
Documentación Oportunidades en 
tiempo real. 
Integración con NEO (SalesForce) 

La integración del los servicios con NEO está hecha con varios componentes y tiene configuración 

que provee el modulo. 

Librerías 

Todas ubicadas en sites/all/libraries 

McCann 

Es una librería utilitaria que contiene funcionalidades varias unas genéricas para el manejo de 

variables con contenido numérico o cadenas de texto, manejos de archivos; también hay 

utilidades para el manejo de elementos de Drupal 7 como términos de taxonomía y asociación con 

fields de nodos 

Esta librería hace uso de namespaces 

(http://php.net/manual/en/language.namespaces.definition.php) con lo que hace necesario PHP 

>= 5.3 para su funcionamiento 

SalesForce 

Es una librería que provee una integración a nivel de API y provee objetos con funcionalidad 

completa que ellos posean, toda comunicación con SalesForce se hace a través de dichos objetos 

que se encargan de hacer las peticiones de manera correcta; también mantiene el control de 

sesión y manejo de errores, todo a través del protocolo REST 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer) mediante peticiones CURL 

(http://en.wikipedia.org/wiki/CURL) (http://php.net/manual/en/intro.curl.php). 

La clase principal de la librería es Saleforce en el archivo Salesforce.php que devuelve una 

instancia con todos los recursos disponibles 

Zend 

Es una parte del framework Zend 2 (http://framework.zend.com/) únicamente se tiene el Loader 

que provee funcionalidad de cargar otras librerías de manera más limpia y sencilla 

Módulos 

Módulos ubicados en sites/all/modules/custom/mccann todos bajo el estándar que da la 

comunidad para la construcción de modulos (https://www.drupal.org/coding-standards).  

Salesforce Integration services 

Ubicado en mccann_salesforce_integration_services tiene dependencias de los siguientes 

módulos rules, libraries y ajax_ui; también hace uso de las 3 librerías descritas 

anteriormente, su principal objetivo es integrar los servicios de Salesforce para unirlos con eventos 

que se administran con Rules, para que ciertas entidades puedan reportar los cambios en su 

contenido 
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La URL de configuración es admin/config/mccann/sales-force ahí se establecen los datos de 

conexión y la versión que se desea usar 

El envió de las oportunidades a NEO se hace en el evento de autenticación de usuario si tiene 

oportunidades seleccionadas 

Reports 

El objetivo de este módulo es almacenar todos los post que se hagan del tipo de contenido 

“oportunidad” recopilando el contenido de todos los campos que tenga sin importar si han 

cambiado a lo largo del tiempo, para tal fin responde al custom hook 

hook_oportunidades_submit_process; para la descarga del informe de los reportes en la url 

admin/config/mccann/reports está la opción y descargara un archivo en formato CSV 

compatible con Excel 

Listado Oportunidades 

Modulo ubicado en sites/all/modules/custom es encargado de controlar todos los eventos y 

reacciones por medio de rules y hooks para que otros módulos puedan actuar en consecuencia, 

toda su configuración está basada en rules así como el flujo de las acciones y condiciones es 

controlada y administrada desde allí 

Theme 

Disclaimer. 

Es un mensaje de advertencia es un mensaje diseñado para mostrarse en caso que el usuario 

acceda a una oportunidad vencida o por lo menos intente acceder a una en el archivo 

sites/all/themes/oportunidades_tiempo_real/js/script.js el behavior 

searchAndShowMessage controla la aparición del mensaje, realmente es un controlador para 

mostrar cualquier mensaje que se ponga en 

Drupal.settings.oportunidades.expirateMessage y usa 

Drupal.settings.oportunidades.expirateMessage.html para el body y 

Drupal.settings.oportunidades.expirateMessage.title para el título así que basta con 

llenas esas 2 variables y el mensaje se mostrara 

Esos valores se envían desde el módulo de Listado de Oportunidades en el hook node_view luego 

de revisar si el nodo ya está vencido, ahí mismo se elimina el enlace que tiene el nodo para 

poderse aplicar por parte del usuario 

 


