región, código del médico, nombre del
médico, código del producto y la cantidad de prescripciones en cada uno de los 24
periodos disponibles.
RQF-4. El sistema debe permitir realizar la carga del archivo plano de productos,
insertando el código del producto, descripción, forma farmacéutica, clase
terapéutica, código del laboratorio y nombre de la marca, para que sean guardados
en la base de datos.
RQF-5. El sistema debe permitir realizar la carga del archivo de Excel con la base
de IAC, insertando el código del producto, nombre del producto, nombre de la
marca, laboratorio, clase terapéutica, molécula, categoría farma, mercado_tq,
mercado_mk.
RQF-6. El sistema debe permitir realizar la carga del archivo de Excel con los
paneles de visita, insertando el negocio, fuerza de visita, región sfnet, nombre del
representante, nombre del médico, especialidad de visita, código sfnet.
RQF-7. El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios, definiendo su nombre,
su perfil y un estado (activo/inactivo).
RQF-8. El sistema debe permitir consultar la información del usuario, como su
nombre, su perfil y su estado (activo/inactivo).

107

RQF-9. El sistema debe asignar una región sfNet a cada uno de los médicos,
teniendo en cuenta la región closeup y la localidad.
RQF-10. El sistema debe comparar las regiones closeup que aparezcan en el
archivo de médicos cargado, contra las existentes en la base, mostrando al usuario
las regiones closeup identificadas como nuevas.
RQF-11. El sistema debe permitir al usuario crear nuevas regiones closeup
definiendo el código, región, localidad y región sfNet.
RQF-12. El sistema debe permitir al usuario consultar las regiones closeup, con la
siguiente información: región closeup, localidad, región sfNet.
RQF-13. El sistema debe comparar las especialidades que aparezcan en el archivo
de médicos cargado, contra las existentes en la base, identificando las
especialidades nuevas.
RQF-14. El sistema debe permitir al usuario crear nuevas especialidades definiendo
su código y descripción.
RQF-15. El sistema debe identificar los médicos que se cargaron desde el archivo
de médicos que no poseen código líder.
RQF-16. El sistema debe permitir realizar una consulta exhaustiva y difusa (fuzzy
lookup) desde la base de médicos hacia los paneles de visita, para encontrar la
similitud por medio de diferentes variables (nombre, región y especialidad), se
deben mostrar los médicos encontrados en la búsqueda difusa con una similitud
mayor al 85%, detallando el nivel de similitud, nombre, región, especialidad y código
líder.
RQF-17. El sistema debe permitir al usuario seleccionar los médicos que se
consideren similares y asignarles el código líder correspondiente.
RQF-18. El sistema debe permitir al usuario realizar la homologación de las
especialidades de visita contenidas en los paneles de visita por una de las
especialidades definidas por closeup.
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RQF-19. El sistema debe permitir al usuario convertir los periodos del archivo de
prescripciones en meses según corresponda, seleccionando el mes actual como el
primer periodo.
RQF-20. El sistema debe permitir al usuario seleccionar el mes actual de la primera
pirámide y mostrar la configuración de las otras 18 pirámides según corresponda.
RQF-21. El sistema debe permitir al usuario realizar el cálculo del número de
prescripciones que genera cada médico en los mercados específicos del
laboratorio, seleccionando el negocio correspondiente.
RQF-22. El sistema debe permitir al usuario realizar el cálculo del número de
prescripciones que cada médico realiza en el mercado total.
RQF-23. El sistema debe permitir al usuario realizar el cálculo del número de
periodos en los que cada médico prescribió alguna marca del laboratorio, tomando
como referencia periodos de seis meses.
RQF-24. El sistema debe permitir al usuario consultar la información detallada de
los médicos prescriptores del laboratorio con los siguientes atributos: nombre del
médico, código líder, mercado, frecuencia prescriptiva (número de periodos),
número de prescripciones del laboratorio y pirámide.
RQF-25. El sistema debe permitir al usuario identificar los médicos de los paneles
de visita que se encuentran auditados en la base de closeup, realizando un cruce
por medio del código líder, se debe marcar con 1 en caso correcto y 0 incorrecto.
RQF-26. El sistema debe permitir al usuario identificar cuáles de los médicos
auditados en los paneles de visita son médicos prescriptores para el laboratorio,
realizando un cruce por medio del código líder contra los médicos que prescriban
algún producto del laboratorio, se debe marcar con 1 en caso correcto y 0 incorrecto.
RQF-27. El sistema debe permitir al usuario calcular desde los paneles de visita el
número de médicos auditados por closeup.
RQF-28. El sistema debe permitir al usuario calcular desde los paneles de visita el
número de médicos prescriptores para el laboratorio.
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RQF-29. El sistema debe realizar la categorización de los médicos de los paneles
de visita según su fidelidad, haciendo uso del número de periodos calculados para
cada médico.
RQF-30. El sistema debe permitir consultar los datos procesados para todos los
médicos de los paneles de visita, detallando la siguiente información: negocio,
región, representante, médico, especialidad, mercado, auditado, prescriptor,
número de prescripciones del laboratorio, fidelidad y pirámide.
7.1.4.2

Requerimientos No Funcionales

RQNF-1. Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por
el administrador.
RQNF-3. El sistema debe poseer interfaces graficas con un diseño fácil de usar
orientadas al usuario final.
RQNF-4. El sistema debe tener una disponibilidad del 99.9% de las veces en que
un usuario intente accederlo.
RQNF-5. El sistema debe ser desarrollado para funcionar en diferentes
navegadores web.
RQNF-6. El sistema debe responder en menos de 2 minutos al realizar consultas
de información.
RQNF-7. El sistema no debe tomar más de 5 minutos realizando cálculos o
ejecutando procedimientos.
RQNF-8. El sistema facilitará los procesos del área que se manejan de forma
manual en archivos de Excel, convirtiéndolos en procesos automáticos, ágiles y
confiables.
RQNF-9. El sistema debe permitir eliminar los datos de las tablas que sean
necesarios para realizar las cargas de los archivos mensualmente.
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RQNF-10. El sistema debe permitir eliminar un usuario creado.
RQNF-11. El sistema debe permitir adicionar nuevas funcionalidades con el objetivo
de tener nuevas versiones con mejoras.
7.1.5

Herramientas de Desarrollo

• Python
Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Cuenta con
estructuras de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la
programación orientada a objetos. La elegante sintaxis de Python y su tipado
dinámico, junto con su naturaleza interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal para
scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría
de las plataformas. 66
Python fue seleccionado como lenguaje de programación para el desarrollo del
proyecto, debido a que es uno de los lenguajes con mayor practicidad para el
manejo de grandes volúmenes de datos, ya que cuenta con librerías que han sido
desarrolladas específicamente para el tratamiento y análisis de la información. En
comparación con otros lenguajes su sintaxis es muy limpia y evita errores de tipos
de datos, ya que internamente asigna a las variables el tipo de dato de acuerdo a la
información recibida. Es altamente dinámico y permite la lectura y manipulación de
archivos de texto de gran tamaño.
Todas las características anteriormente nombradas, fueron de gran peso para
definir trabajar con este lenguaje en el proyecto.
• Django
Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, de
alto nivel que fomenta el rápido desarrollo y diseño limpio y pragmático. Construido
por desarrolladores experimentados, se encarga de gran parte de la molestia de
desarrollo web, lo que ayuda a centrarse en escribir la aplicación sin necesidad de
reinventar la rueda. Django fue diseñado para ayudar a los desarrolladores a llevar
las aplicaciones desde el concepto hasta su finalización tan pronto como sea
66

Python. [en línea]. Tutorial de Python [Consultado: 13 de julio de 2017]. Disponible en Internet:
http://docs.python.org.ar/tutorial/3/real-index.html
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posible. Django toma en serio la seguridad y ayuda a los desarrolladores a evitar
muchos errores de seguridad comunes. Algunos de los sitios más concurridos en la
Web aprovechan la capacidad de Django para escalar rápida y flexiblemente.
Teniendo en cuenta que se ha seleccionado Python como lenguaje de
programación, entre los frameworks de desarrollo web más populares para este
lenguaje, Django es el más demandado para las aplicaciones web en el mercado,
sin embargo al considerar las otras opciones como Flask 67 o
Pyramid 68 los cuales son más nuevos, se tuvo en cuenta la experiencia de los
desarrolladores y aprovechar el conocimiento que tenían en Django para evitar
alargar el proyecto con la curva de aprendizaje que se requiere para implementar
alguno de estos frameworks.
Por último, en la selección de Django como framework de desarrollo web para el
proyecto, se tuvieron en cuenta características de mayor peso tales como, la
arquitectura que maneja es MVC (Modelo-Vista- Controlador) adaptada a su
estructura MTV (Model-Template-View), existe una amplia y completa
documentación en las comunidades de desarrollo web, su API de base de datos es
muy robusta ya que cuenta con un mapeador objeto-relacional, un despachador de
URL’s que se basa en expresiones regulares y la estructura de proyectos que
maneja es muy organizada ya que externamente separa las aplicaciones para un
perfecto desarrollo. 69
• Bootstrap
Bootstrap es un framework basado en HTML, CSS y JavaScript para crear webs
responsive, es decir, 100% adaptables a todo tipo de dispositivos móviles. En el
ámbito del diseño y desarrollo web un framework es un conjunto de herramientas
basadas en lenguajes web, cuyo principal objetivo es el de facilitar al máximo el
proceso de diseño de las páginas.
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Flask. [en línea]. Welcome | Flask (A Python Microframework) [Consultado: 03 de Abril de 2018].
Disponible en Internet: http://flask.pocoo.org/
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Pyramid. [en línea]. Welcome to Pyramid, a Python Web Framework [Consultado: 03 de Abril de
2018]. Disponible en Internet: https://trypyramid.com/
69
Django. [en línea]. djangoproject.com [Consultado: 13 de julio de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.djangoproject.com/
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Bootstrap debido a su simplicidad de uso, la utilidad y además es open source, se
ha posicionado como uno de los frameworks de referencia. Bootstrap permite a su
vez optimizar recurso y conservar buenos tiempos de carga.
Fue seleccionado para aplicar su diseño en el frontend de la aplicación, sus
principales características son:
Open source: es un framework de código abierto y por tanto accesible para todo el
mundo sin que esto implique ningún coste o limitación.
Grid: gracias a su sistema de rejilla basado en un diseño de 12 columnas
conseguimos adaptar nuestro contenido a los distintos tamaños de pantalla.
Optimización: posee un código limpio y optimizado para que la web cargue lo más
rápido posible.
Uso: tiene una curva de aprendizaje moderada y cuenta con documentación
suficiente para conseguir resultados desde el primer día.
Componentes: a parte del Grid posee elementos de fácil instalación como por
ejemplo iconos, botones, menús desplegables, etc.
Compatibilidad: el framework es compatible en los navegadores más
importantes 70
7.1.6 Modelo Entidad Relación (MER). Una vez definidos los requerimientos del
sistema, se mostrará el modelo entidad relación, por medio del cual se realizó la
representación gráfica del modelo lógico acerca del manejo de la información
tomando como base los requerimientos.
A continuación se muestra el modelo entidad relación, teniendo en cuenta que en la
especificación del diseño de algunas entidades como la BASE IAC y el PANEL,
solo se consideraron un subconjunto de datos, ya que estas entidades son extraídas
de sistemas externos, las cuales cuentan con más de 50 atributos, en estas
70

Bootstrap. [en línea]. Qué es Bootstrap [Consultado: 02 de noviembre de 2017]. Disponible en
Internet: https://getbootstrap.com/
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entidades se incluyeron exclusivamente pocos atributos relacionados con el manejo
de la información en el proyecto.
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Figura 5. Modelo Entidad Relación

Se realizó una descripción de cada una de las entidades para tener mayor claridad
durante el desarrollo.
Las entidades de Usuario y Perfil hacen parte del módulo de seguridad para iniciar
sesión en la aplicación, por este motivo no tienen conexión alguna con el resto de
entidades del modelo.
Prescripción: Hace referencia a la medida que tiene como estudio este proyecto.
La prescripción es la receta que realiza el médico de un producto específico.
Producto: Hace referencia a los productos referenciados del laboratorio.
Laboratorio: Es la compañía que fabrica cada uno de los productos.
Base_IAC: Contiene la información necesaria sobre como la compañía tiene
configurados los mercados para cada uno de los productos.
Médicos: Es el profesional de la salud que genera las prescripciones de algún
producto.
Especialidad: Hace referencia al título máximo de grado obtenido por cada médico.
Region_CUP: Hace referencia a las regiones en las cuales se ha capturado alguna
prescripción al médico por parte de closeup.
Fidelidad: En esta entidad se definió el tipo de resonancia que tiene cada médico
con las marcas del laboratorio, teniendo en cuenta la frecuencia de prescripción.
Panel: Hace referencia a las relaciones existentes entre un visitador, un médico y
una especialidad de visita, en una región especifica.
Region_sfNet: Son las regiones definidas y configuradas por el laboratorio.
Representante: Hace referencia a los visitadores médicos.

Fuerza: Hace referencia al conjunto de visitadores médicos que se agrupan según
sus características.
7.1.7 Modelo Relacional de Datos (MRD). El modelo relacional de datos, muestra
como quedó definida la base de datos, debido al resultado del modelo entidad
relación ya generado y mostrado anteriormente. En este caso quedó compuesto de
14 tablas con sus respectivos atributos o campos en los cuales se almacenará la
información.
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Figura 6. Modelo Relacional de Datos
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7.1.8 Base de Datos. Después de definir el MRD, se escogió el sistema gestor de
la base de datos, en este caso se hizo uso de la herramienta proporcionada por la
compañía, la cual ya está verificada en cuanto a su rendimiento y hace parte del
conjunto de herramientas de Microsoft que posee la compañía. Este sistema es SQL
Server, es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de
Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. 71
SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto de extensiones de
programación de Sybase y Microsoft que añaden varias características a SQL
estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de errores,
procesamiento fila, así como variables declaradas.
7.1.9 Arquitectura Tecnológica de la Solución. La aplicación web ha sido
desarrollada utilizando el framework Django, una herramienta para la creación de
aplicaciones web basado en el lenguaje de programación Python. Este framework
tiene como objetivo principal facilitar el desarrollo de sitios web complejos basados
en bases de datos. Utiliza los principios de la arquitectura Model-View-Controller
(MVC, Modelo-Vista-Controlador), un enfoque de software que separa la lógica de
la aplicación de la presentación. El modelo representa las estructuras de datos
empleadas para mostrar la información. Normalmente, las clases de esta capa
contienen funciones que ayudan a recuperar, insertar y actualizar información en la
base de datos. La Vista es la información que se presenta al usuario. Por último, el
controlador sirve como intermediario entre el modelo, la vista y cualquier otro
recurso necesario para procesar la solicitud HTTP y generar una página web. Sin
embargo, Django adapta este enfoque a una nueva arquitectura, Modelo-VistaPlantilla (MVT, Modelo-Vista-Template):
• Modelo: Consiste en un “mapeador” objeto-relacional (ORM) que media entre los
modelos de datos (definidos en clases de Python) y una base de datos relacional.
• Vista: Es la capa de control, la lógica de negocio. Gestiona las peticiones
recibidas.
• Plantilla: Es la capa de presentación, contiene los archivos relacionados con la
interfaz gráfica de la aplicación.
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SQL Server. Tutorial de SQL Server [en línea]. searchdatacenter.techtarget [Consultado 06 de
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7.1.9.1 Arquitectura Django. Los proyectos Django pueden contener varias
aplicaciones, las cuales incluyen una combinación de modelos, vistas, plantillas,
archivos estáticos, URL, middleware, etc. En este caso, el proyecto ‘SIVM’ contiene
dos aplicaciones: “pirámides” y “api”. El primero gestiona la navegación principal de
la página web, redireccionando el navegador en función de las peticiones HTTP que
recibe. La segunda es una API RESTful 72, desarrollada por medio de Django Rest
Framework 73, que ofrece métodos para obtener, actualizar o insertar datos en el
Modelo. El código Javascript se utiliza para consumir esos métodos y mostrar la
información correspondiente en cada plantilla HTML.
Figura 7. Arquitectura de la solución web

Fuente: MARTINEZ DE AGUIRRE, Iker, et. al. Arquitectura de Django. [imagen].
Desarrollo de una solución de visualización en el Proyecto Europeo Cityfied. 2017.
[Consultado:
06
de
Agosto
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-desarrollo-solucionvisualizacion-proyecto-europeo-cityfield
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en
internet:
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Django Rest Framework. Home - Django REST Framework [en línea] django-rest-framework.
[Consultado: 06 de Agosto de 2018]. Disponible en internet: http://www.django-restframework.org/#api-guide.
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La Figura 7 muestra la arquitectura de la solución web, además de la interacción
que se produce entre el cliente (dispositivo que se conecta a la web) y el servidor.
Esta interacción consta de 4 pasos principales:
• Petición: El usuario accede a la página web a través del navegador. Esta
petición llega a la aplicación “pirámides” del proyecto “SIVM”.
• Respuesta: La aplicación comprueba qué petición es y renderiza la página
HTML correspondiente a esa petición.
• Petición de datos: El código Javascript asociado a la página HTML realiza
peticiones HTTP (GET, POST) para la obtención o inserción de datos en la base de
datos. Estas peticiones son gestionadas por la aplicación “api”.
• Respuesta: La aplicación “api” gestiona la petición, realiza la correspondiente
consulta en la base de datos (SELECT, INSERT, UPDATE o DELETE) y devuelve
la respuesta en formato JSON. Esta respuesta es tratada por el código Javascript
adherido al HTML.
Django tiene sus propios recursos para administrar usuarios, grupos, permisos,
sesiones, internacionalización, etc. También proporciona una interfaz de
administración que permite gestionar el contenido de la base de datos, de una
manera fácil e intuitiva. Además, esta interfaz se puede utilizar para crear usuarios
de Django, con el fin de crear un sistema de registro en la página web.
7.1.10 Herramienta de BI - Visualización de Datos. Para el proyecto se utilizó el
servicio de Power BI, para generar y distribuir los informes necesarios solicitados
por el cliente. Este servicio fue adquirido por la compañía como parte de un convenio
con Microsoft y actualmente se usa en diferentes áreas. Teniendo disponible este
servicio que permite visualizar de una manera más dinámica los datos, se procedió
a diseñar los modelos necesarios para conectar los datos generados por el sistema
con este servicio.
¿Qué es Power BI? Power BI es una colección de servicios de software,
aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de
datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva
visualmente. Tanto si se trata de una sencilla hoja de cálculo de Excel como de una
colección de almacenes de datos híbridos locales o basados en la nube, Power BI le
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permite conectar fácilmente los orígenes de datos, visualizar (o descubrir) lo más
importante y compartirlo con quien quiera.
Power BI puede ser sencillo y rápido; capaz de crear información rápida a partir de
una hoja de cálculo de Excel o una base de datos local. Sin embargo, Power
BI también es estable y tiene una funcionalidad apta para empresas, lista para un
modelado exhaustivo y un análisis en tiempo real, así como para un desarrollo
personalizado.
Por tanto, puede convertirse en su herramienta personal de creación de informes y
visualización, así como actuar como el motor de análisis y de decisión que impulsa
proyectos en grupo, divisiones o empresas enteras. 74
Figura 8. Esquema de trabajo de Power BI

Fuente: Esquema Power BI [imagen]. docs.microsoft. [Consultado: 06 de Agosto de
2018].
Disponible
en
internet:
https://docs.microsoft.com/es-es/powerbi/media/power-bi-overview/power-bi-input.png.
Power BI consta de una aplicación de escritorio de Windows denominada Power BI
Desktop, un servicio SaaS (software como servicio) en línea denominado Power BI
Service, y aplicaciones móviles de Power BI disponibles para teléfonos y tabletas
Windows, así como para dispositivos iOS y Android.
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Estos tres elementos, Desktop, el Service y el destinado a dispositivos móviles,
están diseñados para permitir a los usuarios crear, compartir y utilizar información
empresarial de la forma que les resulte más eficaz para su rol.
A continuacion se diseñaron los modelos necesarios en la herramienta de Power BI
para poder visualizar los datos en tableros gerenciales (Dashboards) los cuales
facilitaron el análisis y la comprensión de la información.
En esta parte del proyecto se mostró uno de los modelos más sensibles e
importantes ya que es el más completo porque contiene todas las dimensiones
disponibles. El resto de los modelos se pueden encontrar en el anexo B.
En la figura 9 se observa el diseño del modelo para la pirámide con el nivel más
detallado que se construyó. Este modelo cuenta con las dimensiones de regiones,
especialidades, representantes y marcas, estas son las 4 dimensiones que
resultaron después de realizar todo el procesamiento de la base de datos.
Figura 9. Modelo Pirámide Regional – Representante – Especialidad – Marca

A continuación se graficaron los datos mostrando los calculo solicitados por el
cliente, para tener mayor comprensión de los datos.
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Figura 10. Dashboard – Pirámide Detalle Marca

En la figura 10 se puede observar, los datos a nivel de región, representante,
especialidad y marca, realizando filtros por medio de algunos de estos atributos. Los
datos que se representan en la primera tabla izquierda a derecha, son el número de
médicos del panel, número de médicos auditados, número de médicos prescriptores
del laboratorio y porcentaje de prescriptores, el cual se calculó con la división entre
los prescriptores y los auditados.
Después en la segunda tabla se realiza la segmentación de los médicos
prescriptores, de acuerdo a su frecuencia prescriptiva, la cual corresponde al
número de periodos que haya prescrito. Con estas segmentaciones entre Knowers,
Likers y Lovers se calcularon el número de médicos, numero prescripciones y el
porcentaje de participación para cada grupo contra el total.
En las últimas dos graficas se puede observar el comportamiento de los médicos
del panel durante los periodos de medición observando cual es el comportamiento
de cada uno de los grupos segmentados tanto en número de médicos como en
número de prescripciones.
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7.1.11 Diagrama de Despliegue. El diagrama de despliegue muestra de manera
gráfica como es el funcionamiento de la arquitectura que se escogió para el
desarrollo del sistema.
Figura 11. Diagrama de Despliegue
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7.2 FASE DE PLANIFICACION
Normalmente esta fase debe durar un par de semanas, el resultado es una visión
general de la aplicación y un plazo total estimado. Entre los elementos a discutir se
encuentran las historias de usuario, el plan de entregas, el esfuerzo total y la
velocidad del proyecto.
Figura 12. Planificación de las Entregas

Fuente: Modelado orientado a objetos y desarrollo ágil. Unidad IV. Programación
Extrema (XP) [en línea]. modulopoo.wordpress [Consultado 06 de Agosto de 2018].
Disponible en internet: https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/
• Reuniones de Planificación
Se realizó una reunión a la cual asistieron todos los integrantes del proyecto, como
anteriormente ya se elaboraron las historias de usuario ahora se van priorizar. El
cliente estableció la prioridad para cada historia de usuario de acuerdo con el valor
que aportaba para el negocio.
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El equipo de desarrollo realizó algunas preguntas, para aclarar algunos conceptos
e incluso se realizaron aportes sobre las prioridades en las historias de usuario.
Se realizó una segmentación para cada una de las historias de usuario en tareas
funcionales. Las iteraciones se formaron teniendo en cuenta, como el cliente agrupó
las historias de usuario.
Se realizó la planificación inicial teniendo en cuenta las historias de usuario descritas
para el desarrollo del proyecto, además se tuvo en cuenta el cronograma para su
finalización, este último fue cambiando poco a poco durante el transcurso del
proyecto.
A continuación se muestra la planificación de las entregas del proyecto teniendo en
cuenta el resumen de las historias de usuario, las cuales fueron organizadas por
iteraciones según la prioridad, riesgo y dificultad de cada una.
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Tabla 41. Historias de usuario por iteración.

No. Hist
20
21
1
2
3
6
7
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
31
23
24
25
26
27
28
29
30

Clasificacion de Historias de Usuario por Iteraciones
Nombre
Prioridad
Crear una cuenta
Alta
Ingresar a la aplicación web
Alta
Cargar archivo de prescripciones
Alta
Cargar archivo de medicos
Alta
Cargar archivo de productos
Alta
Cargar archivo base de IAC
Alta
Cargar paneles de visita
Alta
Administrar regiones
Media
Administrar especialidades closeup
Media
Gestionar Cruce Forzado
Alta
Homologar regiones
Media
Homologar especialidades de visita
Alta
Homologar fuerzas de visita
Alta
Identificar medicos unicos del panel
Alta
Calcular prescripciones del mercado total
Alta
Calcular prescripciones del laboratorio
Alta
Calcular numero de periodos
Alta
Categorizar medicos
Alta
Cruzar medicos prescriptores
Alta
Identificar medicos auditados del panel
Alta
Identificar medicos prescriptores del panel
Alta
Administrar Mes de Piramide
Media
Construir Base Final de Piramides
Media
Visualizar Piramide Regional
Media
Visualizar Piramide Regional - Especialidad - Marca
Media
Visualizar Piramide Regional - Marca
Media
Visualizar Piramide Regional - Especialidad
Media
Visualizar Piramide Regional - Representante
Media
Visualizar Piramide Regional - Representante - Especialidad
Media
Visualizar Piramide Regional - Representante - Marca
Media
Visualizar Piramide Regional - Representante - Especialidad - Marca
Media

Riesgo Dificultad Iteracion
Alto
3
1
Alto
3
1
Alto
5
1
Alto
4
1
Alto
4
1
Alto
4
1
Medio
3
1
Medio
3
2
Medio
3
2
Alto
4
2
Medio
3
2
Medio
3
2
Medio
3
2
Medio
3
3
Alto
4
3
Alto
4
3
Alto
4
3
Alto
4
3
Medio
3
3
Medio
3
4
Medio
3
4
Medio
3
4
Medio
3
4
Medio
3
4
Medio
3
4
Medio
3
4
Medio
3
5
Medio
3
5
Medio
3
5
Medio
3
5
Medio
3
5

Se realizó la estimación de tiempos para cada iteración y la fecha de las entregas
funcionales. Debe quedar claro que las estimaciones realizadas en esta fase fueron
puestas a consideración y fueron variando a medida que se analizaron con más
detalle cada una de las iteraciones.
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Tabla 42. Estimación de tiempo por historia de usuario

Iteracion No. Hist
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4

20
21
1
2
3
6
7
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22

4

23

4

24

4

25

5

26

5

27

5

28

5

29

5

30

Duracion
Semanas Dias Horas
Crear una cuenta
0,6
3
12
Ingresar a la aplicación web
1
5
20
Cargar archivo de prescripciones
1,4
7
28
Cargar archivo de medicos
1
5
20
Cargar archivo de productos
1
5
20
Cargar archivo base de IAC
0,6
3
12
Cargar paneles de visita
0,6
3
12
Administrar regiones
1
5
20
Administrar especialidades closeup
1
5
20
Gestionar Cruce Forzado
0,4
2
8
Homologar regiones
0,4
2
8
Homologar especialidades de visita
0,4
2
8
Homologar fuerzas de visita
0,4
2
8
Identificar medicos unicos del panel
0,4
2
8
Calcular prescripciones del mercado total
1
5
20
Calcular prescripciones del laboratorio
1
5
20
Calcular numero de periodos
0,6
3
12
Categorizar medicos
0,6
3
12
Cruzar medicos prescriptores
0,6
3
12
Identificar medicos auditados del panel
0,6
3
12
Identificar medicos prescriptores del pane
0,6
3
12
Administrar Mes de Piramide
0,6
3
12
Construir Base Final de Piramides
0,8
4
16
Visualizar Piramide Regional
0,6
3
12
Visualizar Piramide Regional 0,8
4
16
Especialidad - Marca
Visualizar Piramide Regional - Marca
0,8
4
16
Visualizar Piramide Regional 0,6
3
12
Especialidad
Visualizar Piramide Regional 0,6
3
12
Representante
Visualizar Piramide Regional 0,6
3
12
Representante - Especialidad
Visualizar Piramide Regional 0,8
4
16
Representante - Marca
Visualizar Piramide Regional 0,8
4
16
Representante - Especialidad - Marca
Total :
22,2
111
444
Nombre

A medida que se fueron implementando las iteraciones se realizó nuevamente una
reunión con los integrantes del proyecto, para evaluar de nuevo el plan de entregas
y ajustarlo en caso de ser necesario.
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• Velocidad del proyecto
La velocidad del proyecto es una medida que se manejó con el equipo de desarrollo
para establecer el número de historias de usuario a realizar en una determinada
iteración. Esta medida se calculó con el número total de historias de usuario sobre
el total de las iteraciones.
Durante el desarrollo del proyecto la velocidad del proyecto fue casi constante, sin
embargo, no todas las historias de usuario tenían el mismo nivel de dificultad y por
lo tanto el número de horas tampoco. Por esto se encontró que mientras en la
primera iteración fue donde más horas se utilizaron en comparación con el resto de
iteraciones del proyecto, también fue donde más historias de usuario se realizaron.
El motivo de este resultado fue el nivel de dificultad de la primera iteración y por lo
tanto el número de horas requeridas para esta iteración fueron mayores en todo el
proyecto.
Tabla 43. Velocidad del Proyecto
Iteracion 1 Iteracion 2 Iteracion 3 Iteracion 4 Iteracion 5
Horas
Semanas
Horas Semanales
Historias de Usuario

124
6,2
20
7

72
3,6
20
6

84
4,2
20
6

80
4
20
6

84
4,2
20
6

Con esta información se logró calcular la velocidad promedio del proyecto, que
estuvo dada por la siguiente formula:
(7 + 6 + 6 + 6 + 6) / 5= 6 hu/iteración
Uno de los inconvenientes que se presentaron con la velocidad del proyecto fue el
refactoring, ya que en la tercera y cuarta iteración surgieron varias recomendaciones
por parte del cliente que no se habían considerado dentro de la media de velocidad,
por lo cual se trabajaron horas adicionales a las planificadas para cada una de estas
iteraciones y no tener que crear una nueva iteración con los casos de refactoring.
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• Entregas Funcionales
Teniendo en cuenta que las iteraciones tuvieron una duración promedio de 1 mes,
al término de este periodo se realizaron las entregas, las cuales siempre fueron
funcionales, esto significa que al momento de la entrega sus estados eran
disponibles para paso a producción.
Esto fue algo muy bueno de la metodología ágil, porque funcionó como un
motivador para el cliente, ya que mantuvo el interés en continuar con el proyecto
debido a los resultados a corto plazo.
Para las entregas se fijaron las siguientes fechas.
Tabla 44. Fechas Entregas Funcionales
Iteración
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

Fecha
10/01/2018
21/02/2018
14/03/2018
11/04/2018
2/05/2018

Duracion
124 Horas
72 Horas
84 Horas
80 Horas
84 Horas

7.3 FASE DE ITERACIONES
Después de tener clasificadas las historias de usuario, se realizó el desarrollo de
cada una de las iteraciones fijando tareas que después de ser ejecutadas fueron
puestas a prueba antes de realizar las liberaciones al cliente.
En la siguiente ilustración podemos observar el proceso de desarrollo de una
iteración, comenzando por las historias de usuario de la iteración, pasando luego
por la asignación y ejecución de las tareas, terminando con la definición y aplicación
de las pruebas unitarias y de aceptación. Si son satisfactorias las pruebas, se
continúa con la siguiente iteración, de lo contrario, será necesario crear, modificar o
revisar la historia de usuario.
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Figura 13. Proceso de Desarrollo de Iteración

Fuente: Modelado orientado a objetos y desarrollo ágil. Unidad IV. Programación
Extrema (XP) [en línea]. modulopoo.wordpress [Consultado 06 de Agosto de 2018].
Disponible en internet: https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/
Durante cada una de las iteraciones, se llevó a cabo siempre el proceso de
desarrollo que se describirá a continuación.
7.3.1 Análisis. En la etapa del análisis se tuvieron en cuenta dos apartados, en los
cuales se planificaron las entregas de cada iteración y las reuniones de seguimiento
diarias.
• Plan de entrega de iteración
Al comienzo de cada iteración, se realizó una reunión corta donde se planifico la
entrega de la iteración, específicamente se hizo énfasis en asignar tareas y distribuir
el trabajo a desarrollarse en la iteración.
o El tiempo máximo fue de 2 horas por cada semana que duró la iteración.
o Cada historia de usuario se convirtió en tareas puntuales de programación.
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o Para cada historia de usuario se establecieron pruebas de aceptación.
o Las pruebas se realizaron al final de cada iteración en la que se desarrollaron,
pero también al final de cada uno de los siguientes ciclos, para verificar que las
iteraciones siguientes no hayan afectado a las anteriores.
• Reuniones diarias de seguimiento
La reuniones diarias tuvieron como objetivo mantener la comunicación entre el
equipo, compartir problemas y soluciones.
o Todo el equipo participó dando opiniones sobre algún elemento que se tuviera
que cambiar.
o Estas reuniones se realizaron en círculo y de pie con un tiempo máximo de 15
minutos.
o Siempre se evitó tener largas discusiones.
7.3.2 Diseño.
El diseño se realizó durante todo el proyecto, revisando
constantemente y actualizándolo debido a los cambios presentados en medio del
desarrollo.
Entre los elementos más importantes que menciona XP referentes al diseño está la
simplicidad y la recodificación.
• Simplicidad
Tomando como referencia lo que XP sugiere, el diseño debe ser sencillo y solo se
deben diseñar los diagramas necesarios, esta recomendación de XP se implementó
para invertir el tiempo necesario en la elaboración de diagramas (se realizó el
diagrama de despliegue y la arquitectura de la aplicación) y en un correcto diseño
de la interfaz gráfica.
En la interfaz de gráfica, no se dedicó mucho tiempo para su diseño por las múltiples
herramientas que ayudan en su desarrollo (se utilizó como framework frontend la
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herramienta OpenSource Bootstrap), por lo que solo se ubicaron los elementos tal
como los definió cada usuario. Resultado de esta implementación el cliente se
mostró muy satisfecho con la apariencia visual de la aplicación.
• Recodificación – “Refactoring”
La idea es escribir nuevamente una parte del código sin cambiar su funcionalidad,
para hacerlo más eficiente y comprensible.
XP sugiere recodificar cada vez que se considere necesario
o El desarrollador podía cambiar tipos de datos, no sólo en la base de datos sino
también en los métodos donde se encuentren estas variables.
o Los resultados de esta práctica ayudaron en las siguientes iteraciones, cuando
fue necesario ampliar o cambiar la funcionalidad.
o La recodificación se logró con éxito, debido a que la estructura del código
permitía la adición de las líneas faltantes por su flexibilidad.
En medio del desarrollo de la aplicación, se logró identificar algunas situaciones que
no se tuvieron en cuenta al inicio del proyecto, la mejor forma de ganar tiempo con
estos incidentes fue con la refactorización, en donde se buscó mejorar la
codificación, pero sin perder la funcionalidad y conservando la simplicidad del
código.
Una de estas situaciones fue la decisión que se tomó de no crear la función de
parametrizar los meses de cada pirámide, las medidas correctivas que se tomaron
para corregir este error solo emplearon 2 horas para su solución, otro caso fue en
que no se estableció la generación de la pirámide exclusivamente para una regional.
Esta técnica fue muy útil para lograr un diseño flexible de la aplicación.
7.3.3 Codificación. En XP la codificación se inicia desde el principio, haciendo
énfasis en las entregas frecuente, favoreciendo el objetivo de cumplimiento al
cliente.
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Las prácticas más importantes para la codificación que se implementaron en el
proyecto están: los estándares de programación y el cliente in-situ (siempre
presente).
• Cliente in-situ
Uno de los principales requerimientos de XP es tener al cliente disponible durante
todo el proyecto. Para este caso fue indispensable contar con la participación del
cliente formando parte del equipo, para brindar apoyo al desarrollador, dando
información sobre ciertas especificaciones y detalles que solo el cliente puede
proporcionar.
No fue necesario usar largos documentos acerca de las especificaciones, fue mejor
ser muy riguroso con los detalles. Ya que fue el cliente quien ayudó al desarrollador
a prevenir situaciones no deseables y corregirlas a tiempo. En el desarrollo de la
aplicación fue fundamental que el cliente se involucrara en el proyecto para poder
aplicar en forma la metodología XP.
• Estándares de programación
Se hizo uso de algunos estándares, lo cual es una buena práctica para el desarrollo
de software, no solo se debe utilizar con la metodología XP sino también al aplicar
a cualquier metodología. Al aplicar estándares se buscó facilitar la comprensión en
el código
o Estándares en la Base de Datos
♦
Los nombres de las tablas se escribieron en minúscula, con prefijos
para identificar el tipo de información que se estaba guardando
♦
Los procedimientos almacenados se documentaron internamente para
su posterior implementación.
♦
Los procedimientos almacenados se nombraron con un prefijo que
identificara el proceso que estaba supliendo.
o Estándares en el código
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♦
Los nombres de los objetos visuales tienen el mismo nombre e
identificación que las tablas, para su mayor comprensión.
♦
El código fue indentado correctamente, gracias al lenguaje de
programación utilizado.
♦
Las plantillas de las interfaces web tienen la convención vista_modulo
(por ejemplo: importar_datos, kpi_panel, editar_region).
♦

En la acción para quitar registros, sólo se manejó eliminar.

Todos los nombres de las tablas, funciones, plantillas y demás objetos utilizados en
la aplicación, fueron muy claros y sencillos alineándose así a la simplicidad según
XP.
7.3.4 Pruebas. La metodología XP se enfoca en la ejecución de pruebas a lo largo
del proyecto, con el objetivo de asegurar la correcta implementación de lo
planificado al inicio de cada iteración. En este proceso participó el desarrollador
junto con el cliente, sobre todo en las pruebas de aceptación.
• Pruebas unitarias
La metodología XP propone un modelo inverso, en el que lo primero que se escribe
son las pruebas que el sistema debe pasar, luego, el desarrollo debe ser el mínimo
necesario para pasar las pruebas previamente definidas.
En la planificación para la ejecución de estas pruebas, se estableció desarrollarlas
y ejecutarlas durante el tiempo de desarrollo de cada historia de usuario. Debido a
que se definieron primero las pruebas, se lograron identificar los posibles casos
especiales que el código debía ejecutar.
Por otra parte XP propone la utilización de una herramienta que realice de forma
automática la ejecución e implementación de las pruebas. En el presente proyecto
se usaron diferente librerías que existen en Django, las cuales permiten un
desarrollo basado en pruebas, que se enfocan en el uso de aserciones (una
sentencia que puede ser verdadero o falso a nivel de programación) los cuales
ayudan a verificar el resultado de la funcionalidad implementada.
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De este modo Django con UnitTest, TestCase, TestSuite y doctest como librerías
de apoyo para realizar las pruebas, permite encontrar posibles problemas durante
la etapa de desarrollo del software.
 Elementos a tener en cuenta para la codificación de pruebas unitarias.
Los test en Django cubren los modelos creados de la base de datos y las apps
instaladas. El test se construye con una clase que herede de TestCase, el test debe
escribirse en un archivo test.py dentro de la app principal.
La clase de prueba debe tener el mismo nombre de la clase que se está probando,
el cual deberá de terminar con la palabra “Test”. Ejemplo prescripcionTest.
Dentro de la clase está el método setUp en el que se crearán los objetos que van a
probar los modelos creados. Una vez creado el método setUp y los objetos a probar
se crean tantos métodos como se necesiten para evaluar los modelos, sabiendo
que si algún método falla lo que devolverá será el nombre del método.
Los métodos de prueba deberán empezar con la palabra “test”y no deben recibir
ningún parámetro.
Una vez configurado Django con sus librerías de clase Test, al ejecutar una prueba
se obtiene como resultado el número de pruebas y aserciones indicando el éxito o
error en la prueba. Cabe resaltar que algunas pruebas tuvieron mucha complejidad,
las cuales fue difícil probar por este medio, en estos casos se decidió hacer las
pruebas manualmente desde la interfaz de usuario, que fue mucho más práctico.
Debido a esto sólo se realizaron pruebas independientes a aquellas funcionalidades
básicas de las clases y conexión a la base de datos.
A continuación se detallan algunas de las pruebas unitarias realizadas con Django,
con las cuales se probaron algunos de los modelos más importantes y algunas
vistas generales.
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Figura 14. Pruebas Unitarias en Django

Durante la ejecución se pudieron identificar algunos errores que fueron corregidos
de inmediato.
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Figura 15. Ejecución de Pruebas con Error

En la figura 16 se puede observar que la ejecución de 4 de los tests implementados
para las pruebas, fue satisfactoria y superaron las pruebas unitarias al ejecutarse.
Figura 16. Resultados de Pruebas

• Pruebas de aceptación
XP sugiere que las pruebas de aceptación se deben diseñar con base a los
requerimientos capturados de las historias de usuario, con lo que cada una de las
historias de usuarios seleccionadas tendrá una prueba de aceptación. Estas
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pruebas son de caja negra porque representan el resultado de una determinada
transacción en el sistema.
Las pruebas de aceptación se diseñaron durante la planificación de las iteraciones
y teniendo en cuenta las especificaciones de cada historia de usuario. Estas
pruebas fueron diseñadas por el cliente, pero el desarrollador estuvo siempre
apoyando el proceso para poder guiar al cliente en el correcto diseño de las
pruebas, para que al final se puedan validar las funcionalidades de la mejor manera.
Figura 17. Pruebas de Aceptación.

Fuente: Modelado orientado a objetos y desarrollo ágil. Unidad IV. Programación
Extrema (XP) [en línea]. modulopoo.wordpress [Consultado 06 de Agosto de 2018].
Disponible en internet: https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/
•

Casos de prueba

XP define que se debe realizar un caso de prueba por cada historia de usuario, los
cuales fueron ejecutados al final de cada iteración según las historias
implementadas en la planificación de las entregas.
En las pruebas de aceptación, el cliente realizó algunas pruebas al funcionamiento
del software que según su criterio, son las tareas que más usa en el trabajo diario.
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Se escogieron las tareas de las historias de usuario y se tomaron como insumos,
los resultados obtenidos a través de las historias de usuario y sus tareas.
Para la descripción y documentación de las pruebas, se utilizó el siguiente formato,
que se creó junto con el cliente y se explicará a continuación.
Tabla 45. Formato para pruebas.
Caso de Prueba
No.
Nombre Caso de Prueba :
Entradas:

No. Historia de Usuario:
Regla de Validacion:
Salida Esperada:

Resultado:

Condicion de Ejecucion:

Evaluacion de Prueba:

No.: Se enumera el caso de prueba que se va a realizar.
No. Historia de Usuario: Hace referencia a la historia de usuario que se usó para
realizar la prueba.
Nombre Caso de Prueba: Es el título que identifica la prueba.
Entrada: Se ponen los datos de entrada que debe recibir el sistema del módulo
que se está probando. (Debe ir el nombre de la entrada con su respectivo valor).
Regla de Validación: Se debe poner la regla que se debe cumplir para que la
prueba funcione.
Salida Esperada: Se coloca lo que debe suceder al momento de realizar la
prueba.
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Condición de Ejecución: Hace referencia a la condición que se debe cumplir
previamente para que el modulo que se va a probar pueda ejecutarse.
Resultado: Se muestra cual fue el resultado de la prueba realizada.
Evaluación de Prueba: Se menciona si la prueba cumplió o no su objetivo.
A continuación se detallan las pruebas de aceptación por cada historia de usuario
que fueron realizadas sobre el sistema con integración de todos los módulos. Solo
se muestran en el documento las pruebas de las primeras iteraciones, las demás
pruebas se pueden encontrar en el anexo A.
Tabla 46. Caso de Prueba 1
Caso de Prueba
No. 1

No. Historia de Usuario: 20

Nombre Caso de Prueba : Crear cuenta de usuario
Entradas: Nombre: Nicolás García
Código empleado: 9594
Usuario: nagarcia
Password: agosto2018*
Perfil: Analista

Regla de Validación: El perfil debe
existir en el sistema

Resultado: Se agregó el usuario
satisfactoriamente en el sistema.

Condición de Ejecución: El
administrador debe estar activo en el
sistema

Salida Esperada: Mostrar usuario
agregado con todos los campos de
información

Evaluación de Prueba: La prueba
finalizo con éxito
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Tabla 47. Caso de Prueba 2
Caso de Prueba
No. 2

No. Historia de Usuario: 21

Nombre Caso de Prueba : Ingresar a la aplicación web
Entradas: Usuario: nagarcia
Password: agosto2018*

Regla de Validación: Verificar
usuario y contraseña ingresada

Salida Esperada: Ingreso al
sistema

Resultado: Se evidenció el ingreso al sistema Condición de Ejecución: El
con la validación de los datos.
usuario debe existir en el
sistema

Evaluación de Prueba: La prueba finalizo
con éxito
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Tabla 48. Caso de Prueba 3
Caso de Prueba
No. 3

No. Historia de Usuario: 21

Nombre Caso de Prueba : Ingreso fallido a la aplicación web
Entradas: Usuario: ngarciap
Password: agosto2016 ( contraseña errada)

Regla de Validación: Verificar
usuario y contraseña ingresada

Salida Esperada: Aviso de
contraseña errada

Resultado: No ingresó al sistema y le
informa al usuario el motivo con un mensaje

Evaluación de Prueba: La prueba finalizo
con éxito
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Condición de Ejecución: El
usuario debe existir en el sistema

Tabla 49. Caso de Prueba 4
Caso de Prueba
No. 4

No. Historia de Usuario: 1

Nombre Caso de Prueba : Cargar archivo de Prescripciones
Entradas: Tipo de Archivo:
Prescripciones
Seleccionar archivo: prescripciones.txt

Regla de Validación: Validar datos
del archivo

Salida Esperada: Mensaje archivo
cargado con número de registros.

Resultado: Se agregan los datos del
archivo al sistema correctamente.

Condición de Ejecución: El archivo
debe tener extensión .txt

Evaluación de Prueba: La prueba
finalizo con éxito
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Tabla 50. Caso de Prueba 5
Caso de Prueba
No. 5

No. Historia de Usuario: 2

Nombre Caso de Prueba : Carga de archivo de Médicos
Entradas: Tipo de Archivo: Médicos
Seleccionar archivo: medicos.txt

Regla de
Validación: Validar
datos del archivo

Salida Esperada:
Mensaje archivo
cargado con
número de
registros.

Resultado: Se agregan los datos del archivo al
sistema correctamente.

Evaluación de Prueba: La prueba finalizo con éxito

146

Condición de
Ejecución: El
archivo debe tener
extensión .txt

Tabla 51. Caso de Prueba 6
Caso de Prueba
No. 6
No. Historia de Usuario: 3
Nombre Caso de Prueba : Carga de archivo de Productos
Entradas: Tipo de Archivo:
Regla de Validacion: Validar
Productos
datos del archivo
Seleccionar archivo: productos.txt Salida Esperada: Mensaje
archivo cargado con numero de
registros.
Resultado: Se agregan los
Condicion de Ejecucion: El
datos del archivo al sistema
archivo debe tener extension .txt
Evaluacion de Prueba: La
prueba finalizo con éxito

Tabla 52. Caso de Prueba 7

Caso de Prueba
No. 7
No. Historia de Usuario: 6
Nombre Caso de Prueba : Carga de archivo Base de IAC
Entradas: Tipo de Archivo: Base Regla de Validacion: Validar
IAC
datos del archivo
Seleccionar archivo:
Salida Esperada: Mensaje
base_iac.xlsx
archivo cargado con numero de
registros.
Resultado: Se agregan los
Condicion de Ejecucion: El
datos del archivo al sistema
archivo debe tener extension .xlsx
Evaluacion de Prueba: La
prueba finalizo con éxito
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Tabla 53. Caso de Prueba 8

Caso de Prueba
No. 8
No. Historia de Usuario: 7
Nombre Caso de Prueba : Carga de archivo Paneles de Visita
Entradas: Tipo de Archivo:
Regla de Validacion: Validar
Panel Visita
datos del archivo
Seleccionar archivo:
Salida Esperada: Mensaje
panel_med_col.xlsx
archivo cargado con numero de
registros.
Resultado: Se agregan los
Condicion de Ejecucion: El
datos del archivo al sistema
archivo debe tener extension .xlsx
Evaluacion de Prueba: La
prueba finalizo con éxito

Tabla 54. Caso de Prueba 9
Caso de Prueba
No. Historia de Usuario: 4
No. 9
Nombre Caso de Prueba : Agregar una Region
Entradas: region_cup: bucaramanga
Regla de Validacion: La region
localidad: aguachica
sfNet debe existir
Salida Esperada: Mostrar
region_sfnet: Oriente
region agregada con toda su
informacion
Resultado: Se agregó la region
Condicion de Ejecucion: La
satisfactoriamente en el sistema.
region_cup debe ser nueva en la
Evaluacion de Prueba: La prueba finalizo base de medicos
con éxito
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Tabla 55. Caso de Prueba 10

Caso de Prueba
No. 10
No. Historia de Usuario: 4
Nombre Caso de Prueba : Actualizar una Region
Entradas: region_cup: norte del valle
Regla de Validacion: La region
localidad: ansermanuevo
sfNet debe existir
region_sfnet: CENTRO PACIFICO
Salida Esperada: Mostrar
region agregada con toda su
informacion
Resultado: Se agregó la region
Condicion de Ejecucion: La
satisfactoriamente en el sistema.
region_cup debe estar en la base
Evaluacion de Prueba: La prueba finalizo de medicos.
con éxito

Tabla 56. Caso de Prueba 11
Caso de Prueba
No. 11
No. Historia de Usuario: 5
Nombre Caso de Prueba : Agregar Especialidad
Entradas: cdg_esp: MDG
Regla de Validacion: La
especialidad_cup: MED. GENERAL
especialidad no debe existir
Salida Esperada: Mostrar
especialidad agregada con toda
su informacion
Resultado: Se agregó la especialidad
Condicion de Ejecucion: La
satisfactoriamente en el sistema.
especialidad debe ser nueva en
Evaluacion de Prueba: La prueba finalizo la base de medicos.
con éxito
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Tabla 57. Caso de Prueba 12
Caso de Prueba
No. Historia de Usuario: 9
No. 12
Nombre Caso de Prueba : Homologar region
Entradas: region-localidad: Medellin-Andes Regla de Validacion: La regionregion_sfnet: ANTIOQUIA
localida debe existir.
Salida Esperada: Mostrar
region_sfnet homologada con
toda su informacion
Resultado: Se homologo la region
Condicion de Ejecucion: La
satisfactoriamente en el sistema.
region_sfnet debe existir en el
Evaluacion de Prueba: La prueba finalizo panel de visita.
con éxito

Tabla 58. Caso de Prueba 13

Caso de Prueba
No. 13
No. Historia de Usuario: 10
Nombre Caso de Prueba : Homologar Especialidad de Visita
Entradas: especialidad_visita:
Regla de Validacion: La
especialidad_cup debe existir.
TOF
Salida Esperada: Mostrar
especialidad_cup: FISIATRIA,
ORTOPEDIA-TRAUMOTOLOGIA especialidad homologada con
toda su informacion
Resultado: Se homologo la
Condicion de Ejecucion: La
especialidad satisfactoriamente. especialidad de visita debe
existir en el panel de visita.
Evaluacion de Prueba: La
prueba finalizo con éxito
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Tabla 59. Caso de Prueba 14

Caso de Prueba
No. 14
No. Historia de Usuario: 11
Nombre Caso de Prueba : Homologar Fuerza de Visita
Entradas: fuerza_visita: VM TQ
Regla de Validacion: El
negocio debe existir
negocio: T.Q
Salida Esperada: Mostrar fuerza
de visita homologada con toda su
informacion
Resultado: Se homologo la
Condicion de Ejecucion: La
fuerza de visita satisfactoriamente. fuerza de visita debe existir en el
panel de visita.
Evaluacion de Prueba: La
prueba finalizo con éxito
Cada iteración se solucionó a través de tareas que fueron llevadas a cabo por el
desarrollador, seguidas de las respectivas pruebas, estas se pueden evidenciar en
las tablas de planificación para cada iteración con sus respectivas tareas.
7.3.1

Iteración 1

A continuación se presenta la planificación de las actividades para el desarrollo de
la primera iteración.
Tabla 60. Actividades Iteración 1

Iteracion No. Hist
1
1
1
1
1
1
1

20
21
1
2
3
6
7

Nombre

Semanas
Crear una cuenta
0.6
Ingresar a la aplicación web
1
Cargar archivo de prescripciones
1.4
Cargar archivo de medicos
1
Cargar archivo de productos
1
Cargar archivo base de IAC
0.6
Cargar paneles de visita
0.6
Total :
6.2
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Duracion
Dias
3
5
7
5
5
3
3
31

Horas
12
20
28
20
20
12
12
124

 Plan de Entrega.
Esta iteración está compuesta por 7 historias de usuario y las tareas que se
realizaron para cada historia, las cuales se resumen en la tabla 61.
Tabla 61. Plan de Entrega Iteración 1
Plan de Entrega Iteracion 1
No. Tarea Descripción Tarea
1
Diseñar interfaz de usuario
Capturar y guardar informacion en la
Crear una cuenta
2
BBDD
Confirmar y comprobar resultados
3
4
Crear interfaz de usuario
Ingresar a la aplicación web
5
Validar datos de usuario
Confirmar y comprobar resultados
6
7
Diseñar interfaz de usuario
Crear funcion de lectura archivo de
8
Cargar archivo de prescripciones
prescripciones
Guardar informacion en la BBDD
9
Confirmar y comprobar resultados
10
Crear funcion de lectura archivo de
12
medicos
Cargar archivo de medicos
Guardar informacion en la BBDD
13
14
Confirmar y comprobar resultados
Crear funcion de lectura archivo de
15
Cargar archivo de productos
Guardar informacion en la BBDD
16
17
Confirmar y comprobar resultados
Crear funcion de lectura archivo de base
18
de IAC
Cargar archivo base de IAC
19
Guardar informacion en la BBDD
20
Confirmar y comprobar resultados
Crear funcion de lectura archivo paneles
21
de visita
Cargar paneles de visita
22
Guardar informacion en la BBDD
Confirmar y comprobar resultados
23
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7.3.2

Iteración 2

A continuación se presenta la planificación de las actividades para el desarrollo de
la segunda iteración.
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Tabla 62. Actividades Iteración 2

Iteracion No. Hist
2
2
2
2
2
2

4
5
8
9
10
11

Nombre

Semanas
Administrar regiones
1
Administrar especialidades closeup
1
Gestionar Cruce Forzado
0.4
Validar regiones
0.4
Homologar especialidades de visita
0.4
Homologar fuerzas de visita
0.4
Total :
3.6

Duracion
Dias
5
5
2
2
2
2
18

Horas
20
20
8
8
8
8
72

 Plan de Entrega.
Esta iteración está compuesta por 6 historias de usuario y las tareas que se
realizaron para cada historia, las cuales se resumen en la tabla 63.
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Tabla 63. Plan de Entrega Iteración 2

Historia de Usuario

Plan de Entrega Iteracion 2
No. Tarea Descripción Tarea
24
Diseñar interfaz de usuario
Diseñar consulta SQL para insertar regiones nuevas
25

Administrar regiones

26
27
28
29

Administrar especialidades closeup

30
31
32
33
34

Gestionar Cruce Forzado

35
36
37
38

Homologar regiones

39
40
41
42
43
44
45

Homologar especialidades de visita

46
47
48
49
50

Homologar fuerzas de visita

51
52

7.3.3

Diseñar consulta SQL para actualizar regiones
Comprobar resultados en la BBDD y en la interfaz
de usuario
Diseñar interfaz de usuario
Diseñar consulta SQL para insertar nuevas
especialidades
Diseñar consulta SQL para actualizar
especialidades
Comprobar resultados en la BBDD y en la interfaz
de usuario
Diseñar interfaz de usuario
Diseñar consulta SQL para seleccionar los medicos
sin codigo lider
Realizar busqueda difusa de medicos en paneles
de visita
Identificar medicos con similitud mayor de 95%
Asignar codigo lider a los medicos identificados
Guardar informacion en la BBDD
Comprobar resultados en la BBDD y en la interfaz
de usuario
Diseñar interfaz de usuario
Identificar regiones closeup nuevas
Permitir al usuario asignar una region sfnet
Guardar informacion en la BBDD
Comprobar resultados en la BBDD y en la interfaz
de usuario
Diseñar interfaz de usuario
Identificar especialidades de visita nuevas
Permitir al usuario asignar una especialidad de
closeup
Guardar informacion en la BBDD
Comprobar resultados en la BBDD y en la interfaz
de usuario
Diseñar interfaz de usuario
Permitir al usuario asignar un negocio a cada fuerza
de visita
Guardar informacion en la BBDD
Comprobar resultados en la BBDD y en la interfaz
de usuario

Iteración 3
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A continuación se presenta la planificación de las actividades para el desarrollo de
la tercera iteración.
Tabla 64. Actividades Iteración 3

Iteracion No. Hist
3
3
3
3
3
3

•

12
13
14
15
16
17

Nombre

Semanas
Medicos unicos del panel
0.4
Medicos prescriptores del mercado total
1
Medicos prescriptores del laboratorio
1
Numero de periodos
0.6
Categorizar medicos
0.6
Cruzar medicos prescriptores
0.6
4.2
Total :

Duracion
Dias
2
5
5
3
3
3
21

Horas
8
20
20
12
12
12
84

Plan de Entrega.

Esta iteración está compuesta por 6 historias de usuario y las tareas que se
realizaron para cada historia, las cuales se resumen en la tabla 65.
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Tabla 65. Plan de Entrega Iteración 3
Plan de Entrega Iteracion 3
No. Tarea Descripción Tarea
Diseñar interfaz de usuario
53
Diseñar consulta SQL que seleccione
Identificar medicos unicos del panel
54
medicos unicos del panel
55
Mostrar resultados en la interfaz de usuario
56
Diseñar interfaz de usuario
Diseñar procedimiento para calcular
57
Calcular prescripciones del mercado total
prescripiones totales
Guardar resultados en la BBDD y mostrar
58
en interfaz de usuario
Diseñar procedimiento para calcular
59
prescripiones del laboratorio
Calcular prescripciones del laboratorio
Guardar resultados en la BBDD y mostrar
60
en interfaz de usuario
Diseñar procedimiento para calcular el
61
Calcular numero de periodos
numero de periodos
62
Guardar resultados en la BBDD
Diseñar procedimiento para categorizar a
63
Categorizar medicos
los medicos
64
Guardar resultados en la BBDD
Diseñar procedimiento para cruzar medicos
65
prescriptores
Cruzar medicos prescriptores
Guardar resultados en la BBDD
66
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7.3.4

Iteración 4

A continuación se presenta la planificación de las actividades para el desarrollo de
la cuarta iteración.
Tabla 66. Actividades Iteración 4

Iteracion No. Hist
4
4
4
4
4
4

18
19
22
31
23
25

Duracion
Semanas
Dias
Medicos auditados del panel
0,6
3
Medicos prescriptores del panel
0,6
3
Administrar Mes de Piramide
0,6
3
Construir Base Final de Piramides
0,8
4
Visualizar Piramide Regional
0,6
3
Visualizar Piramide Regional - Marca
0,8
4
Total :
4
20
Nombre
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Horas
12
12
12
16
12
16
80

•

Plan de Entrega.

Esta iteración está compuesta por 6 historias de usuario y las tareas que se
realizaron para cada historia, las cuales se resumen en la tabla 67.
Tabla 67. Plan de Entrega Iteración 4
Plan de Entrega Iteracion 4
No. Tarea Descripción Tarea
Diseñar interfaz de usuario
67
Identificar medicos auditados del panel
68
Diseñar procedimiento para identificar los medicos auditados
69
Guardar resultados en la BBDD y mostrar en interfaz de usuario
70
Diseñar interfaz de usuario
Identificar medicos prescriptores del panel
71
Diseñar procedimiento para identificar los medicos prescriptores
72
Guardar resultados en la BBDD y mostrar en interfaz de usuario
73
Diseñar interfaz de usuario
Administrar Mes de Piramide
74
Diseñar procedimiento para calcular los meses de cada pirmide
75
Guardar resultados en la BBDD y mostrar en interfaz de usuario
76
Diseñar interfaz de usuario
Diseñar procedimiento para consolidar la informacion de cada
Construir Base Final de Piramides
77
piramide.
78
Guardar resultados en la BBDD y mostrar en interfaz de usuario
79
Crear conexión con la fuente de datos
Visualizar Piramide Regional
80
Diseñar el modelo de datos Regional
81
Diseñar el tablero para visualizar los datos
82
Diseñar el modelo de datos Regional - Marca
Visualizar Piramide Regional - Marca
83
Diseñar el tablero para visualizar los datos
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Ver anexo B, para más detalle del diseño de los modelos de datos y los dashboards.
7.3.5

Iteración 5

A continuación se presenta la planificación de las actividades para el desarrollo de
la quinta iteración.
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Tabla 68. Actividades Iteración 5

Iteracion No. Hist

•

4
5
5

24
26
27

5

28

5

29

5

30

Nombre
Visualizar Piramide Regional - Especialidad - Marca
Visualizar Piramide Regional - Especialidad
Visualizar Piramide Regional - Representante
Visualizar Piramide Regional - Representante Especialidad
Visualizar Piramide Regional - Representante - Marca
Visualizar Piramide Regional - Representante Especialidad - Marca
Total :

Semanas
0,8
0,6
0,6

Duracion
Dias
4
3
3

Horas
16
12
12

0,6

3

12

0,8

4

16

0,8

4

16

4,2

21

84

Plan de Entrega.

Esta iteración está compuesta por 6 historias de usuario y las tareas que se
realizaron para cada historia, las cuales se resumen en la tabla 69.
Tabla 69. Plan de Entrega Iteración 5
Plan de Entrega Iteracion 5
Historia de Usuario
No. Tarea Descripción Tarea
Diseñar el modelo de datos Regional 84
Visualizar Piramide Regional - Especialidad - Marca
Especialidad - Marca
85
Diseñar el tablero para visualizar los datos
Diseñar el modelo de datos Regional 86
Visualizar Piramide Regional - Especialidad
Especialidad
87
Diseñar el tablero para visualizar los datos
Diseñar el modelo de datos Regional 88
Visualizar Piramide Regional - Representante
Representante
89
Diseñar el tablero para visualizar los datos
Diseñar el modelo de datos Regional Visualizar Piramide Regional - Representante 90
Representante - Especialidad
Especialidad
91
Diseñar el tablero para visualizar los datos
Diseñar el modelo de datos Regional Visualizar Piramide Regional - Representante 92
Representante - Marca
Marca
93
Diseñar el tablero para visualizar los datos
Diseñar el modelo de datos Regional Visualizar Piramide Regional - Representante 94
Representante - Especialidad - Marca
Especialidad - Marca
95
Diseñar el tablero para visualizar los datos

Ver anexo B, para más detalle del diseño de los modelos de datos y los dashboards.
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7.4 FASE DE PRODUCCION
El cliente en conjunto con el desarrollador realizaron pruebas adicionales y
revisiones del funcionamiento para cada entrega de la aplicación, antes de ponerla
en funcionamiento.
Para mostrar el funcionamiento del sistema, debido a que no se puede acceder a la
aplicación por fuera de la compañía por cuestiones de seguridad y acceso a
información sensible, se tomó la decisión de incluir algunos pantallazos de la
aplicación en producción, estas imágenes se pueden encontrar en el anexo C.
Al mismo tiempo se tomaron decisiones acerca de incluir nuevas características a
la versión actual. Las ideas que fueron propuestas están descritas en las
recomendaciones finales para su posterior implementación.
7.5 FASE DE MANTENIMIENTO
En esta fase final se mantuvo el sistema estable y en funcionamiento para
comprobar que todo estuviera bien. Se creó un nuevo equipo de trabajo para
analizar las mejoras y cambios sugeridos al cliente, para su posterior
implementación en una fase 2 del proyecto.
Todo el equipo debería comenzar una nueva entrega con lo que se regresa a la fase
de planificación.
Entre las propuestas recomendadas al cliente, se encuentra uno de los nuevos
proyectos que se está implementando en el área, el cual va estrictamente de la
mano con esta aplicación desarrollada, ya que involucra la construcción de un
modelo para almacenar los datos históricos de los médicos del laboratorio.
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8. CONCLUSIONES
Al finalizar el desarrollo del proyecto y después de abordar los diferentes aspectos
que se marcaron en los objetivos, se logró implementar la aplicación con la cual se
empezaron a cargar los archivos con la información necesaria y se lograron integrar
las diferentes fuentes de información para finalmente procesar los datos y lograr
visualizar y analizar las pirámides del laboratorio.
Se lograron identificar las necesidades principales correspondientes a la gestión de
la información de las prescripciones médicas, además se logró establecer la
medición de las mismas, por medio de un modelo de brand equity.
Teniendo en cuenta el modelamiento y la creación de la base de datos, actualmente
la información de la base de las prescripciones se puede almacenar y actualizar
periódicamente.
Después de procesar la información para generar las pirámides, se lograron
visualizar los datos de una manera eficiente, por medio de los modelos que se
implementaron en la herramienta de BI.
Con la construcción de un algoritmo basado en un modelo de brand equity y la
integración de las diversas variables del mercado farmacéutico, fue posible
desarrollar una herramienta de apoyo a los analistas del área de visita médica para
procesar y generar información de manera eficiente.
Como resultado de la fase de pruebas funcionales, se pudo observar una alta
aceptación por parte del equipo de gerentes en cuanto a la usabilidad y contenido
de la herramienta de BI.
La aplicación desarrollada muestra la información referente a las prescripciones de
los médicos, teniendo en cuenta las configuraciones propias de los mercados que
el laboratorio utiliza.
Se realizó una capacitación en el manejo de la herramienta, a los analistas del área;
en la que los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con la aplicación y
comentar sobre el uso de ella, lo cual sirvió como retroalimentación para corregir
algunos errores.
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El gerente del área de visita médica, encargado de los procesos involucrados con
la administración de las prescripciones médicas, pudo generar tableros gerenciales
(Dashboards) con base a la información procesada en las pirámides, donde logró
identificar los diferentes tipos de médicos que el laboratorio está visitando pero no
prescriben ningún producto.
Con las pruebas de aceptación, se logró verificar el buen funcionamiento de la
aplicación, lo cual generó tranquilidad y confianza en el manejo de la información
correspondiente a las prescripciones médicas.
La implementación de esta aplicación, mejoró los tiempos y disminuyó la tasa de
errores de datos en el procesamiento correspondiente al manejo de la información
de prescripciones médicas, se lograron reducir los días de entrega de la
información, anteriormente superaba los 15 días y en la actualidad con la aplicación
se está entregando en menos de 5 días, logrando responder a la disponibilidad de
los tableros gerenciales en los tiempos esperados.
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9. RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar usando metodologías ágiles como XP, para la
implementación de una próxima fase ya propuesta, que permitirá gestionar la
información que los médicos están generando a través del tiempo, a modo de
registros históricos, dándole mayor flexibilidad y funcionalidad al sistema.
Definir un modelo de validación para administrar la integridad de los datos de cada
médico, teniendo en cuenta que la información suministrada por closeup tiene
algunas inconsistencias en la base de médicos.
Incluir el procesamiento de los datos totales del mercado farmacéutico, teniendo en
cuenta la información de los laboratorios competidores, para así ampliar el análisis
de las pirámides hacia el mercado total.
Se sugiere, analizar la opción de diseñar e implementar dashboard específicos para
cada uno de los representantes, los cuales harían uso de los dispositivos móviles
corporativos para visualizar los datos de cada uno sus médicos.
Mantener una comunicación que permita la retroalimentación concreta y frecuente,
entre los responsables del área de visita médica y los gerentes regionales, y así
lograr resultados que superen las expectativas de la corporación.
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ANEXOS
ANEXO A. Pruebas de Aceptación.
Las pruebas de aceptación se encuentran en el archivo de Excel dentro del CD
entregado. Ver adjunto.
ANEXO B. Modelos y Dashboard de Power BI
Figura 18. Modelo Pirámide Regional
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Figura 19. Modelo Pirámide Regional - Marca

Figura 20. Modelo Pirámide Regional – Especialidad - Marca
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Figura 21. Modelo Pirámide Regional – Especialidad

Figura 22. Modelo Pirámide Regional – Representante
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Figura 23. Modelo Pirámide Regional – Representante – Especialidad

Figura 24. Modelo Pirámide Regional – Representante – Marca
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Figura 25. Dashboard – Pirámide Regional
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Figura 26. Dashboard – Pirámide Regional – Marca

Figura 27. Dashboard – Pirámide Regional – Especialidad - Marca
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Figura 28. Dashboard – Pirámide Regional – Especialidad
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Figura 29. Dashboard – Pirámide Regional – Representante
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Figura 30. Dashboard – Pirámide Regional – Representante – Especialidad
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Figura 31. Dashboard – Pirámide Regional – Representante – Especialidad –
Marca
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