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INTRODUCCIÓN 

 

En la búsqueda de competitividad de las empresas siempre se encuentra que la 

mejor manera de ganar esta disputa es con una buena atención a los clientes y 

clientes potenciales, puesto que estos a su vez desde su perspectiva y dependiendo 

de su experiencia recomendarán a la empresa o no. Ahora, desde el punto de vista 

de la empresa, es importante darle tanta atención a un cliente como este requiera, 

pero al enfocarse en uno en particular puede perder la oportunidad de establecer 

otro cliente, es por eso que en general se debe brindar un tiempo considerable a 

cada cliente pero que no sobrepase un tiempo promedio. Para Unify Ltda este 

tiempo se traduce específicamente en cuánto se tarda en crear la oferta particular 

para un cliente. 

En la actualidad los ingenieros de preventa de Unify Ltda. están creando las ofertas 

para la plataforma OpenScape Voice manualmente, es decir, tomando de una 

extensa lista los dispositivos, licencias y demás accesorios necesarios para la oferta 

particular, algo que les toma demasiado tiempo, más del tiempo promedio por 

cliente, es con este antecedente que se decidió ayudar con la reducción del tiempo 

de creación de ofertas desarrollando una herramienta de configuración para las 

ofertas de la plataforma OpenScape Voice, que como se menciona, es una lista de 

elementos extensa.  

A lo largo del presente documento se muestra el desarrollo de la herramienta, la 

cual se realizó en el lenguaje de programación de Microsoft® Visual Basic para 

Aplicaciones, que está embebido en el paquete de herramientas de Microsoft® 

Office utilizando la metodología de desarrollo SCRUM, que consiste en liberar 

pequeñas versiones del software para recibir retroalimentación de las pruebas 

realizadas con dichas versiones. 

Luego de las pruebas realizadas con la primera liberación de la herramienta, los 

ingenieros del equipo indican que es considerable la reducción del tiempo de 

creación de una oferta particular para un cliente, lo que señala que efectivamente 

se logra dar la atención a un cliente dentro del promedio, lo que a futuro apunta a 

un crecimiento en la demanda de ofertas de la plataforma OpenScape Voice e 

inherentemente un crecimiento en el mercado para Unify Ltda. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El objetivo principal de una empresa que hace parte del sector de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) y, en general de cualquier empresa, 

es penetrar en el mercado, por un lado innovando con sus productos y por otro lado 

ofreciendo alta calidad a los clientes, en donde se encuentran contemplados los 

tiempos que cada empresa debe estar dispuesta a brindar a sus clientes. 

Uno de los factores más relevantes en la creación de propuestas es el tiempo que 

se destina al desarrollo de estas para satisfacer al cliente con los requerimientos 

que solicita de acuerdo a su necesidad. Es bien conocido que el proceso de creación 

y presentación de una solución hacia un cliente se reduce a lo siguiente: el cliente 

expresa sus necesidades al encargado en la empresa, este junto a un grupo de 

ingenieros crean una solución pertinente, eficaz y óptima respecto a los 

requerimientos del cliente, paso seguido se presenta la propuesta al cliente y es 

decisión de él tomarla o no, esto en el panorama ideal, donde el cliente sabe 

exactamente lo que desea, de lo contrario se añade un paso más al inicio del 

proceso que consiste en acompañamiento y asesoría al cliente para que él y la 

empresa entiendan las necesidades y se proceda a la creación de la propuesta; y 

es justamente la creación de la propuesta el ítem en este proceso que más tiempo 

toma, por lo cual es necesario tener en cuenta todos los requerimientos del cliente 

para presentar la propuesta más conveniente, debido a que, si se tarda mucho 

tiempo en la creación de la propuesta para un cliente específico puede significar 

menor tiempo para la creación de otras propuestas para otros clientes, situación 

que a largo plazo se puede interpretar en pérdidas significativas para la empresa, 

en la Figura 1 se encuentra una gráfica para un mejor entendimiento del proceso.  

 

 

Figura 1. Proceso de creación y presentación de una propuesta 

 

Acompañamiento

• El cliente expresa las
necesidades

• Unify Ltda. Le indica al cliente
sobre los alcances y
limitaciones de la solución
basado en las necesidades

Creación de la propuesta

• Teniendo en cuenta los
requerimiento expresados por
el cliente se configura la
solución

• Con esta configuración se
alimenta la herramienta que
generará los números de parte

Creación de la propuesta 
económica

• Una vez se tienen todos los
números de parte se crea la
propuesta en el formato de
presentación de Unify Ltda.

Presentación de la propuesta 
económica al cliente

• Al momento de presentar la
propuesta se le indican al
cliente los componentes de la
solución y la manera en que se
dará solución a las necesidades
existentes
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En el panorama de Unify Ltda, que con su modelo principal de fabricante, tiene el 

tiempo del primer paso reducido, ya que son las empresas integradoras quienes se 

encargan de recolectar estas necesidades y en dado caso, hacer el 

acompañamiento al cliente, se habla claramente de un tiempo comprendido entre 1 

y 2 horas para este paso. En cuanto al siguiente paso, generalmente a los 

ingenieros les toma entre 2 y 5 horas la configuración y creación de una oferta, esto 

dependiendo de la complejidad intrínseca de los requerimientos del cliente.  

Actualmente se cuenta con una herramienta de configuración para la plataforma 

OpenScape Business, esta es una solución más pequeña comparada con 

OpenScape Voice pero cuenta con un gran conjunto de funcionalidades de 

comunicaciones unificadas, lo que la convierte en la solución perfecta para 

pequeñas y medianas empresas. El configurador para OpenScape Business fue 

heredado de la herramienta de configuración de la plataforma HiPath 3000 de 

Siemens y se tiene evidencia de la reducción considerable de tiempo en la creación 

de ofertas de ésta solución, es por eso que se plantea desarrollar una herramienta 

de configuración para OpenScape Voice con el fin de aumentar el número de ofertas 

creadas, de manera que se incremente el potencial de ventas y así mismo lograr 

que el ingeniero de preventa sea eficiente, y, en este orden de ideas, se podría 

hablar también de un cambio de estrategia en la manera que se desarrolla el 

proceso de presentación de ofertas actualmente.  

Como ejemplo a resaltar sobre el tiempo de dedicación a los clientes, en una 

ocasión desafortunadamente Unify Ltda no logró presentar la propuesta para una 

licitación de la entidad Distrital Metrovivienda porque al ingeniero encargado le tomó 

más tiempo del estimado crear la propuesta. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿En cuánto se conseguirá reducir los tiempos de creación de ofertas para 

soluciones de la plataforma OpenScape Voice con la herramienta a desarrollar? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Principal 

Desarrollar una herramienta de configuración estructurada utilizando la metodología 

SCRUM en el lenguaje Visual Basic for Applications para optimizar la creación de 

ofertas para soluciones de la plataforma OpenScape Voice en Unify Ltda. 

 

Objetivos Específicos  

Identificar patrones de configuración de soluciones con la plataforma OpenScape 

Voice para que la herramienta reduzca los tiempos de procesamiento 

Reconocer algoritmos que puedan optimizar la creación de una oferta con la 

herramienta de configuración 

Comparar el tiempo de creación de una oferta para la plataforma OpenScape Voice 

sin la herramienta y con la herramienta 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La plataforma OpenScape Voice es en este momento una de las soluciones de voz 

sobre IP más robustas dentro del portafolio de Unify Ltda., esta plataforma trabaja 

con el estándar abierto de señalización, Protocolo de Inicio de Sesión (del inglés, 

Session Initiation Protocol; SIP), entre las características más importantes es su 

opción de despliegue enfocada directamente a la integración en el DataCenter del 

cliente como una Aplicación Virtual (del inglés Virtual Application; vApp) con la 

posibilidad de implementación en nodo simplex o dúplex para redundancia. 

Todas las opciones de despliegue de la plataforma (Usuarios, facilidades) son 

configuradas a partir de licenciamiento, como el tipo y la cantidad de licencias 

dependen directamente del número de usuarios que el cliente requiere es de gran 

importancia tenerlos en cuenta al momento de diseñar la oferta. También, como  

OpenScape Voice es una plataforma basada en IP no tiene la facilidad de trabajar 

directamente con la tecnología heredada Multiplexación por División de Tiempo (del 

inglés, Time Division Multiplexing; TDM) por lo tanto es necesario analizar el tipo y 

la cantidad de Gateways necesarios para conseguir esta integración, lo cual añade 

aún más tiempo dedicado a la creación de la oferta, es por esto que se planea 

desarrollar una herramienta que permita reducir el tiempo de creación de una 

propuesta para que el personal a cargo pueda optimizar los procesos y reducir así 

los tiempos de elaboración de estas, generando así más eficiencia y eficacia en la 

organización y competitividad en el mercado. Cabe resaltar que el proyecto es de 

gran importancia puesto que supone un cambio en el proceso de creación de una 

oferta. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Conociendo a Unify Ltda. 

Historia 

Unify Ltda posee una experiencia “envidiable” en cuanto a las telecomunicaciones, 

remontándonos al año 1847 cuando Werner Von Siemens inventa el primer 

telégrafo con puntero siendo mucho más fácil de utilizar que el inventado por 

Samuel Morse. A raíz de este hito, muchos acontecimientos revolucionarios 

ocurrieron, entre estos la construcción y el despliegue del telégrafo de 11.000 

Kilómetros de Londres a Calcuta en 1870, la creación de la tecnología fax en 1927, 

la presentación de la centralita HiCom en 1984, el primer sistema de 

comunicaciones para integrar voz y datos en 1987, la primera suite de aplicaciones 

de comunicaciones unificadas en 2003, la primera integración de comunicaciones 

unificadas y redes sociales en 2009 y finalmente la creación del proyecto Ansible de 

Unify Ltda. en 2013. Con el pasar de los años Unify Ltda. ha acumulado más de 

5100 patentes en tecnología y patentes pendientes es por eso que en la actualidad 

cuenta con una de las carteras de patentes más grandes del mundo.  

Actualmente el portafolio de Unify Ltda. se centra en las Comunicaciones 

Convergentes y Unificadas, donde encontramos las plataformas OpenScape 4000 

y OpenScape Business respectivamente. Dentro del portafolio de Unify Ltda. 

también encontramos soluciones de Contact Center, Controlador de Sesión de 

Borde (de inglés, Session Border Controller; SBC) como también el conjunto de 

soluciones OpenScape Enterprise Xpress para integración con la plataforma 

basada en IP: OpenScape Voice, además de las plataformas de supervivencia 

OpenScape Branch (OSB). Unify Ltda. no deja de lado la tecnología TDM 

permitiendo a los clientes la integración de esta con los despliegues de nueva 

tecnología de esta manera si el cliente posee una infraestructura basada en TDM 

no tiene que preocuparse por actualizaciones innecesarias de dispositivos. 

 

Productos previos 

Entre las plataformas a destacar dentro del portafolio de Unify Ltda se encuentran 

la plataforma de comunicaciones convergentes OpenScape 4000, enfocada a 

grandes empresas y la plataforma de comunicaciones unificadas OpenScape 

Business, que debido a su variedad de funcionalidades es la solución más adecuada 
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para pequeñas y medianas empresas. Detallando cada una de estas plataformas, 

OpenScape 4000 ofrece a los clientes corporativos la posibilidad de integración en 

cualquier infraestructura IP, entre los usuarios, sean analógicos, digitales o IP, 

soporta un total de hasta 12.000 usuarios brindando a éstos Comunicaciones 

Unificadas, Colaboración Web e incluso integración con Aplicaciones de 

Telecomunicaciones Soportadas en Computador (del inglés, Computer-Supported 

Telecommunications Application; CSTA) [1].  

Por otro lado, OpenScape Business que es la solución compacta para PyMEs ofrece 

hasta un máximo de 500 usuarios de voz entre analógicos, digitales e IP, con la 

opción de brindarles comunicaciones unificadas simplemente agregando una 

licencia al sistema. Además lo que hace que la solución sea compacta es que ofrece 

entre sus servicios Contact Center, Operadora automática, IVR, sistema de 

conferencias, Manejo de Fax y correo de voz [2]. Siendo una solución compacta y 

poderosa se evidenció inclusive desde el momento en que la plataforma era 

conocida como HiPath 3000 que el tiempo para la creación de ofertas era 

demasiado largo, por lo tanto se decidió crear una herramienta de configuración 

que, exitosamente redujo de manera considerable estos tiempos de creación de 

ofertas.  

Teniendo en cuenta la gran utilidad de la herramienta se ha decidido desarrollar una 

herramienta para otra de las centrales fuertes dentro del portafolio de Unify Ltda., la 

plataforma OpenScape Voice, la cual en su modo de alta disponibilidad puede 

soportar hasta 100.000 usuarios IP, posee 4 opciones de despliegue: nube pública, 

nube privada, nodo dual y nodo simplex [3]. Se estima que con la herramienta de 

configuración se reduzca el tiempo de creación de oferta de la misma manera que 

con la herramienta de OpenScape Business.  

 

Bases Teóricas  

Comunicación de Voz: TDM y Sobre IP VoIP 

Conociendo que el enfoque en general de Unify Ltda. son las comunicaciones 

unificadas donde priman las comunicaciones de voz, es pertinente contextualizar 

acerca de las tecnologías de comunicaciones que existen en la actualidad.  

Es importante indicar que la topología es idéntica en ambas tecnologías, en el 

escenario más simple se encuentran dos teléfonos terminales conectados a la 

central de conmutación [4]. 
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Comenzando con la tecnología TDM que, aunque lleva un recorrido considerable 

comparado con la voz sobre IP aún es utilizada en despliegues de grandes 

compañías puesto que supone una reducción en cuanto a costos de instalación y 

puesta en marcha, además que muchas empresas ya poseen despliegues con este 

tipo de tecnología. 

Entre las características de la tecnología encontramos: el uso de modulación digital, 

estricta sincronización entre el transmisor y el receptor, esto mismo indica que la 

señalización en la comunicación es un punto importante para establecerla. Como 

ejemplo importante están los tipos de enlaces de transmisión digital muy conocidos: 

E1, que utiliza Señalización de Canales Asociados (Channel Associated Signaling; 

CAS) que basa su funcionamiento en un conjunto de bits que replican la apertura y 

el cierre del circuito. Un E1 consta de 32 time-slots de 64 kbps cada uno, 2 de estos 

son utilizados para señalización y los 30 restantes transportan los datos de la 

comunicación del usuario. El flujo de bits total de un E1 se halla multiplicando el 

número de canales por la cantidad de bits de cada uno siendo este de 2048 kbps 

[5]. 

Abarcando ahora la tecnología de Voz sobre IP, indica principalmente el envío de la 

voz en paquetes de datos del Protocolo de Internet (Internet Protocol; IP), haciendo 

que se logre la comunicación de voz en cualquier infraestructura IP [6]. De la misma 

manera que la tecnología TDM es importante la señalización en la tecnología VoIP 

ya que de esta manera se controla la comunicación. Una de las características 

principales en la comunicación de VoIP es que la señalización es la única que viaja 

a través de la central [7], es decir, su recorrido se expresa como: terminal-central-

terminal, es necesario que en su trayecto pase por la central de conmutación ya que 

es esta propiamente quien le indica dónde se encuentra el teléfono de destino de la 

llamada, luego de ubicar el teléfono se crea un canal lógico que es utilizado por 

ambos teléfonos para enviarse entre ellos los datos de usuario, el recorrido de los 

datos se expresan como: terminal-terminal. En la señalización de la comunicación 

pueden presentarse diversas situaciones, por ejemplo la no ubicación del terminal 

destino, el teléfono de destino está ocupado, entre otras que no son motivo de 

estudio para este documento. 
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Visual Basic 

Para desarrollar dicha herramienta se utilizará el lenguaje de programación Visual 

Basic en un entorno denominado para aplicaciones. El lenguaje Visual Basic 

definido por Microsoft: “[… está diseñado para crear muy diversas aplicaciones que 

se ejecutan en .NET Framework, es un lenguaje eficaz que presenta seguridad de 

tipos y está orientado a objetos. Permite desarrollar aplicaciones Windows Web y 

móviles]” [8]. El término “para aplicaciones” se refiere a una combinación del entorno 

de programación Editor de Visual Basic y el lenguaje propiamente, integrados en 

las aplicaciones de Microsoft Office haciendo que de esta manera se logren 

desarrollar las funcionalidades necesarias sobre la marcha [9], en este caso la 

aplicación en que se desarrollará la herramienta es Microsoft Excel. 

Siendo el objetivo el desarrollo de una herramienta de software se deben tener en 

cuenta las distintas metodologías que existen para identificar cuál de estas se ajusta 

al tipo de desarrollo pre-planteado. Entrando en contexto, una metodología de 

desarrollo de software es un marco de trabajo utilizado en la planeación de un 

desarrollo de software [10]. Existe una gran variedad de metodologías de desarrollo, 

que se dividen en tres categorías: Estructurada, utilizada generalmente en la 

programación estructurada, Orientada a Objetos utilizada en la programación 

orientada a objetos (P.O.O.) y Ágil, esta última es reconocida por los diferentes 

procesos que pueden llevarse a cabo para lograr el desarrollo, entre estos procesos 

se destacan: incremental, entregas pequeñas del software frecuentemente, 

cooperativo, donde cliente y desarrollador establecen una comunicación cercana y 

constante, adaptable, donde el desarrollo permite realizar cambios de último minuto 

y sencillo, método fácil de aprender y modificar. En el desarrollo de software libre 

es muy común encontrar el uso de esta metodología, como es conocido el 

desenvolvimiento de un desarrollador de software para sistemas operativos 

OpenSource si un programa tiene una falla o se puede mejorar de alguna manera 

el desarrollador lo adapta a su manera y lo entrega a disposición de otros, quienes 

a su vez pueden modificar el código fuente con la misma filosofía de mejorarlo y 

entregarlo nuevamente a la comunidad.  

 

Metodología SCRUM 

En el desarrollo de aplicaciones se encuentran metodologías ágiles, donde una de 

las que cabe resaltar es la famosa metodología SCRUM, que se basa totalmente en 

un proceso incremental y en la calidad del resultado, enfocado principalmente en lo 

que el cliente desea, es esencialmente utilizado en el desarrollo de software “a 
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medida”. Esta metodología aplica para todo tipo de desarrollo de proyectos con 

plazos cortos y requerimientos complejos. El proceso en la metodología SCRUM 

avanza a través de una seria de repeticiones llamadas Sprint que conllevan una 

reunión de inicio, en la cual se decide cómo se avanzará en el proyecto y el plazo 

para estos avances. Al final de este plazo de tiempo se analizan los avances en una 

reunión y se hace un nuevo proceso de Sprint, y continúa de esta manera hasta que 

se concluya el proyecto [11]. En la Figura 2 una representación gráfica de la 

metodología SCRUM. 

 

 

Figura 2. Metodología SCRUM [12] 

 

En los procesos de desarrollo que utilizan la metodología SCRUM en general se 

delegan dos roles importantes: ScrumMaster y Product Owner (PO), el rol 

ScrumMaster es el encargado de asegurarse que el equipo sea tan productivo como 

sea posible, el PO es el actor clave del proceso pues representa tanto a los usuarios 

como a los clientes y en general a cualquier otro tercero que haga parte del proyecto, 

usualmente en una organización se delega este rol a alguien perteneciente al área 

de administración de producto o del área de mercadeo [12]. 

 

 

 



 

19 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Diseño a utilizar 

Para el desarrollo de esta herramienta se planea hacer uso de la metodología 

SCRUM puesto que el configurador final será de uso interno por el personal de Unify 

Ltda. se interpretará como una aplicación cerrada. Agregando a esto una razón de 

confirmación del uso de esta metodología se harán pequeñas entregas al personal 

que usará la herramienta para que ellos mismos propongan mejoras de la 

herramienta y den sugerencias para moldearlo de manera que resulte de fácil uso. 

En cuanto a la metodología del desarrollo propiamente se tienen dos premisas a 

tener en cuenta: ante todo el objetivo principal del configurador es generar los 

números de parte necesarios para crear la oferta a un cliente en particular, en 

segundo lugar, se deben conocer previamente de manera completamente clara los 

requerimientos de dicho cliente incluyendo los alcances de la solución, cantidades 

de los accesorios entre otros.  

Inicialmente, para la plataforma existe una gran cantidad de números de parte, que, 

dependiendo de la configuración de la solución algunos se deben incluir o no, en 

este orden de ideas el primer paso de la configuración es recolectar todos los 

números de parte que se encuentren dentro del conjunto de números de la 

plataforma OpenScape Voice, estos números de parte serán almacenados en una 

hoja de cálculo dentro del libro del configurador de manera que no sea necesaria 

hacer la revisión de otras hojas de cálculo o cualquier otro tipo de documentos. 

A continuación, se procede a identificar los condicionamientos de estos números de 

parte, es decir, reconocer en qué casos se deben utilizar unos números de parte 

específicos y en qué casos no.  

Luego de identificar las condiciones, se procede a crear el algoritmo de 

configuración basado en las condiciones del paso anterior, paso inmediatamente 

seguido es implementar el algoritmo en el lenguaje Visual Basic. 

Al tener el primer diseño de la herramienta se liberará para que los ingenieros de 

preventa realicen pruebas y retroalimenten con respecto a los resultados de dichas 

pruebas para realizar mejoras al desarrollo, agregar facilidades de la interfaz entre 

otras características para que de manera conjunta se construya la herramienta final. 
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Se diseñó un diagrama que permitirá entender de manera clara el proceso a llevar 

a cabo para el desarrollo de la herramienta, este se encuentra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Diagrama de la metodología 

 

Estructura de funcionamiento de la herramienta 

Como primera medida, la herramienta se alimenta de la información de 

configuración, luego de ingresar lo datos pertinentes en la herramienta se ejecutará 

una Macro pulsando el botón “Generar Lista de Materiales” que en general se hará 

cargo de analizar los condicionales predispuestos y entregará en la hoja de cálculo 

la lista de materiales que incluye los números de parte con las cantidades 

respectivas y una breve descripción del material, en la Figura 4 se encuentra una 

captura de pantalla referente a los botones. Adjuntos a esta botón se encuentran 

dos adicionales donde cada uno ejecutará una macro diferente, uno de estos “borrar 

configuración” deja la hoja de cálculo en blanco para crear una nueva configuración 

y de esta manera una nueva lista de materiales. El segundo botón “Modificar 

configuración” permite, después de crear una lista de materiales, modificar los 

elementos de la configuración para re-crear la lista con la nueva configuración. 

Finalmente en las Macros se protege la hoja de cálculo para evitar modificar la lista 

de materiales creada arruinando la configuración hecha. 

Recolección de 
números de parte

Identificar 
condicionamientos 
de los números de 

parte

Implementar 
algoritmo en VBA

Liberar versiones 
previas a la final 

para recibir 
sugerencias

Liberación de la 
versión final de la 
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Figura 4. Botones Script que ejecutan las macro 

 

Diagrama de flujo del configurador 

Una vez estructurados todos los requerimientos de la herramienta se ha creado un 

diagrama de flujo para entender de manera general la lógica de funcionamiento del 

configurador, este se encuentra en la Figura 5. 
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Figura 5. Diagrama de flujo del configurador 
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RESULTADOS 

Configurador V1.0 

 

Luego de liberar la primera versión de la herramienta los ingenieros de preventa, 

quienes harán uso de la herramienta indican satisfacción al observar su buen 

funcionamiento. En la Figura 6 se encuentra la hoja de cálculo principal –Configura- 

de la herramienta, donde es alimentada por el ingeniero dependiendo de la solución 

personalizada que se ofrecerá al cliente.  

 

 

Figura 6. Hoja principal de la herramienta 

 

Con esta versión de la herramienta se están contemplando los números de parte de 

la plataforma OpenScape Voice, las plataformas OpenScape Branch, los servicios 
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adicionales de Implementación de Servicio (del inglés Deployment Service; DLS), el 

sistema de seguridad y calidad de servicio en la comunicación SBC, el Servicio de 

Seguridad Empresarial y Plataforma de Administración (del inglés Secured 

Enterprise Service and Administration Platform; SESAP) y los Gateway Mediatrix de 

interconexión con tecnología TDM; Se están cubriendo las plataformas de común 

configuración para esta solución. 

En la Figura 7, un ejemplo de configuración con 10 Extensiones IP, 20 extensiones 

analógicas, 50 usuarios de movilidad y 10 sesiones SBC en la plataforma principal 

con redundancia y una solución virtualizada, además de un OSB con 10 líneas, 

operadora y 10 sesiones SBC. En la parte inferior están los números de parte 

generados. 

 

 

Figura 7. Ejemplo de configuración en la herramienta 
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Código VBA 

Como se explicó anteriormente, el configurador se creó con el lenguaje de 

programación Visual Basic para Aplicaciones. A continuación se encuentra un 

fragmento del código de selección de la cantidad de Gateways para Ext. Analógicas 

[…]   

      If users = 3 Or rest = 3 Then 

        Gw2 = 2 

        GoTo here 

    ElseIf users = 2 Or rest = 2 Then 

        Gw2 = 1 

    Else 

        Gw2 = 1 

    End If 

here: 

    If Gw24 <> 0 Then 

        ActiveSheet.Range("A46").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Part_Numbers!R[-15]C[1]" 

        Call Merging 

        ActiveSheet.Range("B46").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Part_Numbers!R[-15]C[1]" 

        ActiveSheet.Range("C46").Select 

        ActiveCell.FormulaR1C1 = Gw24 

    Else 

        Rows("46:46").Select 

        Selection.EntireRow.Hidden = True 

    End If 

[…] 
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Comparación de tiempos 

El equipo de trabajo del Área de Ingeniería de Unify Ltda, realizó pruebas con la 

herramienta y se les solicitó que indicaran un tiempo aproximado (en minutos) de 

creación de una oferta con las mismas características sin el configurador y con el 

configurador, en la Figura 8 se encuentra una gráfica con la información obtenida 

por parte de ellos. 

 

Figura 8. Creación de ofertas con la herramienta vs sin herramienta 

 

La información de la gráfica se resume a lo siguiente: en promedio, en el equipo el 

tiempo de creación de una oferta sin la herramienta es de 34 minutos, el promedio 

con la herramienta es de 26,2 minutos. Igualmente, para tener datos más definidos 

con respecto a las ofertas se decidió hacer la comparación con diferentes tipos de 

ofertas, relacionándolas en 3 grupos diferentes: Tipo A: Configuraciones que 

contienen solamente extensiones IP, analógicas y redundancia, Tipo B: 

Configuraciones con extensiones IP, analógicas, redundancia, usuarios de 

movilidad y SBC, Tipo C: Configuraciones con las características de la anterior que 

incluyen mínimo 1 OSB con la opción de todas sus facilidades. 
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Comparación de tiempos de ofertas tipo A 

Para hacer la comparación equivalente se normalizó el tipo de oferta, para este caso 

la configuración se compone de: 50.000 extensiones IP, 124 extensiones 

analógicas, solución no virtual y se habilita la opción de redundancia para la 

herramienta. Los resultados del equipo de trabajo se encuentran en la Figura 9. 

 

Figura 9. Comparación de tiempos ofertas Tipo A 

 

El promedio de creación de esta oferta sin la herramienta se calcula de 13,2 

minutos, con la herramienta el promedio es de 8,8 minutos lo cual nos arroja una 

reducción del 33,34% de reducción del tiempo gracias a la herramienta. 

 

Comparación de tiempos de ofertas tipo B 

La normalización de la configuración de este tipo de ofertas consiste en: 70.000 

extensiones IP, 250 extensiones analógicas, redundancia, solución no virtual, 150 

usuarios de movilidad y 20 sesiones para SBC. Los resultados se evidencian en la 

Figura 10. 
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Figura 10. Comparación de tiempos ofertas Tipo B 

 

El análisis de los datos de los tiempos para ofertas tipo B indican que en promedio 

sin la herramienta se toman 22 minutos en la creación de la oferta, con la 

herramienta en promedio son 14,6 minutos, con una reducción de tiempo del 

33,64%. 

 

Comparación de tiempos de ofertas Tipo C 

Para la comparación de las ofertas tipo C, se tomó la siguiente configuración: 85.000 

extensiones IP, 1.000 extensiones analógicas, redundancia, solución no virtual, 50 

sesiones para SBC, 1 OSB 50i DP14E con 30 líneas, BackUp ACD, Operadora 

Automática y 10 sesiones para SBC y 1 OSB 50/250 con 50 líneas, Operadora 

Automática y 10 sesiones para SBC (Un total de 70 sesiones para SBC), en la Figura 

11 los resultados frente a este tipo de ofertas. 
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Figura 11. Comparación de tiempos ofertas Tipo C 

 

En esta ocasión los promedios son evidentemente mayores comparados con los 

tiempos de las ofertas Tipos A y B, sin la herramienta el promedio es de 35,8 minutos 

mientras que con la herramienta es de 21,2 minutos, dando una considerable 

reducción del tiempo de creación de una oferta del 40,78%, hay que tener en cuenta 

que el hecho de incluir OSB en la configuración supone gran esfuerzo por parte del 

integrante del equipo ya que están en una muy difícil ubicación dentro de la lista de 

números de parte, es por eso que la reducción de tiempo es mayor para este tipo 

de ofertas. 

 

Optimización de la herramienta basada en las pruebas realizadas 

Gracias a las pruebas realizadas por parte de los ingenieros de preventa fue posible 

identificar dos patrones de configuración, principalmente, en todas las 

configuraciones de la plataforma OpenScape Voice se deben incluir el servidor DLS 

y la licencia SESAP, adicionalmente es muy común que junto a la plataforma 

OpenScape Voice se oferte el servidor de mensajería unificada y correo de voz 

OpenScape Xpressions, por lo tanto para optimizar el desempeño de la herramienta 

eliminando instrucciones de condicionamiento se dejaron los servidores DLS y 
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OpenScape Xpressions y la licencia SESAP como números de parte 

predeterminados en todas las configuraciones realizadas con la herramienta. 

Entre las mismas pruebas realizadas por los ingenieros se identificó un algoritmo en 

la herramienta que estaba ralentizando su propio funcionamiento. Cuando un 

ingeniero al diseñar su oferta deseaba incluir servidores de supervivencia (OSB) o 

Gateways de interconexión la herramienta lo procesaba completamente bien, pero 

en el caso que el diseño no incluyera estas plataformas, igualmente hacía el 

procesamiento respectivo aunque con todos los valores en cero, fue por eso que se 

decidió agregar una instrucción condicional a la herramienta para ambas 

plataformas que le permitiera identificar si en la oferta se ofertan y de esa manera 

evitar procesarlos y generar la oferta más rápido. 

 

Retroalimentación por parte del equipo 

Para identificar la satisfacción del equipo con respecto a la herramienta de 

configuración se efectuó una pequeña encuesta y además se ofreció el espacio para 

observaciones, comentarios y sugerencias para mejoras de la herramienta y obtener 

de esta manera una percepción tanto cuantitativa como cualitativa por parte del 

equipo.  

Las preguntas realizadas con la encuesta fueron las siguientes:  

Teniendo en cuenta una escala de 1 a 5 donde 1 es la menor calificación y 5 la 

mayor conteste las siguientes preguntas 

 ¿Cuál considera es el nivel de dificultad del manejo de la herramienta? __ 

 El objetivo de la herramienta es reducir el tiempo de creación de ofertas. 

¿Cree usted que se cumple con este objetivo? __ 

 ¿La forma en que la herramienta entrega los resultados es la más adecuada? 

__ 

 A continuación se brinda un espacio para observaciones al respecto. 

Los resultados de la encuesta se encuentran reunidos en la Figura 12. 
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Figura 12. Datos organizados de la encuesta 

 

En general el equipo está a gusto con la herramienta desarrollada, en cuanto al 

manejo el 80% están de acuerdo con la facilidad de uso. Referente al objetivo de la 

herramienta el 60% indica que se cumple favorablemente, por último, en la forma 

que la herramienta entrega los resultados el 80% considera que lo hace de la 

manera más adecuada. 

Por otro lado el 20% que no considera que la herramienta tiene un uso 

completamente fácil, indicó que no veía pertinente la existencia de un botón 

adicional para modificar la configuración, posteriormente se explicó que es 

necesaria para desproteger la hoja de cálculo ya que al finalizar la configuración 

esta misma se protege para evitar modificaciones no requeridas. El 40% que no 

está de acuerdo en cumple el objetivo agregan que adicionalmente a los números 

de parte y cantidades se puede lograr que genere precios; al respecto, el líder de 

equipo estuvo de acuerdo, dando la observación y sugerencia de generar precios e 

incluso márgenes de ganancia, se propone trabajar en esa expansión de la 

herramienta en el mediano plazo. Finalmente, el 20% que expone que la 

herramienta no muestra los resultados de la manera más adecuada argumenta que 

por estética y organización, los resultados se pueden mostrar en una nueva hoja de 

cálculo, se le indica que para agilizar el uso de la herramienta en sí, se muestran 

los resultados en la misma hoja de cálculo. 
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CONCLUSIONES 

 

Se reafirma completamente el apoyo que pueden brindar las herramientas 

tecnológicas de la actualidad, en este caso específico, el desarrollo del configurador 

es un pequeño paso que ayuda a Unify Ltda. a ser más competitiva en el mercado 

de los servicios de telecomunicaciones 

 

Evidentemente el tiempo de creación de ofertas se reduce considerablemente 

cuando se hace uso de la herramienta de configuración como es de esperarse, ya 

que no es necesario remitirse a la lista de números de parte para seleccionarlos 

manualmente 

 

Dado que la lista de números de parte del portafolio de Unify Ltda. es extensa, se 

entiende el porqué de la necesidad de una herramienta de configuración con la 

satisfacción del equipo de trabajo, puesto que evita a toda costa la remisión a esta 

lista reduciendo la creación de una oferta a un par de clics 

 

En cuanto al lenguaje utilizado es importante destacar que ofrece grandes 

facilidades en el desarrollo de aplicaciones como el configurador creado en esta 

oportunidad, adicionalmente se evidenció una gran sinergia entre este y la 

metodología SCRUM puesto que comparten las filosofías de “modificaciones sobre 

la marcha” y “desarrollos a la medida” 

 

Teniendo en cuenta el éxito que obtuvo la herramienta, esta queda a disposición del 

equipo encargado de Unify Ltda. para que se actualice a medida que sea necesario 

y además se utilice como prototipo para la creación de nuevas herramientas para 

otras plataformas que componen el portafolio 

 

Recomendación 

Se recomienda a quien en un futuro desee desarrollar una herramienta diferente o 

incluso una actualización del configurador desarrollado en esta oportunidad, que en 
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la fase de diseño de la herramienta la tome con una vista de diferentes perspectivas 

buscando la mejor solución para diferentes ámbitos, de forma que no solamente le 

dé solución a un problema específico, sino también pueda cubrir otras necesidades. 
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ANEXOS 

 

Requerimientos 

Con el fin de reducir el tiempo que toma crear las ofertas para la plataforma 

OpenScape Voice y lograr mayor competitividad en el mercado se identificó la 

necesidad de la creación de una herramienta de configuración de números de parte 

similar a la existente de la plataforma OpenScape Business, que se alimente con la 

información básica de despliegue incluyendo las diferentes plataformas de 

supervivencia OpenScape Branch como opciones para la configuración. 

 

Especificaciones 

Para el desarrollo de la herramienta es necesario un equipo de cómputo que cuente 

con el paquete de escritorio Microsoft® Office, asimismo, el equipo donde se 

ejecutará debe contar con este paquete. Para la etapa de desarrollo es necesario 

habilitar la pestaña de desarrollador para acceder a las facilidades de Visual Basic 

para Aplicaciones, dado que esta característica está embebida en el paquete office 

no es necesario habilitarla en el equipo de ejecución. Finalmente, todo se ejecuta 

con el mismo proceso, las mismas características mínimas de equipo requeridas 

para Microsoft® Office aplican para la ejecución de la herramienta. También es 

necesario contar con la base de datos actualizada de números de parte pertinentes 

a la plataforma OpenScape Voice donde se encuentren las licencias y dispositivos 

para: Opción de redundancia, Virtualización, SBC, OSB; En la misma base de datos 

se deben encontrar los precios de cada elemento. Para el desarrollo se utilizará la 

metodología SCRUM que se ha identificado como la más adecuada para el tipo de 

desarrollo. 

 

Código 

En esencia, el funcionamiento de la herramienta de configuración se interpreta en 3 

pasos: 

1. Información de configuración 

2. Procesamiento de la información 

3. Generación de números de parte y cantidades 
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En el primer paso, se alimenta la herramienta con la información pertinente a la 

oferta en particular, para la configuración están las opciones de indicar número de 

extensiones IP, número de extensiones analógicas, número de usuarios de 

movilidad, opción de redundancia, opción de solución virtualizada, opción de SBC y 

número de sesiones para el mismo, opción de OSB en sus diferentes clases (50i, 

500i, 50/250, etc) e incluyendo las diferentes facilidades existentes para cada uno 

de ellos que son: número de líneas, BackUp ACD, Operadora Automática y número 

de sesiones SBC.  

En el paso del procesamiento de la información está el pilar de la herramienta, la 

parte fundamental del código desarrollado. Allí se toma toda la información 

ingresada por el usuario y dependiendo del número de extensiones, facilidades 

seleccionadas, entre otras, son analizados los datos y llegamos al paso 3 donde se 

imprimen paralelamente al análisis, los números de parte necesarios para la 

configuración particular. 
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Manual de Usuario 

 

Para facilitar el uso de la herramienta se presentan diferentes capturas de pantalla 

con un ejemplo de configuración para entender los diferentes botones y opciones 

que nos ofrece. En la Figura 1 encontramos la hoja de cálculo principal donde se 

debe ajustar la configuración para la oferta a realizar, allí están las opciones de 

configuración para la solución y al costado izquierdo de estas hay 3 botones ActiveX 

que activan las macros correspondientes al nombre que poseen: “Generar Lista de 

Materiales”, “Borrar Configuración” y “Modificar Configuración”. 

 

Figura 1. Hoja principal de la herramienta 

En este ejemplo se configurará una solución vitualizada de 10.000 extensiones IP, 

20 extensiones analógicas, 25 usuarios de movilidad con 10 sesiones para SBC y 

supervivencia con OpenScape Branch 500DP8, 50 líneas, Back Up ACD, 

contestadora automática y 10 sesiones para SBC. En la Figura 2 se muestra la hoja 

principal con la configuración descrita anteriormente.  
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Figura 2. Hoja principal con la configuración descrita 

Si comparamos las Figuras 1 y 2 observamos que en la Figura 1 no se encuentran 

las diferentes clases de OpenScape Branch ni las facilidades que cada uno ofrece, 

para ver estas opciones es necesario cambiar el valor de la celda E3 a Si, lo mismo 

es necesario para la opción de SBC en la celda C8. Una vez se ha realizado la 

configuración se activa la macro pertinente con el botón ActiveX “Generar Lista de 

Materiales”, el resultado que obtenemos lo encontramos en la Figura 3.  
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Figura 3. Lista de materiales generada a partir de la configuración ingresada 

Y así, encontramos la lista de materiales que corresponde para la configuración 

descrita, en la Figura 4 está la lista completa. 
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Figura 4. Lista de materiales completa para la configuración 

 

 

 


