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RESUMEN 
 

El presente trabajo detalla la participación del autor en la Integración de servicios 

del proceso de Ventas para los Sistemas CRM en una entidad de Telecomunicaciones, 

que comprende la participación de 2 sistemas: Sistema CRM 1 cliente - servidor y Sistema 

CRM 2 en la nube, con el objetivo de obtener un modelo único e integrado para el proceso 

de Venta, la unificación de una única Base de Datos, la homologación de registros de 

Ventas para los Sistemas: con ello la disminución en la cantidad de mano de obra utilizada 

para la digitación de Ventas, mejorar la competitividad de las personas encargadas y así 

aumentar la calidad del servicio y tener una mejor satisfacción del Cliente. Este proyecto 

se basó en un levantamiento en conjunto con los propietarios de los servicios tanto del 

Sistema Nube y del Sistema Cliente – Servidor, como en la identificación de servicios 

críticos y usados en el proceso de Ventas por cada uno de estos sistemas, el mapeo de 

servicios y objetos de base de datos empleados permitió conocer el funcionamiento de la 

lógica de los servicios, fundamentalmente se logró elaborar un traductor de base de datos 

para la homologación de los datos en los 2 sistemas, desarrollos en la base de datos 

utilizando el lenguaje PL SQL y la tecnología Oracle siendo una conocimiento necesario 
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en cada uno de los participantes de la ejecución del proyecto y finalmente la realización 

de pruebas necesarias para ver la integridad de los cambios conjuntamente realizadas con 

los propietarios de los servicios. Tomando en cuenta el conocimiento de los propietarios 

de los sistemas y la flexibilidad en los requerimientos establecidos por la entidad de 

Telecomunicaciones se vio como metodología apropiada trabajar bajo el marco de la 

metodología SCRUM. 

Palabras Claves: Integración de Servicios, Sistema CRM, Sistema Nube, Base 

de Datos integrada y traductor de base de datos. 
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ABSTRACT 
 

The present work details the participation of the author in the integration of 

services of the Sales process for CRM Systems in a Telecommunications entity, which 

includes the participation of 2 systems: CRM System 1 client - server and CRM System 

2 in the cloud, with the objective of obtaining a unique and integrated model for the Sales 

process, the unification of a single Database, the homologation of Sales records for the 

Systems: With this, the decrease in the amount of manpower used for the Sales data entry, 

improve the competitiveness of the people in charge and thus increase the quality of 

service and have a better customer satisfaction. This project was based on a joint survey 

with the owners of the services of both the Cloud System and the Client-Server System, 

as well as on the identification of critical services used in the Sales process by each of 

these systems, the mapping of services and database objects used allowed to know the 

functioning of the logic of the services, fundamentally it was possible to elaborate a 

database translator for the homologation of the data in the 2 systems, developments in the 

database using the PL SQL language and the Oracle technology being a necessary 

knowledge in each one of the participants of the execution of the project and finally the 

realization of necessary tests to see the integrity of the changes jointly carried out with 
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the owners of the services. Taking into account the knowledge of the owners of the 

systems and the flexibility in the requirements established by the Telecommunications 

entity, working under the SCRUM methodology framework was seen as an appropriate 

methodology. 

Key words: Service Integration, CRM System, Cloud System, Integrated 

database and database translator. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La entidad de Telecomunicaciones tiene como actividades ofrecer servicios y 

productos digitales como telefonía, cable e internet a clientes naturales y grandes 

empresas, a través del empleo de grandes procesos dentro de sus funciones como 

compañía. El proceso de Ventas tiene una gran importancia para la generación de valor 

en la empresa. 

Si bien la venta es uno de los procesos con mayor importancia, se encuentra un re 

trabajo en el registro de ventas en los diversos sistemas utilizados por la compañía, al no 

existir un modelo único para este proceso. Llevando a la insatisfacción de los clientes por 

la demora en la generación de una venta y la no competitividad de los trabajadores que la 

realizan. 

A partir de lo observado se logró identificar 2 de los sistemas CRM más 

importantes y empleados para este proceso que son: el Sistema CRM 1 Cliente – Servidor 

y el Sistema CRM 2 que trabaja en la nube. Estos sistemas fueron tomados para realizar 

su integración y establecer un modelo único en su proceso de Ventas, con ello establecer 

la utilización de una única base de datos. 

Esto para unificar el modelo de Ventas, mitigar el re trabajo por parte del usuario 

de la entidad, mejorar la rapidez en generar una venta, homologar los registros de ventas 

entres el Sistema CRM 1 y Sistema CRM 2, y por último aumentar la satisfacción del 

cliente. 

El presente documento está dividido en 05 capítulos: 

El CAPÍTULO I – TRAYECTORIA PROFESIONAL nos muestra la trayectoria 

profesional del autor, las posiciones laborales que desempeñó y junto con ello las 

funciones, experiencia y aprendizaje que adquirió en cada una de ellas. Así como también 

los diversos cursos y certificaciones realizados por el autor. 

El CAPÍTULO II – CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA 

EXPERIENCIA presenta la información de la empresa de Telecomunicaciones en donde 

se realizó el presente trabajo, la misión, visión y la estructura de la organización de esta 

entidad. 
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El CAPÍTULO III – ACTIVIDADES DESARROLLADAS presenta la 

identificación del problema principal y el desarrollo de la solución. En este capítulo se 

muestra las etapas realizadas en la solución, como también las metodologías, tecnología 

y la evaluación posterior a la implementación. 

El CAPÍTULO IV – REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA expone la 

reflexión crítica realizada luego de la implementación y el aporte del autor, las 

necesidades atendidas y la experiencia adquirida. 

El CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES nos detalla las 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de Suficiencia Profesional. 
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CAPÍTULO I TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

El autor del presente documento es bachiller de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, contando con una 

experiencia mayor a los 3 años en la Gestión de Servicios de TI, Gestión de Base de Datos 

y Desarrollo de Sistemas, realizando toda la experiencia profesional en el sector privado. 

Siendo una persona responsable, persistente, proactiva y con gran deseo de superación y 

aprendizaje. 

Tabla 1 Experiencia profesional 

Empresa CANVIA 

Junio 2021 - Actualidad 

Cargo Analista Técnico Senior 

Funciones - Desarrollo de procedimientos en base de datos Teradata. 

- Desarrollo de cálculo de variables para el proyecto de SUNAT 

variables. 

- Ejecución de shells en el ambiente de desarrollo. 

- Generación de documentación para evidencia de la variable creada. 

- Ejecución de shells en el datawarehouse de la empresa. 

Empresa Global Hitss 

Noviembre 2021 – Mayo 2021 

Cargo  Analista Programador de Base de Datos 

Funciones - Gestión de Base de Datos Oracle y empleo del lenguaje PL SQL 

para el desarrollo. 

- Levantamiento de información con el cliente, constante contacto 

ante nuevos requerimientos y coordinaciones necesarias. 

- Mapeo de servicios de Sistemas CRM y objetos de base de datos 

empleados en estos servicios. 

- Elaboración de documentación funcional, sobre los proyectos que se 

abarcan. 

- Codificación, elaboración y desarrollo de queries u objetos de datos 

empleados por los servicios de los sistemas utilizados por el cliente. 
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- Desarrollo de pruebas para los cambios realizados, elaboración de 

documentos de liberación para los pases a los ambientes de 

producción o test. 

Empresa Laboratorios AC Farma 

Junio 2021 – Octubre 2021 

Cargo Analista de Soporte de Aplicaciones 

Funciones - Seguimiento constante de solicitudes y requerimientos de los 

usuarios de la empresa para su ejecución y solución correcta. 

- Atención a las incidencias presentadas en el funcionamiento de los 

Sistemas ERP de la empresa. 

- Uso de Sistema SAP para los temas de Facturación y Finanzas. 

- Creación de reportes diarios, tablas dinámicas y dashboards para 

presentaciones del área a la Gerencia General. 

- Exportación y actualización de datos en las bases de datos utilizadas 

por la empresa. 

- Desarrollo de un tablero de base de datos en Power BI, para la 

visualización de las fichas de requerimiento, solicitudes o incidentes 

que llegaban al área. 

- Monitoreo de dashboards y alertas de los sistemas y servidores que 

manejaba el área de TI. 

- Elaboración de queries para la explotación y creación de reportes 

solicitados por otras áreas. 

Empresa Global Hitss 

Diciembre 2020 – Marzo 2021 

Cargo Analista de Soporte de Aplicaciones 

Funciones - Atención y seguimiento diario de tickets para la oportuna solución y 

cumplir con los SLA´s del servicio. 

- Atención a la provisión de órdenes que llegan a la plataforma CBIO 

de Claro para un correcto despliegue. 

- Delegación de casos cuyo análisis esta fuera del alcance del área. 

- Generación de Reportes mediante la exportación de información de 

las bases de datos auditadas por el proyecto Claro. 
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- Ejecución y desarrollo de shells y comandos Linux para el 

tratamiento de información. 

- Monitoreo de dashboards y alertas de los servidores que emplea el 

proyecto Claro. 

- Tratamiento de datos por medio del uso de tramas que son enviadas 

vía batch. 

- Contacto con el operador Claro para la verificación y limpieza de la 

data en la plataforma CBIO de Claro, y solicitud de detención y 

liberación de la provisión de órdenes de la plataforma Claro. 

Empresa Everis 

Junio 2019 – Noviembre 2020 

Cargo Analista de Base de Datos 

Funciones - Ejecución de actividades programadas para la atención de solicitudes 

de la empresa Latam. 

- Solución de requerimientos, Soportes e incidentes de los usuarios de 

la empresa, por medio del empleo de base de datos Oracle y 

aplicativos de la empresa. 

- Creación e implementación de queries y procedures para el empleo 

es las actividades diarias. 

- Generación de reportes a través de la información de las bases de 

datos empleadas por el cliente. 

- Creación de manuales y documentación necesaria para la ejecución 

de rutinas diarias. 

- Monitoreo de Jobs para su correcta ejecución. 

- Implementación de automatizaciones para la ejecución de tareas 

diarias y envíos de reportes, empleando el gestor de base de datos 

Toad, lenguaje Python y Selenium web driver. 

- Mantenimiento y ejecución de shells en Linux para el procesamiento 

de datos en las diferentes bases de datos. 

Empresa Consejeros y Corredores de Seguros 

Septiembre 2018 – Febrero 2019 

Cargo Analista Desarrollador 
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Funciones - Desarrollo de sistemas web y escritorio empleando los lenguajes de 

programación C# y Visual Basic; así como también utilizando 

modelo MVC y en capas. Uso de IDE’s como Visual Studio 2010, 

2012 y 2015. 

- Explotación e Implementación de bases de datos – MS SQL Server 

2016. 

- Mantenimiento, creación e implementación de procedures ejecutados 

desde los sistemas desarrollados. 

- Levantamiento de información con el usuario de diversas áreas 

ligadas al sector de Seguros. 

- Creación de manuales y documentación necesaria, como evidencias 

de los desarrollos realizados. 

- Desarrollo de aplicativos apoyados con herramientas como GIT y 

Subversion para la gestión de versiones. 

Empresa TGestiona 

Septiembre 2017 – Marzo 2018 

Cargo Practicante Profesional 

Funciones - Investigación de nuevas tecnologías basadas en Machine Learning y 

explotación de Datos. 

- Uso de herramientas de la plataforma Amazon Web Services 

(AWS). 

- Implementación de software IAM para el uso en la empresa, 

- Implementación, administración y consulta de base de datos, 

utilizando MySQL y SQL Server. 

Empresa Pacífico Seguros 

Agosto 2016 – Junio 2017 

Cargo Practicante Pre Profesional 

Funciones - Resolución de incidentes y requerimientos que llegan al área. 

- Resguardo de credenciales o contraseñas de usuarios genéricos a 

base de datos gestionadas por TI. 

- Realización y seguimiento de monitoreo consultando las bases de 

datos de la empresa. 
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- Actualización de lista de PDI´s y matriz de roles de los usuarios 

según sus funciones. 

- Apoyo en la realización de documentos de negocio, manuales y 

comunicados internos sobre Seguridad de la Información. 

- Levantamiento de información de áreas (entrevista con gerentes y 

realización de informes). 

- Generación de certificados digitales en los diversos ambientes 

preproducción, producción y desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallará la formación académica profesional del autor: 

Tabla 2 Formación Académica Profesional 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

2012 – 2017 

Pregrado Bachiller de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Fuente: Elaboración propia 

Se presentará la formación académica complementaria, cursos y certificaciones 

que el autor del presente trabajo ha realizado a lo largo de su vida profesional. 

Tabla 3 Formación Académica Complementaria 

Tipo Institución Nombre Año 

Curso Galaxy Training Oracle Track SQL Tunning 2021 

Curso Galaxy Training Oracle Database 19c: Admin & Developer 2021 

Curso Cibertec Bussiness Intelligence SQL Server 2016 2018 

Curso Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

Ms. SQL Server 2016 - Implementación 2018 

Certificación SCRUMstudy Scrum Master 2018 

Certificación Axelos ITIL Foundation 2017 

Curso Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

Introducción a SQL – Oracle 2017 
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Curso Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

Curso de Modelamiento de Datos 2016 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se detalla los idiomas dominados por el autor y el nivel alcanzado. 

Tabla 4 Idiomas 

Británico 2014 - 2016 

Idioma Inglés – Nivel Básico 

Fuente: Elaboración propia  



 

9 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA 

EXPERIENCIA 

 

2.1. EMPRESA – ACTIVIDAD QUE REALIZA 

La compañía que da base para este trabajo de Suficiencia Profesional es una de 

las empresas de Telecomunicaciones más grandes en Perú, Chile y toda Latinoamérica 

siendo el cuarto operador de telecomunicaciones en el mundo estando en 18 países y con 

más de 290 millones de usuarios empleando servicio móvil, siendo fundada la compañía 

en 1997, teniendo como país de operación la República de Chile. Siendo una de las 

empresas más grandes en el sector de Telecomunicaciones en la República de Chile 

llegando a contar aproximadamente con alrededor de 6 millones de clientes. La compañía 

se enfoca en brindar servicios que corresponden a las necesidades de clientes naturales, 

compañías y corporaciones grandes, entregando telefonía fija, soluciones móviles, 

internet, televisión digital, servicios TI y Data Center. 

A inicio de los 2000 llegó a adquirir una banda de 25 MHz licitada por Movistar, 

también comenzó a tener dentro de su catálogo de servicios el servicio WiMax, 

convirtiéndose en la primera compañía de Telecomunicaciones en Chile en ofrecer banda 

ancha inalámbrica y telefonía. 

Otro hecho que se dio por esos años es la inversión por parte de la entidad de 

Telecomunicaciones de más de $ 500 millones para la ampliación de su red, llegando a 

obtener un total de 1700 antenas en Chile implantando la tecnología 3G. 

Actualmente es una empresa que también realiza inversiones en causas benéficas 

en Chile, estando presente en la satisfacción de la necesidad del cliente. 
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2.2. VISIÓN 

Lograr ser el líder de las compañías de telecomunicaciones, con gran preferencia 

en Chile, con la mejor eficiencia en la respuesta de requerimientos, brindando servicios 

de cobertura muy amplia y creciente, dirigida a la satisfacción del cliente. 

 

2.3. MISIÓN 

Llegar a brindar acceso a la mayor cantidad de personas chilenas a productos y 

servicios con una avanzada tecnología en telecomunicaciones, precios asequibles, con el 

objetivo de ser más cercanos a las comunidades y brindar oportunidad a su inclusión 

digital. Desarrollar bienestar y oportunidades de desarrollo profesional para los 

colaboradores y superar las expectativas de crecimiento. 

 

2.4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

A continuación, se mostrará el organigrama de la compañía de 

telecomunicaciones, denominada como entidad, ver Figura 1. Se indica que el presente 

trabajo se desarrolló en base a la necesidad de la Dirección de Tecnología. 

Figura 1 Organigrama de la empresa 

 

Nota: El gráfico representa la organización de la empresa de Telecomunicaciones, 

elaboración propia. 
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2.5. ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

La entidad de telecomunicaciones emplea diversos sistemas CRM para la 

realización de una Venta para diferentes tipos de compañías y productos ofrecidos, la 

integración desarrollada implicó el trabajo de 9 personas implicando scrum master, 

arquitecto de soluciones, analistas funcionales y analistas programadores de bases de 

datos. 

El autor de este documento de Sustentación Profesional se desempeñó como un 

Analista Programador de base de datos. 

Las funciones que el autor desempeñó fueron los siguientes: 

- Levantamiento de información con el cliente, constante contacto ante nuevos 

requerimientos y coordinaciones necesarias. 

- Mapeo de servicios de Sistemas CRM y objetos de base de datos empleados en estos 

servicios. 

- Elaboración de documentación funcional, sobre los proyectos que se abarcan. 

- Codificación, elaboración y desarrollo de queries u objetos de datos empleados por 

los servicios de los sistemas utilizados por el cliente utilizando el lenguaje PL SQL.  

- Desarrollo de pruebas o testing para los cambios realizados y la elaboración de 

documentos de liberación para los pases a los ambientes de producción o test. 

 

2.6. EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA 

ORGANIZACIÓN (RESUMEN) 

El autor, desempeñando el cargo de Analista Programador de Base de Datos, tuvo 

las experiencias indicadas a continuación: 

- Participó en el proyecto de migración de la base de datos a otra versión de Oracle para 

uno de los sistemas utilizados. 

- Participó en el proyecto de unificación del proceso de Ventas para el flujo móvil, 

siendo parte de la fase de identificación, mapeo y modelado de servicios críticos 

utilizados. 

- Participó en el desarrollo y adecuación de procedimientos en la base de datos para los 

proyectos Port Out y Port In y el flujo OAP de la entidad de Telecomunicaciones. 
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- Elaboración y creación de un traductor de base de datos, base para la homologación 

de campos utilizados en los distintos sistemas CRM. 

- Participó en los pases de producción y test a los cambios realizados por los proyectos 

realizados y solicitados por la entidad de telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO III ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

3.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Con la misión de aclarar el contexto en el que se genera el requerimiento o 

problema identificado, a continuación, se abordan los antecedentes de la situación 

problemática. 

La empresa que brinda servicios a la entidad de Telecomunicaciones es la 

encargada de poder llevar a cabo los requerimientos y asimismo solucionar los 

requerimientos solicitados por la entidad de Telecomunicaciones, entonces abarcando 

proyectos ante la problemática propuesta, y con un plazo de tiempo para la aplicación del 

proyecto. 

La entidad de Telecomunicaciones ejecuta diversos procesos entre ellos uno de 

los procesos más importantes y en el cual el presente trabajo aborda, es el proceso de 

Ventas. Y así, teniendo como frentes de apoyo el uso de diferentes sistemas CRM para el 

registro de estas ventas, entendiéndose como CRM al conjunto que establece las personas, 

los procesos y la tecnología que tiene como objetivo entender a los clientes y los clientes 

entender el funcionamiento de la empresa (S. Lokesh, Menaga. A, S. Vasantha, 2022), 

pero ante la utilización de diferentes sistemas nace el problema de no tener homologado 

las ventas entre los registros que se realiza en uno y otro sistema, y siendo un problema 

que los datos de estos y la generación de sus registros sean independientes llevando un re 

trabajo al momento de querer registrar una venta de otro sistema, ya que los productos y 

el tipo de ventas (grandes y pequeñas empresas) fueron configurados y desarrollados 

según la necesidad de su momento. 

También se indica que para la entidad de Telecomunicaciones se debe tener en 

cuenta que existe un sistema con gran importancia y el cual es el eje de sus procesos al 
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cual llamaremos Sistema CRM 1, este sistema debe ser al cual los otros sistemas deben 

llegar a comunicarse y que el registro que nazca en uno de estos sistemas también debe 

replicarse al Sistema CRM 1. 

Se debe considerar que al momento de que se cierre una Venta en el Sistema CRM 

2 el cual trabaja en la nube, esta se transfiera al Sistema CRM 1, para las ventas se debe 

generar siempre una SOLOT o el registro que se genera en el Sistema CRM1 y así 

continuar con el proceso de la venta. 

Se debe tener presente que hasta ese momento no se contaba con un canal para el 

envío de información del Sistema CRM 2 al sistema CRM 1. 

Otro punto a considerar es si los servicios de los otros Sistemas CRM 2 funcionan 

de forma correcta y si cuentan con los datos necesarios que solicita el Sistema CRM 1, 

así como también verificar si los tipos de datos utilizados entre uno y otro Sistema son 

homólogos para su uso. 

Por último, al ser la Venta un proceso de gran importancia se necesita tener un 

seguimiento constante y que se pueda verificar los resultados que se va teniendo con el 

proyecto en cortos plazos. 

3.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En base a la situación problemática mostrada anteriormente, se ha podido 

identificar los siguientes problemas: 

- El re trabajo del registro de una Venta: que nace del Sistema CRM 2 al sistema 

CRM1. 

- Inexistencia de canal de comunicación: no se tiene manera de que automáticamente 

los datos que nacen del Sistema CRM 2 viajen y se registren en el Sistema CRM1. 

- Identificación de los servicios críticos para una Venta del Sistema CRM 2: se 

debe identificar cuáles de los procesos son necesarios para la realización de una 

Venta, esto apoyado con el usuario de la entidad de Telecomunicaciones realizando 

un correcto levantamiento de información. 

- Funcionamiento correcto de los servicios brindados por el Sistema CRM 2: luego 

de la identificación de los servicios debemos percatarnos si los servicios funcionan de 
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manera correcta y si los objetos, paquetes y procedimientos en la base de datos deben 

ser configurados o corregidos. 

- Verificar la data que se enviará al Sistema CRM 1: se debe verificar si los datos 

que se enviarán al Sistema indicado no deban ser homologados previamente y que 

estos sean del tipo de dato correcto para la generación de una venta en este sistema. 

- Empleo de una única base de datos: Tener un repositorio único que tenga la 

tecnología Oracle ya que es la utilizada por la entidad de Telecomunicaciones. 

- Adopción de una metodología de trabajo: se debe de establecer una metodología 

adecuada para que el cliente de la entidad de telecomunicaciones pueda visualizar el 

avance del proyecto, también que el trabajo de las personas a desarrollar el proyecto 

deba ser auditada de una manera correcta estableciendo tiempos de entrega de avance 

y así poder tener resultados a corto plazo. 

Enunciamos el problema general según la descripción del problema en la empresa 

objeto de estudio en este trabajo de suficiencia profesional de la siguiente manera: 

¿De qué manera se puede integrar los sistemas CRM para la mejora del servicio 

de ventas en una empresa de telecomunicaciones? 

3.2. SOLUCIÓN 

3.2.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Integrar los Sistemas CRM para la obtención de un modelo único para el proceso 

de Ventas empleando una única base de datos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Mitigar el re trabajo en la digitación de registros de Ventas entre el Sistema CRM 2 y 

Sistema CRM 1. 

- Desarrollar un canal de comunicación en la base de datos y los servicios empleados 

por el Sistema CRM 2 para el envío de datos y el registro de la venta en los 2 sistemas. 

- Identificar los servicios críticos que participan en el proceso de Ventas por parte del 

Sistema CRM 2 para verificar y corregir el funcionamiento de los servicios para 

establecer una correcta comunicación. 
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- Homologar los datos enviados por el Sistema CRM 2, para que utilicen los tipos de 

datos requeridos para el Sistema CRM1 y verificar si se cuentan con todos los datos 

obligatorios para establecer una Venta en el Sistema CRM 1. 

- Establecer como metodología ágil de trabajo SCRUM para la ejecución del proyecto 

y vida de este mismo. 

 

3.2.2. ALCANCE 

El proceso de ventas consta del apoyo de varios Sistemas CRM que abarcan la 

creación de registros de Ventas y a la vez estos sistemas realizan otros procesos diferentes 

al proceso indicado, pero para la elaboración de este informe se tiene como alcance que 

el único proceso a trabajar es el proceso de Ventas, siendo básicamente fundamental crear 

las condiciones óptimas de integración de los CRM’s que dispone la empresa. En base a 

ello se establecerá los siguientes alcances: 

- La ubicación de la entidad de Telecomunicaciones es la República de Chile, donde 

realiza todas sus actividades y operaciones. 

- Serán 2 sistemas los cuales abarcan la ejecución del proyecto: Sistema CRM 1 sistema 

Cliente – Servidor y el Sistema CRM 2 sistema que trabaja en la nube. 

- Las adecuaciones se darán en la base de datos del Sistema CRM 1, para permitir la 

integración con el Sistema CRM 2. 

- El requerimiento nace desde la Dirección de Tecnología y abarca el proceso de Ventas 

que realiza la Dirección de Operaciones. 

- Se establece los roles y funciones del equipo encargado, los cuales se muestran a 

continuación en la Tabla 5: 

Tabla 5 Roles en la metodología SCRUM 

Rol Funciones 

SCRUM Master 

Encargado de dirigir y ser el contacto constante con la 

entidad de Telecomunicaciones, además de ser el encargado 

de que se trabaje bajo el marco de trabajo de la metodología 

ágil SCRUM y que se cumpla las Historias y Sprints 

propuestos. 
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Arquitecto de 

Software 

Encargado de elaborar y diagramar la propuesta de la 

integración de la comunicación entre los sistemas, como 

también la creación del modelo para la comunicación entre 

los sistemas. Solicitar y monitorear el acceso a los servidores 

y a los servicios de cada uno de los sistemas a integrar. 

Analista Funcional 

Encargado de ser el contacto directo con el usuario de la 

entidad para el levantamiento correcto de la información. La 

adecuada identificación de los servicios críticos de cada uno 

de los servicios que participan en el proceso de Ventas para 

los Sistemas CRM. La creación de documento funcional y 

presentación de los avances en los dailys y reviews de los 

sprints. 

Analista Programador 

Encargado de brindar apoyo al analista funcional ante el 

mapeo de los servicios y objetos de bases de datos 

empleados en el proceso de Ventas. Verificar el correcto 

funcionamiento de cada uno de los servicios y la verificación 

de los paquetes y procedimientos de base de datos 

empleados. El desarrollo de mejoras, adecuaciones y 

correcciones para el correcto funcionamiento de la base de 

datos al momento de la llamada de los servicios en los 

Sistemas CRM. 

Nota. Se muestra la división de roles para la ejecución del proyecto en la entidad de 

Telecomunicaciones. Fuente: Adaptado de (Scrum Un método ágil para sus proyectos.) 

El presente trabajo no abarca como alcance, la mejora de otros procesos externos 

al proceso de Ventas y solo concierne a los sistemas indicados anteriormente. 

3.2.3. ETAPAS Y METODOLOGÍA 

El proyecto que es base para este trabajo de sustentación profesional se ejecutó 

bajo el uso de la metodología ágil SCRUM, por lo cual se hizo necesario el empleo de 

Épicas e Historias agrupándose estas por sprints, en cada uno de estos sprints se tienen 

las etapas de planificación, implementación, revisión y retrospectiva, la representación de 

esta metodología se puede ver en la Figura 2. 
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Figura 2 Gráfica de la metodología ágil SCRUM 

 

Nota: El gráfico muestra el funcionamiento y la aplicación de la metodología ágil 

SCRUM. Tomado de  https://openwebinars.net/blog/que-es-un-sprint-scrum/ 

A continuación, se describirán cada una de estas etapas: 

Inicio: 

Se verificó y se levantó junto con el cliente de la entidad de Telecomunicaciones 

el requerimiento, verificando los puntos críticos que deben ser tratados, la infraestructura 

utilizada, los permisos hacia los servidores, base de datos, la identificación de los 

responsables de los Sistemas CRM a ser integrados y el conjunto de colaboradores que 

serán de apoyo para la ejecución del proyecto. 

También se tuvo en consideración los 2 sistemas CRM a ser integradas, el sistema 

CRM 1 que es un cliente servidor y el Sistema CRM 2 que trabaja en la nube, que anterior 

a la realización del proyecto estos trabajaban de la siguiente manera, a continuación, se 

muestra en la Figura 3 la imagen del Sistema CRM 1 antes de la realización del proyecto: 

  

https://openwebinars.net/blog/que-es-un-sprint-scrum/
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Figura 3 Arquitectura Sistema CRM 1 antes del proyecto 

 

Nota: La figura muestra la arquitectura del sistema CRM1 sin integración al Sistema CRM 2. Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra la arquitectura del Sistema CRM 2 antes de la ejecución del proyecto o antes de la integración con el sistema 
CRM 1, ver Figura 4: 

Figura 4 Arquitectura Sistema CRM 2 antes del proyecto 

 

Nota: La figura muestra la arquitectura del sistema CRM 2 sin integración al Sistema CRM 1. Elaboración propia. 
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Tras verificar las arquitecturas mencionadas se pasó a la realización de la 

elaboración de las épicas e historias que conforman la ejecución del proyecto, junto con 

ello los responsables de cada una de estas, dando con ello la creación del backlog de 

requerimientos para la implementación del proyecto. 

Las épicas identificadas para este proyecto son las siguientes, ver Tabla 6. 

Tabla 6 División del proyecto por Épicas 

 COD ÉPICA DETALLE 

F
IJ

A
 

Si
st

em
a 

C
R

M
 1

- S
is

te
m

a 
C

R
M

 2
  

F
A

SE
 1

 

EP01 
Catálogo 

Sistema CRM1 
(Productos) 

Listado de productos fijos y móviles configurados en 
Sistema CRM 1. 
Homologación de catálogo de servicios fijos y móviles 
entre Sistema CRM 2/Sistema CRM 1. 
Sincronización / mantenimiento del catálogo Sistema 
CRM 2/Sistema CRM 1. 

EP04 
Proyecto de 

venta - Sistema 
CRM 2 

Lectura de información del modelo intermedio y 
orquestación de servicios  Sistema CRM 2/Sistema 
CRM 1. 
Creación de proyecto de venta cerrada en Sistema 
CRM 1. 
Creación de proyecto de venta pendiente de estudio de 
factibilidad en Sistema CRM 1. 

EP06 
Estudio de 

Factibilidad - 
CRM 2 

Agregar parámetros financieros en Sistema CRM 1 
(servicios Sistema CRM 2) para ser trasmitidos en la 
respuesta de factibilidad del proyecto. 
Integración con Sistema CRM 2 para envió de 
resultado de Estudio de Factibilidad. 

EP08 Orden de 
Trabajo 

Creación de órdenes de trabajo e instalación en 
Sistema CRM 1 para servicios fijos y/o móviles. 
Creación de work flow y tareas de la orden de trabajo e 
instalación para el flujo fijo. 

EP10 
Gestor 

Documental 

Consumir servicio web para almacenar documentos 
relacionados a la venta como por ejemplo la EP al 
término de una factibilidad. 
Consumir servicio web para consultar y extraer 
documentos relacionados a la venta. 

EP09 
Base Instalada - 

CRM 2 

Comunicación de productos fijos creados/actualizados 
del cliente en Sistema CRM 1: 
Alta / Baja / Cesión contractual. 

EP19 Visor Proyectos 
integración 

Crear una opción que permita consultar los proyectos 
informados desde Sistema CRM 2 que tuvieron 
problemas al ser transferidos al Sistema CRM 1.  
Esta ventana debe dar la posibilidad de volver a 
realizar el intento de transferencia de la transacción a 
Sistema CRM 1. 

Nota: La tabla muestra las épicas que implican la ejecución del proyecto. Elaboración 

propia. 
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Estas épicas a la par fueron divididas por Historias las cuales también contaba con 

su responsable, a continuación, se mostrará la división de las Historias por épica que se 

obtuvieron para el Sprint 1 y el avance hasta el momento como ejemplo de la división de 

historias por usuario y el monitoreo de avance en estas, ver Tabla 7. 

Tabla 7 División de Épicas por Historias y sus encargados, para el Sprint 1 

ÉPICA HU HISTORIA DE USUARIO % 
LÍDER / 

ANALISTA 
FUNCIONAL 

EP01 

HU01 Entendimiento del catálogo de 
Productos (servicios Fijo y Móvil) 

30% AF 1 

HU02 Homologación de servicios de Sistema 
CRM 1 y Sistema CRM2 

0% AF 1 

HU03 Adecuación en el mantenimiento de 
servicios en Sistema CRM 2 

100% AF 1 

EP04 

HU04 
Mapeo del AS IS de generación de venta 
en Sistema CRM 1 (tablas / obj. de BD) 
venta estándar 

100% AF 2 

HU05 
Mapeo del modelo intermedio en 
Sistema CRM 1 (tablas / obj. de BD) - 
oportunidad, cliente, contacto y sucursal 

100% AF 3 

HU06 
Mapeo de los servicios de integración 
(incluyendo tablas / obj. de BD) 5 
Sistema CRM 2 + 9 Sistema CRM 1 

100% AF 4 

HU07 Diseño de integración para la generación 
de la venta 

100% ARQ 

HU08 
Diseño del objeto de BD que genera la 
venta  en Sistema CRM 1 - venta 
estándar 

100% AF 2 

EP06 

HU09 Mapeo del  AS IS de proceso de 
factibilidad en Sistema CRM 1 

100% AF 2 

HU10 Mapeo del servicio que actualiza en 
Sistema CRM 2 la oportunidad 

100% AF 3 

HU11 Diseño de integración para actualizar en 
Sistema CRM 2 la oportunidad 

100% ARQ 

HU12 
Modificaciones en Sistema CRM 1 para 
incluir campos que deben enviarse a 
Sistema CRM 2 

60% AF 2 

Nota: La tabla muestra la división de la ejecución del proyecto en épicas e historias, así 

como también los encargados y el avance de cada uno de ellas, elaboración propia. 

Planificación: 

Tras la creación e identificación de las historias de usuario, se estimaron y se les 

dieron prioridad a partir de los siguientes criterios: 
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- Por orden de flujo: ejecución de historias que son necesarias para el inicio de otras, 

dando la mayor prioridad ya que es el punto de partida para el desarrollo del proyecto. 

- Priorización de la entidad de Telecomunicaciones: Ciertos flujos o pequeños procesos 

en el proceso de Ventas, a solicitud del cliente se dio la prioridad necesaria. 

Luego la estimación de cada Sprint se estableció entre 2 semanas a 2 semanas y 

media, teniendo en cuenta la capacidad y complejidad de las historias. 

Por último, se menciona que la cantidad de sprints que conlleva la finalización del 

proyecto fueron 6 sprints en total. 

Implementación: 

Esta etapa concierne al inicio de cada Sprint y donde se empieza a dar el desarrollo 

de las historias de usuario. Para cada una de estas historias se tuvo como principales 

ejecutores al arquitecto de base de datos, los analistas funcionales y los analistas 

programadores. 

La implementación del proyecto inició con el levantamiento de información con 

los propietarios de los Sistemas CRM, junto con ellos se identificaba los servicios críticos 

del Sistema CRM Nube. También se solicitaba el acceso al testeo de dichos servicios y 

también quedaba como pendiente por parte de la entidad de telecomunicaciones compartir 

la documentación necesaria que se tuviera de los servicios críticos identificados. 

Luego de tener identificados los servicios críticos y que nos brindará el acceso 

necesario a los endpoints de estos servicios en los ambientes que se maneja, los cuales 

eran el ambiente de desarrollo y test; se dio los siguientes pasos: 

Verificar el funcionamiento de los servicios apoyándose de las aplicaciones 

POSTMAN y SOPAUI (estableciendo las configuraciones correspondientes), teniendo 

como uso el GET y el POST que nos brindan los servicios. 

Luego se realizó el mapeo de los objetos de base de datos inmersos en los servicios 

identificados anteriormente (apoyados por la documentación compartida), en este paso se 

vio que muchos de los package indicados por la documentación no eran los correctos, tal 

que se realizó la corrección de ellos. Se verificó que para casi todos los servicios existía 

un paquete el cual contenía los procedures utilizados, de estos se mapeo las tablas 

intermedias utilizadas, los objetos de base de datos, los tipos de datos en las tablas, las 



 

24 

 

tablas finales donde se guarda la información, así como el proceso mismo y 

funcionamiento dentro de la base de datos. De ello se elaboraron reportes llamados Mapeo 

de Servicios, a continuación, se mostrarán los mapeos realizados a los servicios más 

críticos e importantes para el proceso de ventas. 

A continuación, en la Tabla 8, se muestra el servicio GetSalesInformation: 
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Tabla 8 Mapeo del Servicio GetSalesInformation 
SE

R
V

IC
IO

 

O
W

N
E

R
 

P
A

C
K

A
G

E
 

P
R

O
C

E
D

U
R

E
 

PARAMETROS E/S TIPO DETALLE 
ACCIONES DE 

PROCEDIMIENTO 
TABLAS FINALIDAD 

G
et

Sa
le

sI
nf

or
m

at
io

n 

SA
L

E
S

 

SF
_P

A
C

K
_C

PQ
 

(5
) 

 S
F_

PR
O

C
_G

et
O

pp
or

tu
ni

ty
M

ai
n 

in_n_idtrs IN number ID de transacción El procedimiento invoca a: 
SGASAP.PQ_SAP_INTERFAC
E.f_getOpportunity(ls_idtrs) --> 
Java 
Se extrae los campos de la tabla 
sales.SF_INT_OPPORTUNITY 
(tabla de validación): 
messageId 
RESULT 
message 
Se devuelven en los parámetros 
de salida: 
io_s_messageId 
out_s_resultado 
out_s_mensaje 
y se inserta en la tabla 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 
Se inserta traza de ejecución en la 
tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

sales.SF_INT_OPPORTUNITY 

El procedimiento devuelve 
los datos (idOportunidad, 
idPropuesta) y el Status 
OK/NO OK del registro de 
la Oportunidad. 
Realiza la llamada al 
Método f_getOpportunity. 

io_s_messageId OUT varchar2 messageId 

out_s_resultado OUT varchar2 Código Resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje 
Resultado: 
Exitoso: 
OK/NULL||chr(13
)||'IDTRS: 
'||in_n_idtrs||chr(1
3)||'ID Peticion: 
'||io_s_messageId 
Error: 'Error-> 
sp_GetOpportunit
y: 
'||substr(sqlerrm,1,
2000) 

(6
) 

SF
_P

R
O

C
_e

xe
_G

et
O

pp
or

tu
ni

ty
 in_n_idtrs  IN number ID de transacción Se actualiza a cero el campo 

ACTIVE en la tabla 
sales.SF_INT_OPPORTUNITY 
según a_idTrs (Anula anteriores 
registros) 
Se extrae Los campos de la tabla 
sales.SF_CONSULTAOPORTU
NIDAD: 
idOportunidad 
idPropuesta 
 y se inserta en la tabla 
sales.SF_INT_OPPORTUNITY 
Se inserta traza de ejecución en la 
tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

sales.SF_CONSULTAOPORTUNIDAD 
sales.SF_INT_OPPORTUNITY 

El procedimiento extrae la 
información de la tabla 
principal 
sales.SF_CONSULTAOP
ORTUNIDAD a la 
sales.SF_INT_OPPORTU
NITY, que se consume en 
el procedimiento anterior. 

io_s_messageId OUT varchar2 messageId 

out_s_resultado OUT varchar2 Código Resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje 
Resultado de 
errores  
EXISTOSO: 
fnd_estado_exito 
ERROR: 'Error-> 
p_exe_GetOpport
unity: 
'||substr(sqlerrm,1,
2000) 
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(7
) 

SF
_P

R
O

C
_l

is
t_

G
et

O
pp

or
tu

ni
ty

 

in_s_messageId IN varchar2 MessageId 

Se devuelve en parametro cursor 
out_c_getOpportunity (OUT) los 
datos de la tabla 
sales.SF_INT_OPPORTUNITY: 
messageId, 
originSystem, 
targetSystem, 
country, 
requestDate, 
correlatorId, 
authorization, 
idOportunidad, 
idPropuesta que correspondan al 
in_s_messageId. 
Se inserta traza de ejecución en la 
tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

SALES.SF_INT_OPPORTUNITY 

El procedimiento arma el 
cursor respuesta utilizado 
en el Request con los 
datos de la Oportunidad. 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código Resultado: 
Exitoso: '0' 
Error: '100', '409' 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje 
Resultado: 
Exitoso:  
fnd_estado_exito 
Error: 'Error-> 
p_list_GetOpportu
nity: 
'||substr(sqlerrm,1,
2000) 

out_c_getOpportunity    OUT TYPE 
Cursor con datos 
para request 

(1
0)

 S
F_

PR
O

C
_r

sp
_G

et
O

pp
or

tu
ni

ty
 

in_s_messageId IN varchar2 messageId 

Se actualiza los campos IN: result 
(in_s_result), message 
(in_s_message) para los registros 
correspondientes a 
in_s_messageId de la tabla 
SALES.SF_INT_OPPORTUNIT
Y 
Se inserta traza de ejecución en la 
tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

SALES.SF_INT_OPPORTUNITY 

El procedimiento actualiza 
los estados de la 
Oportunidad en la tabla 
SALES.SF_INT_OPPOR
TUNITY 

in_s_result IN varchar2 
Codigo de 
resultado - entrada 

in_s_message IN varchar2 
Mensaje de 
resultado - entrada 

out_s_resultado OUT varchar2 
Codigo de 
resultado - salida 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje de 
resultado - salida  
EXISTOSO: 
fnd_estado_exito 
ERROR: 'Error-> 
p_exe_GetOpport
unity: 
'||substr(sqlerrm,1,
2000) 
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(1
1)

 S
F_

PR
O

C
_e

xe
_r

sp
_G

et
O

pp
or

tu
ni

ty
 

in_s_messageId IN varchar2 MessageId Se extraen campos idtrs, 
idinterfazsga, idopportunity de la 
tabla 
SALES.SF_INT_OPPORTUNIT
Y por messageId y se insertan en 
la tabla 
SALES.SF_INT_OPPORTUNIT
Y_RSP(tabla de respuesta - 
transacción) 
Se realiza inserciones de datos de 
la Oportunidad a las tablas: 
SALES.SF_INT_OPPORTUNIT
Y_DET 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_D
ET 
SALES.SF_INT_OPPPROJECTS 
SALES.SF_INT_OPPPORTABI
LITY 
SALES.SF_INT_OPPDOCUME
NTARYMGR 
SALES.SF_INT_OPPCONTRAC
TS 
SALES.SF_INT_OPPCONTACT
FUNCTIONS 

SALES.SF_INT_OPPORTUNITY_RSP 
SALES.SF_INT_OPPORTUNITY_DET 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_DET 
SALES.SF_INT_OPPPROJECTS 
SALES.SF_INT_OPPPORTABILITY 
SALES.SF_INT_OPPDOCUMENTARYMGR 
SALES.SF_INT_OPPCONTRACTS 
SALES.SF_INT_OPPCONTACTFUNCTIONS 

El procedimiento inserta 
datos en la tabla de 
respuesta de la transacción 
SALES.SF_INT_OPPOR
TUNITY_RSP, e inserta 
los datos en demás tablas 
detalle. 

in_s_originSystem IN varchar2 
Sistema Origen 
(SGA) 

in_s_targetSystem IN varchar2 
Sistema Destino 
(SF) 

in_d_requestDate IN Date 
Fecha de la 
petición 

in_s_country IN varchar2 País 

in_s_correlatorId IN varchar2 
Correlativo 
generado en 
BBDD 

in_t_salesLead IN TYPE 
Type con 
estructura de la 
Oportunidad 

out_s_resultado OUT varchar2 Código Resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 
Mensaje 
Resultado 

Nota: Servicio implicado en el proceso de ventas del Sistema CRM 2, elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 9, se muestra el servicio GetInformationProposal: 
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Tabla 9 Mapeo del Servicio GetInformationProposal 
SE

R
V

IC
IO

 

O
W

N
E

R
 

P
A

C
K

A
G

E
 

P
R

O
C

E
D

U
R

E
 

PARAMETROS E/S TIPO DETALLE 
ACCIONES DE 

PROCEDIMIENTO 
TABLAS FINALIDAD 

G
et

In
fo

rm
at

io
nP

ro
po

sa
l 

SA
L

E
S

 

SF
_P

A
C

K
_C

PQ
 

(1
) 

SF
_P

R
O

C
_G

et
Pr

op
os

al
M

ai
n 

in_n_idtrs IN number ID de transacción El procedimiento invoca a: 
SGASAP.PQ_SAP_INTERFACE.f_g
etProposal(ls_idtrs) 
Se extrae los campos de la tabla 
sales.SF_INT_PROPOSAL (tabla de 
validación) por idtrs: 
result 
message 
messageId 
Se devuelven en los parámetros de 
salida: 
out_s_resultado 
out_s_mensaje 
out_s_messageId 
y se inserta en la tabla 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 
Se inserta traza de ejecución en la 
tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

 
sales.SF_INT_PROPOSAL 

El procedimiento trae los 
datos de la Propuesta 
(IdPropuesta, 
IdOportunidad -viene en 
blanco-, result y message -
Consulta De Información 
Venta: Ejecutada 
Exitosamente-) e invoca la 
Clase Java que consulta la 
información de la 
propuesta (quote) desde el 
SGA al SalesForce.   

out_s_messageId OUT varchar2 messageId 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código de 
resultado - salida 

out_s_mensaje OUT varchar2 
Mensaje 
Resultado 

(5
) 

SF
_P

R
O

C
_e

xe
_G

et
Pr

op
os

al
 

in_n_idtrs IN number ID de transacción 

Se actualiza a cero el campo ACTIVE 
en la tabla sales.SF_INT_PROPOSAL 
para los registros correspondientes a 
el código de transacción (in_n_idtrs) 
Se extrae los datos de la Tabla 
sales.SF_CONSULTAPROPUESTA 
por idtrs y lo inserta en la Tabla 
sales.SF_INT_PROPOSAL 
Se inserta traza de ejecución en la 
tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

sales.SF_CONSULTAPROPUESTA 
sales.SF_INT_PROPOSAL 

El procedimiento extrae la 
información de la tabla 
principal 
sales.SF_CONSULTAOP
ORTUNIDAD a la tabla 
sales.SF_INT_PROPOSA
L, que se consume en el 
procedimiento anterior. 

out_s_messageId IN varchar2 messageId 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código Resultado 
Exitoso: '0' 
Error: '409' 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje 
Resultado 
Exitoso: 
fnd_estado_exito 
Error: 'Error-> 
SF_PROC_exe_G
etProposal: 
'||substr(sqlerrm,1,
2000) 
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(6
) 

SF
_P

R
O

C
_l

is
t_

G
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Pr
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al

 

in_s_messageId IN varchar2 messageId 

Se devuelve en parámetro OUT 
(sys_refcursor) los datos de la tabla 
SF_INT_PROPOSAL que 
correspondan al in_s_messageId. 
Se inserta traza de ejecución en la 
tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG. 

SF_INT_PROPOSAL 

Devuelve los datos 
requeridos a construir el 
contrato de datos en un 
cursor (inserta la 
información de la tabla 
sales.SF_INT_PROPOSA
L en el cursor 
out_c_getProposal) que 
será enviada al servicio de 
saleforce. 

out_s_resultado OUT varchar2 Código Resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 
Mensaje 
Resultado 

out_c_getProposal OUT TYPE Cursor con datos 
para request 

(1
0)

 S
F_

PR
O

C
_r

sp
_G

et
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op
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in_s_messageId IN varchar2 messageId 

Se actualiza los campos IN: result 
(in_s_result), message (in_s_message) 
para los registros correspondientes a 
in_s_messageId de la tabla 
sales.SF_INT_PROPOSAL. 
Se inserta traza de ejecución en la 
tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG. 

SF_INT_PROPOSAL 

Recibe los datos devueltos 
por el servicio consumido 
OSB, actualiza los campos 
result y message de la 
tabla 
sales.SF_INT_PROPOSA
L. Por último devuelve 
data para la construcción 
de un JSON con el código 
y mensaje de salida de la 
ejecución del 
procedimiento. 

in_s_result IN varchar2 Código de 
resultado - entrada 

in_s_message IN varchar2 
Mensaje de 
resultado - entrada 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código de 
resultado - salida 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje de 
resultado - salida  
EXISTOSO: 
fnd_estado_exito 
ERROR: 'Error-> 
SF_PROC_rsp_G
etProposal: 
'||substr(sqlerrm,1,
2000) 
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(1
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 S
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_r
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in_s_messageId IN varchar2 MessageId 

Se extraen datos de la tabla 
SALES.SF_INT_PROPOSAL por 
messageId y se insertan en la tabla 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_RSP 
Se realiza inserciones de datos a las 
tablas: 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_DET 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_OFFE
R 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_SUBO
FFER 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_CRED
ITSCORE 
Se inserta traza de ejecución en la 
tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

SALES.SF_INT_PROPOSAL 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_RSP 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_DET 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_OFFER 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_SUBOFFER 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_CREDITSCORE 

Recibe los datos devueltos 
por el servicio consumido 
OSB, carga la respuesta a 
la tabla de respuesta 
SALES.SF_INT_PROPO
SAL_RSP, 
SALES.SF_INT_PROPO
SAL_DET, 
SALES.SF_INT_PROPO
SAL_OFFER, 
SALES.SF_INT_PROPO
SAL_SUBOFFER y 
SALES.SF_INT_PROPO
SAL_CREDITSCORE. 
Por último devuelve data 
para la construcción de un 
JSON con el código y 
mensaje de salida de la 
ejecución del 
procedimiento. 

in_s_originSystem IN varchar2 
Sistema Origen 
(SGA) 

in_s_targetSystem IN varchar2 
Sistema Destino 
(SF) 

in_d_requestDate IN Date 
Fecha de la 
petición 

in_s_country IN varchar2 País 

in_s_correlatorId IN varchar2 
Correlativo 
generado en 
BBDD 

in_t_quote IN TYPE 
Type con 
estructura de la 
Oportunidad 

out_s_resultado OUT varchar2 Código Resultado 

 out_s_mensaje OUT varchar2 
Mensaje 
Resultado 

Nota: Servicio implicado en el proceso de ventas del Sistema CRM 2, elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 10, se muestra el servicio GetListDocument: 
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Tabla 10 Mapeo del Servicio GetListDocument 
SE

R
V

IC
IO

 

O
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E

R
 

P
A

C
K

A
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E
 

P
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O
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E
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U
R
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PARAMETROS E/S TIPO DETALLE 
ACCIONES DE 

PROCEDIMIENTO 
TABLAS FINALIDAD 

G
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L
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en

t 

SA
L

E
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A
C

K
_C

PQ
 

(1
) 
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_P

R
O

C
_L
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M
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n 

in_n_idtrs IN number ID de transacción 

El procedimiento invoca a: 
SGASAP.PQ_SAP_INTERFA
CE.f_listDocuments(ls_idtrs) 
Se extrae los campos de la tabla 
SALES.SF_INT_LISTDOCU
MENTS (tabla de validación) 
por idtrs: 
result 
message 
messageId 
Se devuelven en los parámetros 
de salida: 
out_s_resultado 
out_s_mensaje 
out_s_messageId 
y se inserta en la tabla 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 
Se inserta traza de ejecución en 
la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

SALES.SF_INT_LISTDOCUMENTS 

Realiza una llamada al 
método getListDocuments 
enviando como parámetro el 
transactionId 
(out_s_messageId). 

out_s_messageId OUT varchar2 MessageId 

out_s_resultado OUT varchar2 Código Resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 Mensaje Resultado 

(5
) 

F_
PR

O
C

_e
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_L
is

tD
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in_n_idtrs IN number ID de transacción 

Se actualiza a cero el campo 
ACTIVE en la tabla 
sales.SF_INT_LISTDOCUME
NTS por in_n_idtrs. 
Se extrae los datos de la tabla 
sales.sf_listaDocumentos y los 
inserta en la tabla 
sales.SF_INT_LISTDOCUME
NTS. 
Se inserta traza de ejecución en 
la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG. 

sales.sf_listaDocumentos 
sales.SF_INT_LISTDOCUMENTS 

Recibe como parámetros los 
identificadores in_n_idtrs y 
messageId, inserta los datos 
del documento buscado a la 
tabla 
SALES.SF_INT_LISTDOC
UMENTS y devuelve como 
valor el io_s_messageId. 

io_s_messageId 
IN 

OUT 
varchar2 messageId 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código Resultado: 
Exitoso: '0' 
Error: '409' 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje Resultado de 
errores  
EXISTOSO: 
fnd_estado_exito 
ERROR: 'Error-> 
SF_PROC_exe_listDocu
ments: 
'||substr(sqlerrm,1,2000) 
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in_s_messageId IN varchar2 MessageId 

Se extrae los datos de las tablas 
SALES.SF_INT_LISTDOCU
MENTS y 
marketing.sf_constante y se 
insertan en el parámetro OUT 
out_c_doc. 
Se inserta traza de ejecución en 
la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG. 

SALES.SF_INT_LISTDOCUMENTS 
marketing.sf_constante 

Devuelve los datos 
requeridos a construir el 
contrato de datos en un 
cursor (out_c_doc) que será 
enviada al servicio 
Saleforce. 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código Resultado: 
Exitoso: '0' 
Error: '100' 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje Resultado: 
Exitoso: 'OK' 
Error: 'Error-> 
SF_PROC_list_ListDoc
uments: 
'||substr(sqlerrm,1,2000) 

out_c_doc OUT TYPE 
Cursor con datos para 
request 

(9
) 

SF
_P

R
O

C
_r

sp
_L

is
tD
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um

en
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in_s_messageId IN varchar2 messageId 

Se actualiza los campos IN: 
result (in_s_result), message 
(in_s_message) para los 
registros correspondientes a 
in_s_messageId de la tabla 
sales.SF_INT_LISTDOCUME
NTS. 
Se inserta traza de ejecución en 
la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

sales.SF_INT_LISTDOCUMENTS 

Recibe los datos devueltos 
por el servicio consumido 
OSB, actualiza los campos 
result y message de la tabla 
sales.SF_INT_LISTDOCU
MENTS. Por último retorna 
un String con el literal "OK", 
si la transacción se generó 
correctamente y 
se obtuvo la información, en 
caso contrario se devuelve 
un String con el literal 
"ERROR”. 

in_s_result IN varchar2 
Código de resultado - 
entrada 

in_s_message IN varchar2 
Mensaje de resultado - 
entrada 

out_s_resultado OUT varchar2 

Código de resultado - 
salida 
Exitoso: '0' 
Error: '409' 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje de resultado - 
salida  
EXISTOSO: 
fnd_estado_exito 
ERROR: 'Error-> 
SF_PROC_rsp_ListDocu
ments: 
'||substr(sqlerrm,1,2000) 



 

33 
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 in_s_messageId IN varchar2 MessageId Se extraen campos de la tabla 
SALES.SF_INT_LISTDOCU
MENTS por messageId: 
ln_idtrs 
ln_idinterfazsga 
ln_idlistdocuments    
Se insertan en la tabla 
SALES.SF_INT_LISTDOCU
MENTS_RSP 
Se realiza la inserción de los 
datos del parámetro TYPE 
in_t_document en la tabla: 
SALES.SF_INT_LISTDOCU
MENTS_DET 
Se inserta traza de ejecución en 
la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

sales.SF_INT_LISTDOCUMENTS 
SALES.SF_INT_LISTDOCUMENTS_RSP 
SALES.SF_INT_LISTDOCUMENTS_DET 

Recibe los datos devueltos 
por el servicio consumido 
OSB, carga la respuesta a las 
tablas de respuesta 
SALES.SF_INT_LISTDOC
UMENTS_RSP y 
SALES.SF_INT_LISTDOC
UMENTS_DET. Por último 
devuelve data para la 
construcción de un JSON 
con el código y mensaje de 
salida de la ejecución del 
procedimiento. 

in_s_originSystem IN varchar2 Sistema Origen (SGA) 

in_s_targetSystem IN varchar2 Sistema Destino (SF) 

in_d_requestDate IN Date Fecha de la petición 

in_s_country IN varchar2 País 

in_s_correlatorId IN varchar2 
Correlativo generado en 
BBDD 

in_t_document IN TYPE 
Type con estructura de la 
Oportunidad 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código Resultado de 
errores 

out_s_mensaje OUT varchar2 
Mensaje Resultado de 
errores 

Nota: Servicio implicado en el proceso de ventas del Sistema CRM 2, elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 11, se muestra el servicio GetPortabilityInformation: 
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Tabla 11 Mapeo del Servicio GetPortabilityInformation 
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PROCEDIMIENTO 
TABLAS FINALIDAD 
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in_n_idtrs IN number ID de transacción 

El procedimiento invoca a: 
SGASAP.PQ_SAP_INTERFA
CE.f_getPortability(ls_idtrs) 
Se extrae los campos de la tabla 
SALES.SF_INT_GETPORTA
BILITY (tabla de validación) 
por idtrs: 
result 
message 
messageId 
Se devuelven en los parámetros 
de salida: 
out_s_resultado 
out_s_mensaje 
out_s_messageId 
y se inserta en la tabla 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 
Se inserta traza de ejecución en 
la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

SALES.SF_INT_LISTPORTABILITY 

Realiza una llamada al método 
getPortabilityInformation 
enviando como parámetro el 
transactionId 
(out_s_messageId). 

out_s_messageId OUT varchar2 messageId 

out_s_resultado OUT varchar2 Código Resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 Mensaje Resultado 

(5
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in_n_idtrs IN number ID de transacción 

Se actualiza a cero el campo 
ACTIVE en la tabla 
SALES.SF_INT_LISTPORTA
BILITY por in_n_idtrs. 
Se extrae los datos de la tabla 
sales.SF_LISTAPORTABILID
AD y los inserta en la tabla 
SALES.SF_INT_LISTPORTA
BILITY. 
Se inserta traza de ejecución en 
la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG. 

sales.SF_LISTAPORTABILIDAD 
SALES.SF_INT_LISTPORTABILITY 

Recibe como parámetro un 
identificador de transacción, 
inserta los datos de la 
portabilidad buscada a la tabla 
SALES.SF_INT_LISTPORTA
BILITY y devuelve como 
valor el out_s_messageId. 

out_s_messageId 
IN 

OUT 
varchar2 messageId 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código Resultado 
Exitoso: '0' 
Error: '409' 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje Resultado 
Exitoso: 
fnd_estado_exito 
Error: 'Error-> 
SF_PROC_exe_ListPo
rtability: 
'||substr(sqlerrm,1,200
0) 
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in_s_messageId IN varchar2 MessageId 

Se extrae los datos de las tablas 
sales.SF_INT_LISTPORTABI
LITY y se insertan en el 
parámetro OUT 
out_c_listPortability 
Se inserta traza de ejecución en 
la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG. 

sales.SF_INT_LISTPORTABILITY 

Devuelve los datos requeridos 
a construir el contrato de datos 
en un cursor (inserta la 
información de la tabla 
sales.SF_INT_LISTPORTABI
LITY en el cursor 
out_c_listPortability) que será 
enviada al servicio Saleforce. 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código Resultado: 
Exitoso: '0' 
Error: '100' 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje Resultado: 
Exitoso: 
fnd_estado_exito 
Error: 'No es posible 
entregar información 
con los datos de 
entrada ingresados.' 

out_c_listPortability OUT TYPE 
Cursor con datos para 
request 

(1
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in_s_messageId IN varchar2 messageId 

Se actualiza los campos IN: 
result (in_s_result), message 
(in_s_message) para los 
registros correspondientes a 
in_s_messageId de la tabla 
sales.SF_INT_LISTPORTABI
LITY. 
Se inserta traza de ejecución en 
la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

sales.SF_INT_LISTPORTABILITY 

Recibe los datos devueltos por 
el servicio consumido OSB, 
actualiza los campos result y 
message de la tabla 
sales.SF_INT_LISTPORTABI
LITY. Por último devuelve 
data para la construcción de un 
JSON con el código y mensaje 
de salida de la ejecución del 
procedimiento. 

in_s_result IN varchar2 
Código de resultado - 
entrada 

in_s_message IN varchar2 
Mensaje de resultado - 
entrada 

out_s_resultado OUT varchar2 

Código de resultado - 
salida 
Exitoso: '0' 
Error: '409' 

out_s_mensaje OUT varchar2 

Mensaje de resultado - 
salida  
EXISTOSO: 
fnd_estado_exito 
ERROR: 'Error-> 
SF_PROC_rsp_ListPo
rtability: 
'||substr(sqlerrm,1,200
0) 
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in_s_messageId IN varchar2 MessageId 

Se extraen datos de la tabla 
sales.SF_INT_LISTPORTABI
LITY por messageId y se 
insertan en la tabla 
SALES.SF_INT_LISTPORTA
BILITY_RSP 
Se realiza inserciones de datos 
a las tablas: 
SALES.SF_INT_GETPORTA
BILITY_DET 
SALES.SF_INT_PORTABILI
TYNUMBER 

sales.SF_INT_LISTPORTABILITY 
SALES.SF_INT_LISTPORTABILITY_RSP 
SALES.SF_INT_GETPORTABILITY_DET 
SALES.SF_INT_PORTABILITYNUMBER 

Recibe los datos devueltos por 
el servicio consumido OSB, 
carga la respuesta a las tablas 
de respuesta 
SALES.SF_INT_LISTPORTA
BILITY_RSP, 
SALES.SF_INT_GETPORTA
BILITY_DET y 
SALES.SF_INT_PORTABILI
TYNUMBER. Por último 
devuelve data para la 
construcción de un JSON con 
el código y mensaje de salida 
de la ejecución del 
procedimiento. 

in_s_originSystem IN varchar2 Sistema Origen (SGA) 

in_s_targetSystem IN varchar2 Sistema Destino (SF) 

in_d_requestDate IN Date Fecha de la petición 

in_s_country IN varchar2 País 

in_s_correlatorId IN varchar2 
Correlativo generado 
en BBDD 

in_t_resourceOrder IN TYPE 
Type con estructura de 
la Oportunidad 

out_s_resultado OUT Varchar2 Código Resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 Mensaje Resultado 

Nota: Servicio implicado en el proceso de ventas del Sistema CRM 2, elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 12, se muestra el servicio FeasibilityResponse: 
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Tabla 12 Mapeo del Servicio FeasibilityResponse 
SE
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PARAMETROS E/S TIPO DETALLE ACCIONES DE PROCEDIMIENTO TABLAS FINALIDAD 
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in_IdTransac IN number ID de transacción 

Se extrae el número de intentos de la tabla 
SF_INT_FACTIBILIDADTRANS por 
in_IdTransac. 
Se inserta el valor de intentos + 1 en la 
tabla SF_INT_FACTIBILIDADTRANS 
por in_IdTransac. 
El procedimiento invoca a: 
SGASAP.PQ_SAP_INTERFACE.f_feasib
ilityResponse(in_IdTransac). 
Se actualiza valida que hayan registros por 
Numslc en la tabla 
SALES.TB_SALES_INT_SF_TRSFACT 

SF_INT_FACTIBILIDADTRANS 
SALES.TB_SALES_INT_SF_TRSFACT 

Realiza una llamada al 
método 
feasibilityResponse 
enviando como parámetro 
el in_IdTransac 
(parámetro que define el 
identificador de la 
transacción a ejecutar). 

cod_Retorno OUT number Código resultado 

msg_Retorno OUT varchar2 Mensaje resultado 
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(5
) 

p_
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e_
cr
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in_IdTransac IN number ID de transacción 
Se ejecuta la función 
MARKETING.SF_FUNC_GET_SHIPPIN
GID (devuelve el valor del sequence 
SF_S_SHIPPINGID) y  retorna su valor 
en un parámetro de salida 
(out_ShippingId). 
Se inserta este valor en la tabla 
MARKETING.INT_LOG_MARKETING. 
Se obtiene el  Numslc de 
SF_INT_FACTIBILIDADTRANS según 
el in_IdTransac. 
Se actualiza a cero el campo ACTIVO en 
la tabla 
TB_SALES_INT_SF_CREAFTEC por 
numslc (Anula los registros antiguos). 
Se obtiene el  Numslc de 
SF_INT_FACTIBILIDADTRANS según 
el in_IdTransac. 
Se obtienen los datos de la tabla 
TB_SALES_INT_SF_TRSFACT por 
numslc. 
Se insertan estos datos en la tabla 
SALES.TB_SALES_INT_SF_CREAFTE
C. 
Se inserta out_ShippingId en la tabla 
MARKETING.INT_LOG_MARKETING. 

MARKETING.INT_LOG_MARKETING 
SF_INT_FACTIBILIDADTRANS 
TB_SALES_INT_SF_CREAFTEC 
sf_constante 
TB_SALES_INT_SF_TRSFACT 

Recibe como parámetro un 
identificador de 
transacción y genera el 
valor ShippingId 
(out_ShippingId). Dentro 
de este procedimiento se 
inserta registro en la tabla 
de creación de la 
factibilidad 
SALES.TB_SALES_INT_
SF_CREAFTEC. 

out_ShippingId OUT varchar2 ShippingId 

out_codRetorno OUT number Código resultado 

out_msgRetorno OUT varchar2 Mensaje resultado 

(6
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aF

ac
t 

in_IdTransac IN number ID de transacción 

Se cuenta los registros relacionados a 
in_ShippingId en la tabla 
SALES.TB_SALES_INT_SF_CREAFTE
C. 
Si encuentra registros  (con campo 
ACTIVO = 1) inserta los valores en el 
parámetro TYPE de salida 
out_CurEstudioFact. 
Se actualiza la tabla 
SF_INT_FACTIBILIDADTRANS 
(Estado = 3) e inserta el registro en la tabla 
MARKETING.INT_LOG_MARKETING 
de existir error. 

SALES.TB_SALES_INT_SF_CREAFTEC 
SF_INT_FACTIBILIDADTRANS 
MARKETING.INT_LOG_MARKETING 

Devuelve los datos 
requeridos a construir el 
contrato de datos en un 
cursor (inserta la 
información de la tabla 
SALES.TB_SALES_INT_
SF_CREAFTEC en el 
cursor 
out_CurEstudioFact) que 
será enviada al servicio 
Saleforce. 

in_ShippingId IN varchar2 ShippingId 

out_CurEstudioFact OUT TYPE 
Cursor con datos 
para request 

out_codRetorno OUT number Código resultado 

out_msgRetorno OUT varchar2 Mensaje resultado 
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in_IdTransac IN number ID de transacción 

Se actualiza el campo Estado = 
Decode(in_CodRetorno, '200', 2, '201', 2, 
3) (parámetro de entrada) 
de la tabla 
SF_INT_FACTIBILIDADTRANS. 
Se selecciona el Numslc de la tabla 
SF_INT_FACTIBILIDADTRANS por 
Id_transac. 
Se inserta este valor junto a otros 
parámetros de entrada en la tabla 
tb_sales_int_sf_rspcreaftec 
Se inserta el valor de in_ShippingId en la 
tabla 
MARKETING.INT_LOG_MARKETING. 
Se actualiza la tabla 
SF_INT_FACTIBILIDADTRANS 
(Estado = 3) e inserta el registro en la tabla 
MARKETING.INT_LOG_MARKETING 
de existir error. 

SF_INT_FACTIBILIDADTRANS 
tb_sales_int_sf_rspcreaftec 
MARKETING.INT_LOG_MARKETING 

Recibe los datos devueltos 
por el servicio consumido 
OSB, carga la respuesta a 
la tabla de respuesta 
tb_sales_int_sf_rspcreafte
c. Por último devuelve 
data para la construcción 
de un JSON con el código 
y mensaje de salida de la 
ejecución del 
procedimiento. 

in_originSystem IN TYPE 
Sistema Origen 
(SGA) 

in_targetSystem IN TYPE 
Sistema Destino 
(SF) 

in_requestDate IN TYPE 
Fecha de la 
petición 

in_correlatorid IN TYPE 
Correlativo 
generado en 
BBDD 

in_authorization IN TYPE 
Campo de 
verificación de 
autorización 

in_idsf IN TYPE 
Correlativo 
generado en 
BBDD 

in_ShippingId IN varchar2 ShippingId 

in_ShippingDate IN Date Fecha de solicitud 

in_CodRetorno IN number 
Código de 
resultado - entrada 

in_MsgRetorno IN varchar2 
Mensaje de 
resultado - entrada 

out_CodRetorno OUT number Código resultado 

out_MsgRetorno OUT varchar2 Mensaje resultado 

Nota: Servicio implicado en el proceso de ventas del Sistema CRM 2, elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 13, se muestra el servicio GetContract: 
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Tabla 13 Mapeo del Servicio GetContract 
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in_n_idtrs IN number ID de transacción 

El procedimiento invoca 
a:SGASAP.PQ_SAP_INTERFACE.f_getContr
act(ls_idtrs) 
Se extrae los campos de la tabla 
SALES.SF_INT_CONTRACTS por idtrs: 
result 
message 
messageId 
Se devuelven en los parámetros de salida: 
out_s_resultado 
out_s_mensaje 
out_s_messageId 
Se inserta traza de ejecución en la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

SALES.SF_INT_CONTRACTS 
Realiza la llamada al 
Método 
f_getOpportunity. 

out_s_messageId OUT varchar2 messageId 

out_s_resultado OUT varchar2 Código resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 Mensaje resultado 
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in_n_idtrs IN number ID de transacción 

Se actualiza a cero el campo ACTIVE en la 
tabla SALES.SF_INT_CONTRACTS por 
in_n_idtrs. 
Se extrae los datos de la tabla 
sales.SF_CONSULTACONTRATO y los 
inserta en la tabla 
SALES.SF_INT_CONTRACTS. 
Se inserta traza de ejecución en la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG. 

sales.SF_CONSULTACONTRATO 
SALES.SF_INT_CONTRACTS 

Recibe como 
parámetro un 
identificador de 
transacción, inserta 
los datos de la 
portabilidad buscada 
en la tabla 
SALES.SF_INT_CO
NTRACTS y 
devuelve como valor 
el out_s_messageId. 

out_s_messageId OUT varchar2 messageId 

out_s_resultado OUT varchar2 Código resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 Mensaje resultado 
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in_s_messageId IN varchar2 messageId 

Se extrae los datos de las tablas 
sales.SF_INT_CONTRACTS y se insertan en 
el parámetro OUT out_c_getContract 
Se inserta traza de ejecución en la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG. 

sales.SF_INT_CONTRACTS 

Devuelve los datos 
requeridos a construir 
el contrato de datos en 
un cursor (inserta la 
información de la 
tabla 
sales.SF_INT_CONT
RACTS en el cursor 
out_c_getContract) 
que será enviada al 
servicio Saleforce. 

out_s_resultado OUT varchar2 Código resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 Mensaje resultado 

out_c_getContract OUT TYPE 
Cursor con datos 
para request 
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in_s_messageId IN varchar2 messageId 

Se actualiza los campos IN: result 
(in_s_result), message (in_s_message) para los 
registros correspondientes a in_s_messageId de 
la tabla sales.SF_INT_CONTRACTS. 
Se inserta traza de ejecución en la tabla de logs 
SALES.SF_INT_CPQ_LOG 

sales.SF_INT_CONTRACTS 

Recibe los datos 
devueltos por el 
servicio consumido 
OSB, actualiza los 
campos result y 
message de la tabla 
sales.SF_INT_CONT
RACTS. Por último 
retorna un String con 
el literal "OK", si la 
transacción se generó 
correctamente y 
se obtuvo la 
información, en caso 
contrario se devuelve 
un String con el literal 
"ERROR”. 

in_s_result IN varchar2 
Código de 
resultado - entrada 

in_s_message IN varchar2 
Mensaje de 
resultado - entrada 

out_s_resultado OUT varchar2 
Código de 
resultado - salida 

out_s_mensaje OUT varchar2 
Mensaje de 
resultado - salida  
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in_s_messageId IN varchar2 MessageId 

Se extraen datos de la tabla 
SALES.SF_INT_CONTRACTS por 
messageId y se insertan en la tabla 
SALES.SF_INT_CONTRACTS_RSP 
Se realiza inserciones de datos a las tablas: 
SALES.SF_INT_CONTRACTS_DET 
SALES.SF_INT_CONTRACTSGADDRESS 

SALES.SF_INT_CONTRACTS 
SALES.SF_INT_CONTRACTS_RSP 
SALES.SF_INT_CONTRACTS_DET 
SALES.SF_INT_CONTRACTSGADDRESS 

Recibe los datos 
devueltos por el 
servicio consumido 
OSB, carga la 
respuesta a las tablas 
de respuesta 
SALES.SF_INT_CO
NTRACTS_RSP y 
SALES.SF_INT_CO
NTRACTS_DET. Por 
último devuelve data 
para la construcción 
de un JSON con el 
código y mensaje de 
salida de la ejecución 
del procedimiento. 

in_s_originSystem IN varchar2 
Sistema Origen 
(SGA) 

in_s_targetSystem IN varchar2 
Sistema Destino 
(SF) 

in_d_requestDate IN Date 
Fecha de la 
petición 

in_s_country IN varchar2 País 

in_s_correlatorId IN varchar2 
Correlativo 
generado en 
BBDD 

in_t_agreement IN TYPE 
Type con 
estructura del 
contrato 

out_s_resultado OUT varchar2 Código Resultado 

out_s_mensaje OUT varchar2 
Mensaje 
Resultado 

Nota: Servicio implicado en el proceso de ventas del Sistema CRM 2, elaboración propia. 

A la par de la realización del levantamiento de información, el arquitecto de base de datos estableció el diagrama de arquitectura de los 

servicios y base de datos de cómo se dará la comunicación de servicios y la comunicación a la base de datos del Sistema CRM 1, ver la Figura 5. 
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Figura 5 Diagrama de arquitectura del proyecto 

 

Nota: Arquitectura establecida para el proyecto, elaboración propia. 
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Se pasó luego a verificar la integridad de los datos y el significado de los datos 

que se almacenan en las tablas finales del sistema CRM 2, para ello nos apoyamos del 

software POSTMAN y SOAPUI, con ellos establecimos las tablas iniciales que inician 

cada proceso y las tablas finales donde se insertan los datos finales para cada servicio, ver 

la Tabla 14. 

Tabla 14 Tablas por servicio en el sistema CRM 2 
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TABLAS INICIALES 
(REQUIEREN INICIALIZAR 

LA TRANSACCION) 
TABLAS EJECUCION DE FLUJO TABLAS FINALES 
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 2
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sales.SF_INT_OPPORTUNITY 

SALES.SF_INT_OPPORTUNITY_RSP 
SALES.SF_INT_OPPORTUNITY_DET 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_DET 
SALES.SF_INT_OPPPROJECTS 
SALES.SF_INT_OPPPORTABILITY 
SALES.SF_INT_OPPDOCUMENTARYMGR 
SALES.SF_INT_OPPCONTRACTS 
SALES.SF_INT_OPPCONTACTFUNCTIONS 
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sales.SF_INT_PROPOSAL 

SALES.SF_INT_PROPOSAL_RSP 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_DET 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_OFFER 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_SUBOFFER 
SALES.SF_INT_PROPOSAL_CREDITSCORE 
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sales.SF_INT_LISTDOCUMENTS 
SALES.SF_INT_LISTDOCUMENTS_RSP 
SALES.SF_INT_LISTDOCUMENTS_DET 
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SALES.SF_INT_LISTPORTABILITY 
SALES.SF_INT_LISTPORTABILITY_RSP 
SALES.SF_INT_GETPORTABILITY_DET 
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Nota: Tablas importantes por cada servicio en el Sistema CRM 2, elaboración propia. 

Luego se llegó a identificar problemas en el almacenamiento de los datos ya sea 

en las tablas intermedias y/o tablas finales de los servicios del Sistemas CRM 2, siendo 

un problema ya que con ello se observaba que el flujo de los servicios con esta 

observación no recorría todos los procedures que lo componían y dejaban de almacenar 

datos en sus tablas finales. Para la identificación de estos problemas se tuvo el apoyo de 

las tablas de log que se tenían en la base de datos, así como también la verificación de la 

respuesta a la llamada de los servicios desde un archivo JSON empleando el software 

POSTMAN. 

Estas observaciones fueron levantadas e informadas al propietario del sistema 

CRM 2, junto con el usuario de la entidad de telecomunicaciones se verificó si el 

problema se daba únicamente en la base de datos o en la lógica del sistema. Ya que, si el 

error era en la lógica del sistema CRM 2 o en el bus del servicio la entidad de 

telecomunicaciones tenía la responsabilidad de corregir dicho error, pero si el error era 

en la lógica de algún objeto o procedure en la base de datos la responsabilidad caía en los 

analistas programadores de base de datos, llevando con ello la realización de solicitudes 

de liberación en el ambiente test. 

Luego de que los servicios del sistema CRM 2 trabajen correctamente, se pasó a 

verificar la diferencia de tipo de datos que devolvía los servicios del sistema nube con el 

tipo de datos solicitado por el sistema CRM 1 para generar una venta, llevando a elaborar 
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un traductor de base de datos y así establecer la homogeneidad de los datos obligatorios 

para la creación de una venta en el sistema CRM 1. 

Teniendo los servicios del sistema CRM 2 y el traductor de base de datos, se pasó 

al desarrollo de un paquete en base de datos, que establecerá un canal de comunicación 

entre los sistemas CRMs, siendo también este el orquestador de los servicios del sistema 

CRM 2 para el envío de los datos al sistema CRM 1, con el objetivo de generar una 

oportunidad, SOLOT o Venta. A continuación, se muestra una parte de la estructura del 

paquete orquestador donde se muestra los procedimientos más importantes ver la Figura 

6. 

Figura 6 Package orquestador de los sistemas CRM  

 

Nota: Paquete para establecer la comunicación entre los 2 sistemas, elaboración propia. 

A continuación, también se muestra el procedimiento que establece comunicación 

con el sistema CRM 1 y sus parámetros que emplea (está dentro del paquete orquestador), 

ver Figura 7. 
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Figura 7 Parámetros del procedure canal de comunicación entre CRMs 

 

Nota: Muestra los parámetros con los que cuenta el procedimiento que establece 

comunicación entre el sistema CRM 2 y el sistema CRM 1, elaboración propia. 

Además de la elaboración del paquete de base de datos que servirá como canal de 

comunicación entre los 2 sistemas CRM, también se realizó la creación del paquete de 

generación de la venta en Sistemas CRM 1, con la condición fundamental de que exista 

un procedure que reciba la información y que tenga comunicación con el paquete 

orquestador para así establecer la comunicación entre el sistema cliente – servidor y el 

sistema nube para la generación de la venta automática en el Sistema CRM  1 con datos 

enviados desde el sistema CRM 2. A continuación, se presenta el nombre, el detalle de 

los parámetros que emplea el procedimiento del paquete que generará la venta automática 

en el sistema CRM 1, ver Figura 8. 

Figura 8 Parámetros del procedure que genera la venta automática 
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Nota: Muestra los parámetros de entrada que tiene el procedure que genera la venta 

automática en el Sistema CRM 1, con valores enviados del sistema CRM 2, elaboración 

propia. 

Por último, al tener ya establecido el traductor de base de datos, el paquete 

orquestador que funciona como canal de comunicación entre el Sistema CRM 1 y Sistema 

CRM 2 y también el paquete que contiene el procedimiento que generará la venta 

automática que surge desde el sistema CRM 2, se ve que se encuentran todas las 

condiciones para la integración de los sistemas CRM, luego se pasará a la realización de 

pruebas la fase de la revisión. 

Revisión: 

Para la realización de esta fase se realizaban Reviews Meetings donde estaban 

involucrados el encargado del sistema nube y otros usuarios de la entidad de 

telecomunicaciones y todo el equipo SCRUM encargado de la ejecución del proyecto, en 
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estos reviews se verifica el funcionamiento del desarrollo realizado hasta el momento, ya 

que como se indicó en la fase de planificación se tuvo en total 6 sprints para la realización 

del proyecto. 

Otro punto que se debe tener en cuenta es el siguiente: para toda generación de 

Venta desde el Sistema CRM 2, se debe tener el apoyo del propietario del sistema (usuario 

de la empresa de telecomunicaciones), por ende, dicho usuario no debía faltar a los 

reviews meetings y el final review meeting del proyecto. 

Los testeos realizados consistían en la generación de una venta desde el sistema 

CRM 2 y que llega a concluir con la generación automática de una venta en el sistema 

CRM1, dando esta evidencia por la generación del archivo PDP o plan de pruebas que 

debe ser entregado a los usuarios encargados de la empresa de telecomunicaciones. En 

este se brinda el paso a paso del testeo de la generación de una venta desde el aplicativo 

CRM 2 para la generación de una venta automática en el sistema CRM 1. 

Por último, se indica que en esta fase se revisó la conformidad de las historias de 

usuario que cumpliera con las expectativas del sprint. 

Retrospectiva: 

En esta etapa se realizó la retroalimentación con todos los involucrados en la 

ejecución del proyecto y en ella se indicaba que puntos a mejorar se pudo observar, como 

nos fue en el proceso del sprint y que planes de acción tomaríamos para el siguiente sprint. 

3.2.4. FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

Análisis de metodología ágiles a aplicar al proyecto 

A continuación, se muestra el análisis comparativo de las metodologías ágiles 

aplicadas en la ejecución de proyectos como los son SCRUM, RUP y XP. Las 

metodologías antes mencionadas fueron evaluadas para el desarrollo del siguiente trabajo 

de suficiencia profesional. 

Definición del uso de una metodología ágil en la ejecución del proyecto 

Teniendo en cuenta que en la ejecución del proyecto se necesitaba la visibilidad 

de los avances, el orden de jerarquía de los roles, menor tiempo en los resultados y la 
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adaptación a las necesidades de la entidad se vio necesario establecer como marco de 

trabajo una metodología ágil o tradicional. 

Definición de los requerimientos 

En este punto se debe de tener en cuenta que los requerimientos de la entidad de 

telecomunicaciones se adaptaban a la criticidad del momento y al resultado en el menor 

tiempo posible, además se trató de dividir con mayor granularidad dichos requerimientos 

para obtener una menor complejidad en los requerimientos y la seguridad de que estos 

requerimientos sean resueltos en el tiempo establecido por la entidad de 

telecomunicaciones. 

Alternativas a evaluar 

Se ha considerado las siguientes metodologías de trabajo como las más idóneas 

para la aplicación en la ejecución del proyecto: 

- SCRUM: metodología ágil basada para el desarrollo de proyectos de forma 

iterativa e incremental, es iterativa por la ejecución de bloques temporales cortos 

y fijos que son nominados Sprints e incremental ya que se obtienen entregables o 

funcionalidades del producto final en el término de cada iteración. (Juan Camilo 

Salazar, Álvaro Tovar, Juan Carlos Linares, Alexander Lozano, Lizeth Valbuena, 

2018) 

- RUP: metodología tradicional, Proceso Unificado Racional (en sus siglas en 

español), proceso de desarrollo de proyectos que se apoya junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML), conjunto de metodología adaptables a las 

necesidades de cada organización, que define el quién, el cómo, el cuándo y el 

qué debe realizarse en la ejecución de un proyecto. (Juan Manuel Fernández, 

Sebastián Cadelli, 2014) 

- XP: metodología ágil, que tiene como objetivo el desarrollo y la gestión del 

proyecto eficazmente, de una manera flexible y controlada. Esta se basa en la 

comunicación, reutilización de insumos y la retroalimentación. (Terryboy 

Simplicio Pereira, 2019) 

Definición de factores de evaluación 

Los factores siguientes serán tomados en cuenta para la evaluación, estos son: 
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- Adaptabilidad al cambio 

- Nivel de abstracción 

- Aprendizaje por experiencia 

- Importancia a la arquitectura 

- Interacción con el cliente 

- Obtención de resultados 

- Enfoque en la calidad 

- Enfoque en los riesgos 

- Adaptable en pequeños grupos 

- Adaptable en grandes grupos 

- Soporte a la complejidad del proyecto 

- Simplicidad en su ejecución 

Definición de valores para cada factor 

Se muestra los valores que serán utilizados para cada factor: 

- Adaptabilidad al cambio (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto) 

- Nivel de abstracción (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto) 

- Aprendizaje por experiencias (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto) 

- Importancia a la arquitectura (1 No significante, 2 Medianamente significante, 3 

Altamente significante) 

- Interacción con el cliente (1 Baja, 2 Media, 3 Alta) 

- Obtención de resultados (1 Lento, 2 Normal, 3 Rápido) 

- Enfoque en la calidad (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto) 

- Enfoque en los riesgos (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto) 

- Adaptable en pequeños grupos (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto) 

- Adaptable en grandes grupos (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto) 

- Soporte a la complejidad del proyecto (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto) 

- Simplicidad en su ejecución (1 Difícil, 2 Normal, 3 Fácil) 

Matriz de evaluación 

La valoración total que se le asigna a cada factor se muestra a continuación, ver 

Tabla 15: 
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Tabla 15 Matriz de Evaluación de Metodologías 

 SCRUM RUP XP 

Adaptabilidad al 

cambio 
3 2 3 

Nivel de 

Abstracción 
3 3 1 

Aprendizaje por 

experiencias 
1 2 2 

Importancia a la 

Arquitectura 
3 3 1 

Interacción con el 

cliente 
3 3 3 

Obtención de 

resultados 
3 2 3 

Enfoque en la 

calidad 
3 3 3 

Enfoque en los 

riesgos 
3 3 3 

Adaptable en 

pequeños grupos 
3 1 3 

Adaptable en 

grandes grupos 
3 3 1 

Soporte a la 

complejidad del 

proyecto 

2 3 1 

Simplicidad en su 

ejecución 
3 2 3 

TOTAL 33 30 27 

Nota: Elaboración propia 

Conclusiones de la evaluación 
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Por lo que se aprecia en la matriz de evaluación, se verifica que las 3 metodologías 

difieren en las ventajas y desventajas para los factores indicados. Se pasará a detallar el 

análisis que se hizo para cada uno de los factores: 

En el factor Adaptabilidad al cambio, se verifica que la única metodología que 

no llega a cumplir el 100% de las expectativas es la RUP siendo esta la menos dispuesta 

a un cambio en la priorización de nuevos u otros requerimientos. 

En el factor Nivel de Abstracción, se verifica que tanto SCRUM como RUP 

tienen un alto nivel de abstracción a diferencia de la metodología XP que es deficiente 

ante este factor. 

En el factor Aprendizaje por experiencias, ninguna de las metodologías llega a 

sobresalir sobre las otras, pero lo que se percata que la metodología SCRUM es la menos 

adecuada ante este factor. 

En el factor Importancia a la Arquitectura, se visualiza que tanto SCRUM 

como RUP son adecuadas ante este factor, a diferencia de la metodología XP que es 

deficiente ante este factor. 

En el factor Interacción con el cliente, todas las metodologías evaluadas cumplen 

al 100% con este factor. 

En el factor Obtención de resultados, todas las metodologías tienen en cuenta a 

este factor, pero siendo RUP la que no llega a cumplir la expectativa para este factor. 

En el factor Enfoque en la calidad, se visualiza que todas las metodologías 

analizadas cumplen al 100% con este factor. 

En el factor Enfoque en los riesgos, se visualiza que todas las metodologías 

analizadas cumplen al 100% con este factor. 

En el factor Adaptable en pequeños grupos, se visualiza que la metodología 

RUP no es buena siendo utilizada para un equipo de trabajo con pocas personas, a 

diferencia de las otras metodologías. 

En el factor Adaptable en grandes grupos, vemos que la metodología que menos 

cumple con el factor es la metodología XP, siendo esta la que menos se adapta cuando el 

proyecto cuenta con un grupo numeroso de trabajo. 
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En el factor Soporte a la complejidad del proyecto, se analiza que RUP está 

hecho para proyectos con una mayor complejidad, pero también se ve que SCRUM se 

adapta a proyectos complejos, pero no al 100 % como se adaptaría RUP. 

En el factor Simplicidad en su ejecución, casi todas las metodologías son fáciles 

para ser trabajadas en un proyecto, pero RUP es la que menos facilidad en su uso tiene 

respecto a las otras. 

En conclusión, la metodología SCRUM es la más apropiada para el uso en este 

proyecto siendo la que mejor puntaje obtuvo ante los factores que se tuvieron en base al 

proyecto de integración de CRMs. 

3.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS 

Como se pudo observar en los anteriores puntos descritos en el presente trabajo 

de suficiencia profesional, el objetivo es la integración de nuestros sistemas CRM’s, 

siendo CRM una herramienta para la gestión de las relaciones con los clientes a través de 

un enfoque estratégico para gestionar la interacción de una organización con sus clientes 

actuales y finales (Sheshadri Chaterjee, Patrick Mikalef, Sangeeta Khorana, Hatice 

Kizgin, 2022), se puede visualizar que existen 2 etapas muy importantes para la correcta 

ejecución: 

Una de ellas es la fase de Inicio que marca los puntos más importantes que se 

deben tomar en cuenta, gracias a la definición de épicas e historias de usuario basadas en 

la arquitectura que contaba en ese momento la entidad de telecomunicaciones y los 

requerimientos solicitados. A continuación, veremos a mayor detalle la fase de inicio: 

- Arquitectura requerida por la entidad de telecomunicaciones: 

Se muestra a continuación, la arquitectura que se tiene y la interfaz o canal de 

comunicación que se necesita para la integración de los sistemas CRM’s. Para ellos se 

brindó la siguiente arquitectura requerida, ver Figura 9. 
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Figura 9 Arquitectura solicitada por la entidad 

 

Nota: Arquitectura AS IS actual y el canal o interfaz de comunicación deseada por la 

entidad de telecomunicaciones. Elaboración propia. 

- Historias de usuarios por épicas: 

A continuación, se muestra todas las historias de usuario por épicas que se tuvo 

para la ejecución del proyecto, tener en cuenta que las épicas fueron mostradas 

previamente en la Tabla 6, ver Tabla 16: 

Tabla 16 Historia de Usuarios por Épicas 

Épica 
Código de 

Historia 
Descripción de Historia 

EP01 HU01 Entendimiento del catálogo de productos para la venta. 

EP01 HU02 
Homologación de servicios de los Sistema CRM 2 y Sistema CRM 

1. 

EP01 HU03 Adecuación en el mantenimiento de servicios en Sistema CRM 1. 

EP01 HU16 Diseño sincronización de productos - tarea programada. 

EP04 HU04 
Mapeo del  AS IS de generación de venta en Sistema CRM 1 

(tablas / objetos de BD) venta estándar. 
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EP04 HU05 
Mapeo del modelo intermedio en Sistema CRM 1 (tablas / obj de 

BD) - oportunidad, cliente, contacto y sucursal. 

EP04 HU06 
Mapeo de los servicios de integración (incluyendo tablas / objetos 

de BD) del Sistema CRM 2. 

EP04 HU07 Diseño de integración para la generación de la venta. 

EP04 HU08 
Diseño del objeto de BD que genera la venta en Sistema CRM 1- 

venta estándar. 

EP04 HU17 

Mapeo del  AS IS de generación de venta en Sistema CRM 1 

(tablas / objetos de BD) otros tipos de venta (portabilidad, 

Traslado, Renovación, Upgrade, etc.). 

EP04 HU18 
Diseño del objeto de BD que genera la venta en el Sistema CRM 

1 - otros tipos (portabilidad, convergente, etc.). 

EP04 HU19 Diseño de reproceso de la generación de venta - tarea programada. 

EP04 HU20 
Desarrollo inicial de integración Sistema CRM 2 – Sistema CRM 

1. 

EP04 HU21 
Mapeo del modelo intermedio en Sistema CRM 1 (tablas / objetos 

de BD) - equipo de relacionamiento. 

EP04 HU22 Desarrollo de Store Procedures de generación de venta estándar 

EP04 HU24 
Mapeo del modelo intermedio en Sistema CRM 1 (tablas / objetos 

de BD) – OTROS. 

EP04 HU25 Análisis de la facturación de la venta 

EP04 HU26 
Mapeo de los campos de Sistema CRM2 al Sistema CRM 1 

(Integración). 

EP04 HU27 Análisis del Visor Proyectos integración 

EP04 HU28 
Desarrollo Inicial en BD de Orquestación Servicios (Sistema 

CRM 2) para venta estándar en Sistema CRM 1. 

EP04 HU29 Análisis de consultas de visualización  

EP04 HU30 
Desarrollo de Store Procedures de generación de Portabilidad y 

Upgrade. 

EP04 HU31 Creación del diccionario de Datos de tablas intermedias. 

EP04 HU37 Desarrollo de Store Procedure de generación de Traslado. 

EP04 HU38 Desarrollo de Store Procedure de generación de Renovación. 
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EP04 HU40 
Desarrollo de Store Procedure de generación de venta con más de 

una sucursal/servicio (más de 1 SOT). 

EP04 HU42 
Mapeo de equivalencia de campos Sistema CRM 1 vs Sistema 

CRM 2 para la generación de venta estándar. 

EP04 HU43 Desarrollo de orquestación de servicios desde base de datos. 

EP04 HU45 
Desarrollo de Store Procedure de generación de venta con work 

flow automático. 

EP04 HU46 Corrección de observaciones de los Store Procedures. 

EP04 HU47 Pruebas de validación de los Store Procedures. 

EP04 HU48 
Creación del Traductor de base de datos y equivalencias de 

campos. 

EP04 HU49 
Desarrollo y pruebas desde JAR - Unix para orquestación de 

servicios del Sistema CRM 2. 

EP04 HU50 
Lógica de generación de proyecto en Sistema CRM 1 con data 

desde el sistema CRM 2. 

EP04 HU69 Corrección de observaciones de los Store Procedures. 

EP04 HU70 Pruebas de validación de los Store Procedures. 

EP04 HU71 
Pruebas de ejecución del JAR servidor Unix para orquestación de 

generación proyecto en el Sistema CRM 1. 

EP04 HU72 
Implementación lógica de integración generación proyecto 

Sistema CRM 1 con data desde Sistema CRM 2. 

EP04 HU112 Corrección de observaciones de los Store Procedures. 

EP04 HU113 Pruebas de validación de los Store Procedures. 

EP04 HU114 
Desarrollo de la notificación de la venta (En Factibilidad) en el 

Sistema CRM 1. 

EP04 HU115 
Desarrollo de la Sincronización de documentos del gestor 

documental. 

EP04 HU133 

Análisis para actualización de diseño de integración Sistema CRM 

2 – Sistema CRM 1 por uso de Id Producto Sistema CRM 1. 

Generación Proyecto. 

EP04 HU144 Corrección de observaciones de los Store Procedures. 

EP04 HU145 Pruebas de validación de los Store Procedures. 

EP06 HU09 Mapeo del  AS IS de proceso de factibilidad en Sistema CRM 1. 
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EP06 HU10 
Mapeo del servicio que actualiza en Sistema CRM 2 la 

oportunidad. 

EP06 HU11 
Diseño de integración para actualizar en Sistema CRM 2 la 

oportunidad. 

EP06 HU12 
Modificaciones en Sistema CRM 1 para incluir campos que deben 

enviarse al Sistema CRM 2. 

EP06 HU33 
Consumo de servicio FeasibilityResponse para envío de 

factibilidad desde Sistema CRM 1 hacia Sistema CRM 2. 

EP06 HU34 
Consumo inicial de parámetros financieros que vienen de Sistema 

CRM 2 hacia Sistema CRM 1. Servicio. 

EP06 HU51 
Pruebas con el equipo de la entidad de telecomunicaciones para el 

consumo del servicio FeasibilityResponse. 

EP06 HU52 
Pruebas con el equipo de la entidad de telecomunicaciones para el 

consumo del servicio GestorDocumental. 

EP06 HU73 

Validación flujo etapa de Factibilidad en el Sistema CRM 1, 

cuando la Respuesta de factibilidad a Sistema CRM 2 sea 

Objetado. 

EP06 HU74 

Pruebas con el equipo de la entidad de Telecomunicaciones 

cuando la Respuesta de factibilidad a Sistema CRM 2 sea 

Objetado. 

EP06 HU75 

Agregar el filtro de búsqueda “ID Propuesta Sistema CRM 2” en 

la ventana de Filtros de Solicitador de Proyectos/Evaluación de 

Proyectos – Estándar. 

EP06 HU76 

Agregar el filtro de búsqueda “ID Propuesta Sistema CRM 2” en 

la ventana de Filtros de Solicitador de Proyectos/Evaluación de 

Proyectos – No Estándar.  

EP06 HU77 

Pruebas con el equipo de la entidad de telecomunicaciones por 

filtro de búsqueda por “ID Propuesta del Sistema CRM 2” de 

Proyectos – Estándar y No Estándar. 

EP08 HU13 Mapeo del AS IS de generación de la SOT . 

EP08 HU14 Diseño del objeto de BD que genera la SOT en SGA. 

EP08 HU15 Definición / Reuso de Work Flow para servicios fijos. 
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EP09 HU53 
Mapeo de datos de registro para la Baja de los productos – Sistema 

CRM 1. 

EP09 HU54 
Mapeo de datos de registro para la creación de la Cesión 

Contractual – Sistema CRM 1. 

EP09 HU55 
Validación Work Flow SF de la Base Instalada - Mapeo de datos 

y Traductor de base de datos. 

EP09 HU78 
Diseño integración de Base Instalada Sistema CRM 2 – Sistema 

CRM 1. 

EP09 HU116 Diseño de integración para solución de base instalada. 

EP10 HU68 

Corrección de observaciones en la consulta de documentos 

sincronizados del Módulo de Ventas, opción Administrar 

oportunidad, Pestaña de Documentos. 

EP10 HU91 
Pruebas con TI Chile levantamiento de las observaciones en el 

Módulo Ventas - Administrar oportunidad, Pestaña Documentos 

EP19 HU27 Análisis del Visor Proyectos integración 

EP19 HU117 Desarrollo del Visor Proyectos integración. 

EP19 HU118 Pruebas del Visor Proyectos integración 

Nota: Historias de usuario totales que hubo para la ejecución del proyecto. Elaboración 

propia. 

Junto con la fase o etapa de inicio se tiene la fase de Planificación, una etapa 

importante donde se da el desarrollo de la arquitectura del proyecto y de los package que 

contienen la lógica de integración de los Sistemas CRMs en la base de datos. 

A continuación, se mostrará los puntos más importantes: 

- Arquitectura TO – BE: 

Por medio del trabajo conjunto entre el arquitecto de soluciones y los analistas 

programadores, además teniendo en cuenta la arquitectura AS IS y el requerimiento de la 

entidad de telecomunicaciones. Se llega a diseñar el siguiente diagrama a alto nivel sobre 

la arquitectura que se tomará en cuenta para la ejecución del proyecto, para ello se muestra 

la Figura 10. 

 

 



 

60 

 

Figura 10 Arquitectura TO BE del proyecto 

 

Nota: Se muestra la arquitectura propuesta y aceptada para la ejecución del proyecto. 

Elaboración propia. 

También se mostró en puntos anteriores la arquitectura a un nivel más bajo, lo 

cual se puede ver en la Figura 5. 

- Desarrollo de package de Integración: 

En el punto de Etapas y Metodología se dio a conocer que se creó 2 package 

importantes: 

- Package Canal de Comunicación: era el que establecía la comunicación entre el 

Sistema CRM 2 y Sistema CRM 1, que también servía de orquestador de los servicios 

del Sistema CRM 2, el cual enviaba la data homologada al Sistema CRM 1 para la 

creación de la venta. 

- Package creador de Venta: era el que recibía la data del package Canal de 

Comunicación y generaba la venta automática en el Sistema CRM 1. 

Implementación, Pruebas y Despliegue: 

- Flujo de Despliegue del proyecto 

El flujo de despliegue del proyecto estuvo basado en la ejecución de la 

metodología SCRUM en la cual se pasaba por las fases: Inicio, Planificación, 

Implementación, Revisión y Retrospectiva. 

En cada sprint (que se contenía un conjunto de historias a ser ejecutadas) se fijaba 

un objetivo el cual debía ser alcanzado, culminado y revisado, en cada fin del sprint se 

realizaba revisiones del producto avanzado y culminado dando como evidencia los Plan 
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de Pruebas y el acta de cada Review. Y por último terminaba con una retrospectiva de 

que mejoras se podía aplicar para el siguiente Sprint o la misma culminación del proyecto. 

A continuación, se muestra el plan de ejecución que tiene la metodología 

SCRUM, ver Figura 11: 

Figura 11 SCRUM plan de ejecución 

 

Nota: Se muestra como trabaja la metodología SCRUM. Tomado de José Parras (2022) 

- Metodología SCRUM: 

El uso de la metodología SCRUM se dio por la necesidad de trabajar con una 

metodología que se adapte al constante cambio en los requerimientos y prioridades de la 

entidad de telecomunicaciones, viendo esta necesidad se adapta SCRUM como el marco 

de trabajo que se ejecutará el proyecto, el equipo tuvo 6 sprints para el desarrollo y 

culminación del proyecto y cada uno de estos sprints tuvo la duración de entre 2 semanas 

a 2 semanas y media según la dificultad de las historias de usuario. Con ello se pudo tener 

una evidencia en el avance del proyecto y entrega de productos a la entidad de 

telecomunicaciones en cortos plazos. 

Para el correcto empleo de SCRUM se desarrollaban reuniones con diferentes 

denominaciones y diferentes participantes, estas reuniones son propuestas por la misma 

metodología y estas se puede ver en la Tabla 17: 

https://synapptica.net/metodologia-scrum.html
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Tabla 17 Reuniones SCRUM realizadas en el proyecto 

Reunión Ejecución Importancia 

Planning Realizada cada inicio de Sprint Alta 

Daily Realizada todos los días al iniciar las labores Alta 

Review Realizada a la finalización del Sprint Alta 

Retrospectiva 
Realizada a la finalización del Sprint y luego del 

Review. 
Media 

Nota: Reuniones dadas en la ejecución del proyecto. Elaboración propia basado en la 

experiencia laboral. 

- Pruebas aplicadas: 

Las pruebas que se aplicó para garantizar la calidad de los entregables o productos 

durante la ejecución del proyecto fueron las pruebas: Pruebas automatizadas y manuales, 

y las Pruebas Funcionales. 

Todas estas pruebas se dieron conjuntamente con el propietario de los Sistemas 

CRM 1 y CRM 2, y usuarios de la entidad de telecomunicaciones. 

3.3. EVALUACIÓN 

3.3.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En este punto se muestra los costos del proyecto que incurrió la entidad de 

telecomunicaciones, en los que se comprende el costo de equipos para los miembros del 

equipo SCRUM, así como también los costos para el personal o equipo involucrado en la 

ejecución del proyecto entre ellos se comprende los siguientes roles: Product Owner o 

propietario del servicio, scrum master, arquitecto de soluciones, analistas funcionales y 

analistas programadores. Para la participación en este proyecto se tuvo como prerrequisito 

que los involucrados tengan conocimiento en proyectos de integración de sistema, 

mapeos de servicios y conocimiento avanzado en PL SQL, ver Tabla 18. 

Tabla 18 Costos Estimados del Personal 

Descripción Monto / mes 

PO o propietario del Servicio S/. 9,000.00 

SCRUM Master S/. 10,000.00 
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Arquitecto de soluciones S/. 7,000.00 

Analistas Funcionales (5) S/. 30,000.00 

Analistas Programadores (5) S/. 20,000.00 

Total S/. 76,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

Además de los costos del personal, el costo al mes de los 13 equipos fue S/. 6,500.00, por 

lo que se visualiza una inversión mensual aproximada de S/. 82,500.00. Realizando la 

estimación de los 6 meses que duró la ejecución del proyecto, se dio una inversión total 

de S/. 495,000.00 para la integración de estos servicios CRM. 

Por último, tener en cuenta que no se incurrió en gastos de herramientas como softwares 

ya que se trabajó con software gratuitos o la empresa ya disponía de estos. 

3.3.2. BENEFICIOS OBTENIDOS 

- Automatización del ingreso de una venta en el sistema CRM 1, desde el sistema CRM 

2, no existe intervención humana. 

- Aumento en la calidad de atención, gracias a la rápida generación de la venta. 

- Aumento de la productividad del personal de operaciones, realizando más ventas que 

antes. 

- Mejora en la competitividad del personal de operaciones al momento de ofrecer los 

servicios para una futura venta. 

- Homologación de datos de la venta del sistema CRM 2 y el sistema CRM 1. 
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CAPÍTULO IV REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

El desarrollo de este proyecto permitió integrar 2 de los grandes sistemas 

utilizados por la entidad de Telecomunicaciones para el proceso de Ventas, el cual es uno 

de los procesos más complejos dentro de la operatividad de la entidad. 

El modelo único establecido para el proceso de Ventas, permitió identificar 

muchas oportunidades de mejora en otros procesos y con otros sistemas. 

Se pudo identificar y establecer los datos necesarios y obligatorios que se debe 

necesitar en todo tipo de sistema para el registro de una Venta, estableciendo documentos 

funcionales por parte de la empresa que brinda el servicio y documentos operacionales 

por parte de la entidad de Telecomunicaciones. 

La integración de estos sistemas permitió disminuir el doble trabajo en la 

digitación o registro de las ventas, además disminuir la cantidad de mano de obra y 

reutilización de un mismo recurso o personal para realizar la operación de generación de 

una Venta. El gran impacto en todo ello se vio reflejado en las funciones que realizaba la 

Dirección de Operaciones en donde se vio una disminución de carga de trabajo. 

Por último, para la empresa que brinda servicios tecnológicos le permitió tener 

otras demandas para futuros proyectos que van a la par a las oportunidades de mejoras 

identificadas en este proyecto. 

Para el autor de este informe, el desarrollo de esta experiencia representó un 

desafío a nivel profesional, pues le permitió contribuir de manera constante y práctica 

sobre la mejora en un proceso crítico y respecto al core de la entidad de 

Telecomunicaciones, así como también la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos en mi formación del pre grado, así como los cursos de perfeccionamiento 
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cursados, y el mismo background hasta ese momento tomados por mi persona. La 

finalización de este proyecto me permitió contar con un mayor conocimiento, experiencia 

y comprensión en los procesos del negocio de la compañía de Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La integración de estos grandes sistemas sirvió para mejor el proceso de Ventas, 

logrando con ello lo siguiente: 

- Se logró elaborar un modelo único integral para el proceso de Ventas, dado los 

requerimientos que presentaba la empresa. 

- Se logró automatizar una venta en el Sistema CRM 1 con data que se origina desde el 

Sistema CRM 2. 

- Se logró establecer un canal de comunicación en base de datos para la comunicación 

entre los Sistemas CRMs de la compañía. 

- Se logró corregir el funcionamiento de varios servicios críticos que no funcionaban 

correctamente para el catálogo de servicios que ofrecía la realización de una Venta en 

el Sistema CRM 2. 

- Se logró implementar un traductor en base de datos para homologar los datos 

necesarios en el Sistema CRM 1 y así realizar la venta automatizada en este sistema. 

- Se logró tener la flexibilidad deseada por la entidad de telecomunicaciones hacia los 

cambios o prioridades en la ejecución del proyecto, gracias a adaptar a SCRUM como 

metodología de trabajo a utilizar en este proyecto. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

A continuación, se listan algunas recomendaciones: 
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- Una oportunidad de mejora para la entidad de telecomunicaciones es el empleo de un 

versionador para poder mitigar la perdida de desarrollos realizados y la 

monitorización de los cambios realizados en base de datos. 

- Tener un mejor control en el acceso a las bases de datos y servicios utilizados para 

los procesos del Sistema CRM 2, para mitigar el problema del tiempo de solicitud de 

acceso. 

- Tener como referencia al proceso de ventas para generar modelos únicos hacia otros 

procesos que se den en la entidad de telecomunicaciones. 

- Hacer que el modelo creado para el proceso de ventas sea un estándar para la 

realización de este proceso. 

- Dar seguimiento y actualización a los servicios del Sistema CRM 2 para que estos 

servicios continúen funcionando correctamente. 
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5.4. GLOSARIO 

Backlog: “Lista de tareas o trabajos ordenados por priorización para el desarrollo en un 

equipo de trabajo, esta se obtiene del levantamiento de información con el usuario y de 

los requisitos de estos”. 

CRM: “Customer Relationship Management, conjunto de prácticas, aplicación de 

estrategias dentro de un negocio apoyados con la tecnología para enfocar el sistema a la 

relación con el cliente”. 

LOG: “Grabación secuencial de archivos que se dan en bases de datos para el registro de 

todos los acontecimientos (eventos o acciones) que se realizan en procesos en particular 

y que se tiene como evidencias de cambio”. 

PDP: “Plan de Prueba, documento que se entrega a la entidad de telecomunicaciones 

como evidencia de las pruebas realizadas en los productos finales y entregables al final 

de los sprints”. 

POSTMAN: “Es una aplicación que permite realizar pruebas API en los sistemas web. 

Es un cliente HTTP que brinda la posibilidad de realizar testings 'HTTP requests' por 

medio de una interfaz gráfica de usuario, por lo cual obtendremos diferentes tipos de 

respuesta que posteriormente deberán ser verificados”. 

SOAPUI: “Es una herramienta de gran alcance diseñada para ayudar en la prueba y el 

desarrollo de aplicaciones. Permite efectuar el testeo de la web, con docenas de 

características, incluyendo una interfaz simple, fácil e intuitiva”. 

SOLOT: “Solicitud de orden de transferencia, es el registro dentro de los sistemas CRM 

1 y CRM 2 de una venta realizada en cada uno de estos registros”. 

Traductor de Base De Datos: “Tabla que tiene los campos necesarios para realizar la venta 

dentro del sistema CRM 1 y CRM 2, que apoya en la homologación de los campos para 

el registro de una venta en el Sistema CRM 1”. 

 

 


