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PRÓLOGO 

Cualquier proceso que se lleve a cabo constituye sin lugar a dudas uno de los 
elementos más importantes de toda empresa. Su revisión y rediseño es 
indispensable si se desean alcanzar mejoras en relación al costo, calidad, servicio 
y rapidez. Soportando estos procesos con tecnología de información que 
permitan lograr la comunicación y la productividad entre las personas 
involucradas en ellos. 

El presente proyecto se ha desarrollado para mejorar uno de los procesos que 
con frecuencia se efectúa en CEMTEC, el de autorización de gastos de viaje. Esta 
mejora no sólo permitirá que las acciones e interacciones entre los participantes 
estén coordinados sino que aquellas propuestas de viajes hechas por los 
solicitantes sean rápidamente atendidas por la agencia a través de Internet. La 
mejora del proceso se incrementará al ser además soportada por una herramienta 
cuyo desarrollo ha sido realizado utilizando la metodología del ciclo de vida de 
desarrollo de sistemas tradicional. Esta a su vez incorporando a la técnica de 
prototipeo la cual ha permitido reducir el tiempo de desarrollo y asegurando 
además el cumplimiento de los requerimientos propuesto por el usuario gracias a 
la continua evaluación y corrección del prototipo. 

Todo esto además ha sido apoyado tanto por una herramienta diseñada para 
ayudar a grupos de personas a que trabajen juntos de manera más inteligente, 
rápida y productiva; como por una herramienta que transforma aplicaciones de 
notes en aplicaciones Internet: DOMINO; permitiendo así a través de cualquier 
browser interactuar con las aplicaciones creadas. 



Por último sólo me resta mencionar el desempeño y el uso adecuado de los 
diferentes conceptos y tecnologías de información que Jesús Chavez ha incluido 
en su proyecto. 

lng. Ma.del Consuelo Jiménez de Gzz. MIA. 
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Resumen 

El presente proyecto establece la solución de la problemática existente durante 
el desarrrollo del proceso de autorización de gastos de viaje en CEMTEC. 
Utilizando en su desarrollo la herramienta Lotus Notes 4.0, aplicando la 
metodología del ciclo de vida de desarrollo sistemas clásico, utilizando la 
técnica de prototipeo durante la fase de análisis, diseño y construcción. 
Una de los principales aspectos del proyecto lo constituye la integración de 
Internet al proceso con el fin de para permitir una interacción directa de los 
empleados con la agencia de viajes. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del desarrollo y la evolución del hombre existe un factor fundamental 
en su desarrollo: la comunicación, un factor que ha evolucionado a la par del él. 
El compartir y transmitir información ha significado revoluciones industriales, 
conquistar nuevos horizontes y límites inimaginables. Es por ello que en la 
actualidad la información es vista como el principal activo dentro de una 
empresa, en donde cada vez tiene más significado la frase "Información es 
poder", ya que, quien tenga la información correcta en el instante y lugar 
adecuado, tendrá la oportunidad de explotarla al máximo en su beneficio. 

Más no debemos concentrarnos únicamente en la información, tenemos que ver 
que ésta sea distribuida y aprovechada de forma correcta a través de la 
organización; aquí es donde la comunicación toma vital importancia, ya que la 
información aislada no nos sirve de mucho, debe existir una manera de orientar 
y dejar la información al alcance de quién la necesite, en el momento y lugar 
preciso. Es por esto que ha tomado gran relevancia el estudio de la 
comunicación y distribución de la información a lo largo de grupos de trabajo, 
que colaboran entre sí para lograr un mismo objetivo, así como el desarrollo de 
tecnologías que sean capaces de facilitarlos. 

Hace poco más de 20 años se inició el primer intento por lograr una 
comunicación transparente entre sistemas y redes computacionales 
heterogéneas: ArpaNet, que nació bajo iniciativa del gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica, y que evolucionó en lo que hoy en día conocemos 
como Internet. La red computacional más grande del mundo. 
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Y que se ha convertido en un medio de comunicación valiosrsimo y versátil, 
indistintamente utilizado por niños, estudiantes, empresas, y gobiernos 
alrededor del mundo para intercambiar información. 

También es importante resaltar el auge que ha tomado la filosofía de groupware 
y el rediseño de procesos basado en análisis de flujos de trabajo, como una 
clara muestra de la importancia que se le debe dar al enfoque del trabajo en 
equipo y la comunicación eficaz de información. 

Estos dos conceptos no son nuevos, sin embargo no se contaba con la 
infraestructura de comunicaciones y una plataforma de desarrollo que se 
enfocara al desarrollo de aplicaciones basadas en el flujo de trabajo. Con el 
crecimiento de la capacidad y velocidad en las redes locales y de área amplia 
así como su proliferación, empezaron a surgir distintos productos enfocados al 
desarrollo de aplicaciones basada en la colaboración e integración de equipos 
así como flujo de trabajo. Uno de los primeros productos con esta orientación 
fue Lotus Notes, que surgió en 1989 y que se considera en la actualidad una de 
las plataformas de desarrollo y comunicación empresarial, que soporta 
groupware, más sólida en el mercado. Y que actualmente ha vuelto sus ojos a 
Internet para extender sus facilidades de comunicación y soporte de groupware 
a través de la red mundial, para permitir la coordinación ínter-empresarial. 

En el presente documento se da un ejemplo de como estas tecnologías se 
integran y aplican a una situación real. 
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1. LA EMPRESA 

1.1 Historia de la empresa 

Cementos Mexicanos fue fundada en 1906, al iniciar operaciones la primer 
planta de cemento en México, Cementos Hidalgo; después en 1920 inicia 
operaciones Cementos Monterrey con una capacidad inicial de 20,000 
toneladas anuales. 

Es en 1931 cuando estas dos compañías se fusionan para formar Cementos 
Mexicanos, a partir de entonces CEMEX expandió su capacidad mediante la 
compra de Cementos Maya en 1966, Cementos Anáhuac en 1987, Cementos 
Tolteca en 1989, Valenciana de Cementos y Sanson ambas de España en 
1992. 

En 1994 se adqu.ieren la cementera Vencemos de Venezuela y Cemento 
Bayano de Panamá, y finalmente la adquisición de la planta Balcones localizada 
en New Brainfels, Tx en 1995. 

En la actualidad Cementos Mexicanos es la segunda empresa cementera a 
nivel mundial. 

El grupo CEMEX tiene operaciones principalmente dentro del Continente 
Americano, cuenta con plantas en México, Panamá, Colombia, República 
Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, en algunos países del Caribe y en 
España, como se muestra a continuación. 
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Figura No. 1.1 Participación de CEMEX en el mercado mundial 
En un principio el departamento de Informática de Cementos Mexicanos 
(CEMEX) dependía del departamento de finanzas, en el se encontraban un 
grupo de personas enfocadas al desarrollo de sistemas, principalmente 
orientados a el desarrollo de aplicaciones para todos los niveles de la 
organización. Que van desde sistemas operativos o de producción hasta 
sistemas de información ejecutivos. 

De este hecho surge la preocupación de que la información y proyectos 
estratégicos de CEMEX estuvieran siendo manejados y construidos por 
personal externo, esto origina el surgimiento de CEMTEC. Esta empresa se 
establece como una empresa proveedora de servicios de tecnología de 
información, fundada en Agosto de 1993 con el objetivo de proporcionar los 
mejores servicios de tecnología de información en el mundo, apoyando de 
manera estratégiCa los procesos de negocio y la competitividad de las 
organizaciones. 
CEMTEC es una organización preocupada por ser no sólo competitiva en la 
industria de la tecnología de información sino además situarse como una de las 
mejores compañías proveedoras e integradoras de tecnología de información a 
nivel mundial. 

1.2 Misión y objetivos 

CEMTEC es una compañía de talla internacional cuya especialidad es proveer 
servicios de tecnología de información. Su misión es generar un valor para sus 
clientes, alineando la tecnología de información a las estrategias del negocio. 
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La estrategia es ofrecer soluciones integrales en tecnología de información, 
enfocadas a mejorar la competitividad y los procesos de negocio, brindando 
calidad y excelencia mundial. 

1.3 Productos y servicios 

CEMTEC ofrece servicios que van desde la instalación de una red de 
comunicaciones o un sistema de conmutadores telefónicos hasta asesorías y 
capacitación en paquetes computacionales. 

Cubre el desarrollo de aplicaciones, en diferentes plataformas y ambientes bajo 
esquemas de workflow, groupware, entre otros. 
Entre los diferentes productos y servicios que CEMTEC ofrece se encuentran: 

Sistemas de Información Ejecutiva: Sistemas para apoyo en la toma de 
decisiones. Cubriendo los servicios de: análisis, desarrollo, implementación 
capacitación y soporte. 

Herramientas para la Coordinación de Acciones: Rediseño . de procesos de 
negocio y construcción de Herramientas para la Coordinación de Acciones 
( workflow) bajo plataformas Lotus Notes y servidores de SQL 

Workflow: CEMTEC es Preferred Business Partner de Action Technologies, 
proveedor líder en la industria del workflow. El engine de workflow de ATI es la 
base de coordinación de las Herramientas de Coordinación de Acción y de la 
automatización de procesos de negocios. Ofrece consultoría tecnológica y de 
procesos de negocios, así como venta de productos y licencias. 

Automatización de Procesos: Integración de plataformas como RS6000, 
AS/400, DOS y Windows (NT). Sistemas expertos orientados a la 
automatización de procesos de producción y transmisión de datos. Desarrollo 
de aplicaciones enfocadas a la interacción con equipo de control, recolección y 
transmisión de datos. 

JO Edwards: CEMTEC cuenta con la única nómina complementaria a la nómina 
JO Edwards para México, Panamá, República Dominicana y Honduras. La 
nómina CEMTEC está desarrollada bajo los mismos estándares de 
programación de JO Edwards, fue construida sobre la misma base de la nómina 
JO Edwards original. Ofrece planeación, instalación mantenimiento, 
capacitación y soporte, así como desarrollo de adecuaciones específicas para 
los módulos de abasto, finanzas, recursos humanos, mantenimiento de equipo y 
ventas. 
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Groupware: CEMTEC es Premium Bussines Partner de Lotus Development 
Corporation. Se ofrece la planeación, instalación y mantenimiento de 
infraestructura Lotus Notes. Se cuenta con experiencia en el desarrollo de más 
de 250 aplicaciones institucionales. Planeación, instalación y mantenimiento de 
companion products de Lotus Notes. Venta de productos y licencias de Lotus 
Notes. 

!ntemet: Estrategias enfocadas a utilizar Internet de forma efectiva y productiva 
dentro del negocio. Adicionalmente se desarrollan sistemas de información y 
aplicaciones con tecnología como HTML, Java y VRML, así como la planeación 
e implementación de lntranets. 

Multimedia: Implementación de la tecnología multimedia para generar un valor 
real en el negocio, enfocado a diversas aplicaciones como presentaciones 
corporativas, aplicaciones de publicidad y mercadotecnia, cursos interactivos y 
kioscos. 

Networking: Diseño, planeación instalación y diagnóstico de Redes LAN/WAN. 

Network & System Management: Planeación de infraestructura de redes locales 
y amplias a nivel mundial, incluyendo servicios de consultoría, planeación, 
diseño, instalación y mantenimiento. 

Telecomunicaciones: Implementación de telecomunicaciones a nivel mundial, 
comunicación de voz, datos y video por diferentes medios. Contamos con 
profesionistas certificados en Harris y New East (Sistemas de Satélite lntelsat) 

Telefonía: CEMTEC es distribuidor autorizado de Harris. Planeación, diseño e 
instalación de redes telefónicas utilizando conmutadores Harris. 

Herramientas de Apoyo Logístico: Consultoría, implementación y soporte sobre 
herramientas de localización vehicular utilizando sistemas de información 
geográfica y diferentes medios de comunicación. Terminales a bordo para envío 
de status, datos y coordenadas de GPS. Identificación automática de equipos. 

Capacitación: Cursos de la más alta calidad y adaptados a las necesidades 
particulares del negocio, calendario de cursos ya programados Windows, 
Windows 95, MS Office, Lotus Notes e Internet. 

Help Line: Asesoría y consultoría en el manejo de aplicaciones de oficina, 
permitiendo un uso más transparente de la Tecnología e incrementando la 
productividad en el negocio. servicio telefónico o correo electrónico. 
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1.4 Organigrama de la empresa 

CEMTEC se encuentra organizado de la siguiente manera: 

1 
liSHORE SHAHANI 

1 GERENTE GENERAL 

1 
IIARCELO IIOAALES 1 1 ftAFAEL SALWR 1 GCIA. SERV. ADIYOS. T ESTRATEGICOS 1 1 GCIA. CALilAD E INVESTIGACIÓN 

GUSTAVO GARZA JAIIIE RIVERO PATRICIA GARCIA JESUS DE LA ROSA 
MERCADOTECNIA ADMINISTRACIÓN CALIDAD PROC. EST. CALIDAD A$.400 

SALVADOR LUNA SERGIO ESCOBEDO INVESTIGACIÓN 
RECURSOS HU llANOS PLAN E ACIÓN VACANTE 

1 FERNANDO LAZOS 

1 ll JUAN JESUS DELA GARZA .1 1 
ftOBERTO LOZANO 

1 GCIA. DE PROCESOS ESTRATEGICOS GCIA. DE ING. DE SOFTWAREIJDE T COMERCIAL GCIA. TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 

JORGE l. GUAJARDO GUILLERMO GARZA GONZALO RODRIGUEZ CARLOS RESENDEZ CARLOS GUERRERO FULGENCIO GARZA 
APLICACIONES Y AUTOIIATIZACION JDE DESARROLLO JDE INST/SOPORTE TEC. DE INFORMACIÓN TEC. DE INFORMACIÓN 

SERVICIOS INTEGRALES. 

RICARDO OLIVARES LIZETTE CHAPA JESUS GARZA JAIME RANGEL liARlA E. RIOS SONIA ELIZONDO 
SIE . S HCA'S JDE COMERCIAL JDE NOMINA TEC. DE INFORMACIÓN TEC. DE INFORMACIÓN 

DATA WAREHOUSING JUAN FRANCISCO RIVERA 
VACANTE TEC. DE INFORIIACION 

Figura No. 1.2. Organigrama de CEMTEC. 

La gerencia de servicios administrativos y estratégicos es la encargada de las 
áreas de recursos humanos, finanzas y seguridad. 

Esta gerencia se encarga de la promoción de la empresa, de realizar la 
planeación y administración de los recursos materiales y humanos. En esta 
gerencia se encuentran las áreas de: mercadotecnia, administración, recursos 
humanos y planeación. 

La gerencia de calidad e investigación es responsable del aseguramiento de la 
calidad de los sistemas que se desarrollen dentro de CEMTEC, esta gerencia 
se encuentra confonnada por las áreas de: calidad AS/400 y calidad de 
procesos estratégicos. 

Dentro de la gerencia de procesos estratégicos se encuentran las áreas de 
automatización, aplicaciones y servicios integrales, datawareHousing y HCA 's, 
la cuál es el área a cargo de este proyecto. 
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La gerencia de ingeniería de software y comercial tiene a su cargo las áreas de: 
JO Edwards Soporte, JO Edwards Desarrollo, JO Edwards Comercial y JO 
Edwards nómina. 

Y por último se encuentra la gerencia de tecnología de información, la cuál está 
formada por las áreas tecnología de información, investigación Lotus Notes, 
telefonía e Internet. 

1.5 Áreas afectadas por el proyecto 

En la gerencia de servicios administrativos y estratégicos se encuentra el 
control del proceso de gastos de viaje, específicamente es el área de 
contabilidad quién se encarga de éste. 
Cabe señalar que todos los empleados de cada una de las áreas de la empresa 
son clientes de este proceso. 
El responsable de este departamento lleva un control de los gastos de viaje 
realizados así como el cálculo de los saldos de los empleados. El área de 
contabilidad es responsable de revisar las solicitudes de los empleados y una 
vez que se haya autorizado, tiene que cuidar que los viáticos solicitados sean 
entregados. 
Tiene a su vez la responsabilidad de generar los reportes mensuales de gastos 
que son capturados en el sistema administrativo JO Edwards. 

1.6 Infraestructura de Informática 

CEMTEC cuenta con una red de topología token-ring, que es la que provee de 
servicios a las computadoras personales, se tiene además otra red de topología 
árbol-bus en la cual se encuentra un equipo AS/400 y un servidor Novell que 
sirve de enlace entre ambas redes. 

Se mantiene además una comunicación directa con las oficinas del Corporativo 
CEMEX.(Figura 1.3) 

Es importante aclarar que dentro de este diagrama no se incluye el servidor que 
se utilizará para dar acceso a Internet, ya que es un servidor que no se utiliza 
para cuestiones de producción, sino más bien, se utiliza para elaborar pruebas y 
desarrollos internos de la empresa. 
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Figura No. 1.3 Infraestructura de Informática 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Antecedentes 

Debido a que CEMTEC tiene en CEMEX a uno de sus principales clientes y a 
que esta empresa cuenta con una cobertura internacional, el personal de esta 
empresa se ve obligado a salir constantemente fuera de la ciudad y/o del país, 
esto origina que el proceso de autorización de gastos de viaje se vuelva muy 
importante para la administración. CEMTEC cuenta con una pequeña 
herramienta que actualmente es utilizada para establecer la comunicación entre 
los participantes de un proceso de gastos de viaje, pero debido al constante 
crecimiento de la empresa y al cambio de requerimientos del proceso, ésta 
herramienta ya no cubre las nuevas necesidades en el. 

2.2 Descripción del proceso 

El proceso de autorización de gastos de viaje se inicia cuando la persona que 
tiene la necesidad de viajar solicita dicha autorización a su jefe inmediato, al 
mismo tiempo éste solicita verbalmente a una de la secretarias que realice las 
reservaciones necesarias con la agencia de viajes. Una vez que el viaje haya 
sido autorizado por el jefe se elabora una solicitud al departamento de 
contabilidad en donde se indican los gastos a llevar a cabo durante el viaje, 
para obtener el monto de los viáticos a utilizar. 
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Este mismo departamento elabora mensualmente un reporte sobre los viáticos 
que hayan sido otorgados. Una vez que se hayan autorizado los viáticos y se 
haya realizado el viaje, el empleado tiene que elaborar un reporte de todos los 
gastos en los que incurrió durante el viaje, además de presentar los 
comprobantes de aquellos gastos que puedan ser comprobables. Es necesario 
que la persona que haya realizado el viaje presente un reporte en donde 
indique cuál fue la utilidad y qué tan provechoso fue el viaje, e indicando si se 
cumplió el objetivo inicial del viaje o no y el por qué. 

En caso de que los gastos hayan excedido el monto de los viáticos autorizados, 
el empleado pide que se le haga un reembolso por el dinero faltante, en caso 
contrario, es decir, cuando los gastos no excedan el monto de los viáticos, se 
pide al empleado que entregue el dinero sobrante. El departamento de 
contabilidad lleva un control de los saldos de los viáticos de cada uno de los 
empleados, ya sea para exigirles el cobro o reembolsarles el dinero faltante. 
A continuación presentaremos gráficamente cómo es que se realiza el proceso 
de autorización de gastos de viaje. 

- - 1 - -

2--- 9 - -- -
: ' - - - 4 - - - - -. 

8 

4 Jefe Inmediato 

Agencia de VIajes 
o 
~ Reporte Mensual -w-_ de Viáticos 
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-----111J>~Comunicaci6n vfa e-mail 

- - - - - - - I!IJ>Comunicación verbal \ 

- - - - ...Captura en Sistema JDEdwards 

~ Reportes Generado por la herramienta 

AS/400 JDEdwards 

Figura No 2.1 Descripción del proceso actual. 
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1. Se notifica al jefe inmediato y a la secretaria de la necesidad de viajar. 

2. La secretaria inicia las negociaciones con la agencia de viajes. 

3. La agencia responde a la solicitud de viaje. 

4. La secretaria reporta los resultados de su solicitud a quien realizará el viaje. 
( toda esta negociación no es necesaria que se termine para seguir con los 
pasos posteriores). 

5. El jefe inmediato aprueba el viaje. 

6. Se hace una solicitud a contabilidad para que se aprueben los viáticos. 

7. Contabilidad autoriza y reporta al solicitante que están listos sus viáticos. 

8. Al final el solicitante reporta a su jefe inmediato los resultados del viaje. Y 
envía a contabilidad un reporte de gastos a través del correo electrónico; 
además también entrega personalmente los comprobantes de dichos gastos. 

9. Contabilidad obtiene un reporte mensual de viáticos, el cual posteriormente 
es capturado en el sistema administrativo JO Edwards. 

Todas las conversaciones, a excepción de la que se tiene con las secretarias, 
se realiza por medio del correo electrónico, apoyadas en la herramienta 
existente, ésta hace uso del correo electrónico como medio de comunicación 
entre los participantes del proceso; fue desarrollada en la versión 3.0 de Lotus 
Notes, hace aproximadamente dos años. 

2.3 Problemática existente 

La herramienta con la que se cuenta actualmente sirve únicamente para 
establecer la comunicación entre los participantes del proceso (solicitante- jefe 
inmediato - contabilidad), no contempla el uso de moneda extranjera distinta al 
dólar, tal aspecto ha venido tomando relevancia con la internacionalización que 
se está viviendo. 

La herramienta no mantiene control alguno sobre los saldos de los empleados, 
ni tampoco sobre el control de los pagos. 
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El hecho de que las secretarias manejan la negociación de las reservaciones 
directamente con la agencia de viajes ocasiona conflictos al tratar de establecer 
la responsabilidad de los errores que se cometan, ya que la agencia de viajes 
constantemente culpa a las secretarias de las fallas o malos entendidos que se 
presentan durante las reservaciones de hoteles y/o vuelos. 

2.4 Especificación de requerimientos de Información 

Para iniciar el proceso es necesario que el solicitante indique cuál es su destino, 
cuál es el objetivo del viaje; así como el proyecto en el cual se está trabajando 
actualmente y por el cuál se requiere realizar el viaje. 
Es indispensable que se indiquen cuales son los gastos en los que se piensa 
incurrir dentro del viaje, estos pueden incluir gastos de alimentación, gastos por 
hospedaje o alojamiento, costos de transportación, entre otros. 

Una vez realizado el viaje el solicitante tiene la responsabilidad de capturar 
todos los gastos que realizó y que estén, o no, amparados por una nota o 
factura. Además de reportar a su jefe inmediato de los resultados del viaje 
indicando si cumplió satisfactoriamente el objetivo del mismo. 

2.5 Solución propuesta 

Ante tal problemática se propone el desarrollo de una herramienta, bajo la 
plataforma Lotus Notes 4.0, utilizando la técnica de prototipeo, apoyando la 
metodología del ciclo de vida de desarrollo clásico. Esta herramienta se 
construirá utilizando las nuevas capacidades de programación orientada a 
eventos que provee esta plataforma, permitiendo coordinar las acciones entre 
los participantes internos del proceso de autorización de gastos de viaje 
integrando la facilidad de que las propuestas de viajes se cubran y puedan ser 
observadas por la agencia de viajes a través de Internet, de forma tal que por 
este mismo medio se lleve a cabo la negociación entre la agencia de viajes y el 
personal de CEMTEC. 

Además será importante reducir el tiempo requerido para negociar el viaje y 
obtener la autorización de los viáticos, resolviendo los problemas actuales. 

A continuación se muestra la descripción gráfica de cómo se llevarán las 
conversaciones entre los participantes del proceso a través de la situación 
propuesta. 

Figura No. 2.2 Descripción del proceso propuesto 
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AS/400 JDEdwards 

La herramienta se encarga de manejar la comunicación vía Internet y a través 
del correo electrónico. 

Se propuso una nueva forma para realizar la solicitud de gastos de viaje en 
donde: 

1. El solicitante reporta su solicitud paralelamente, a la agencia de viajes, al 
Jefe y a Contabilidad 

2. Contabilidad envía el visto bueno sobre lo solicitado por el empleado, a 
quién este encargado de autorizar el viaje 

3. El jefe inmediato autoriza el documento. 
4. Se cuenta con un pool de autorizaciones que se encarga de manejar el 

visto bueno de contabilidad y la autorización del jefe, de manera que 
ambos pueden actuar en distinto orden y en cuanto la solicitud esté lista 
se avisa a los participantes del proceso de ello. 
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Al regresar el empleado debe capturar su documento de relación de gastos y su 
reporte de valor producido correspondiente al viaje. 
Al suprimir la participación de las secretarias en el proceso se eliminan errores 
durante la negociación de la solicitud. Además al permitir que la negociación la 
realice directamente el solicitante le permite a éste tomar decisiones con 
respecto al hotel, vuelos, fecha y tiempo de llegada y partida de los aviones, 
entre otros. 

2.5.1 Objetivo general del sistema 

Desarrollar una herramienta computacional que permita coordinar las acciones 
entre los participantes del proceso de autorización de gastos de viaje, en donde 
además se permita interactuar, mediante la integración de Internet, a la agencia 
de viajes con las personas que tengan la necesidad de viajar, de tal forma que 
se libere a las secretarias de esta responsabilidad. 

La herramienta además permitirá al departamento de contabilidad tener control 
sobre Jos pagos de viáticos y reembolsos, así como de Jos saldos de las 
cuentas de viáticos de los empleados. 

2.5.2 Objetivos particulares 

Desarrollar una herramienta que: 
• Facilite la coordinación entre los participantes del proceso de gastos de viaje. 
• Conserve un registro histórico de todos los procesos que se hayan llevado a 

cabo. 
• Permita la integración a Internet de forma tal que las agencias de viaje 

mediante cualquier Web Browser puedan interactuar directamente con la 
aplicación. 

• Pueda ser transportada a otras empresas, con un mínimo de modificaciones 
brindando la misma funcionalidad. 

2.5.3 Recursos mínimos necesarios de hardware y software 

A continuación se enlistarán Jos recursos y/o requerimientos mmrmos de 
desarrollo y operación necesarios para el elaboración y correcta ejecución de la 
herramienta. 
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2.5.3.1 Requerimientos mínimos de hardware 

Desarrollo (cliente) 
• Computadora Pentium 90 Mhz. 
• Monitor VGA a 256 colores. 
• 16MB en memoria RAM. 
• 30 MB de espacio libre en el disco duro. 
• Ta~eta adaptadora de red token-ring a 1 O megabits. 

Desarrollo (servidor) 
• Computadora Pentium 90 Mhz. 
• Monitor VGA a 256 colores. 
• 64MB en memoria RAM. 
• 1 GB en disco duro. 
• Tarjeta adaptadora de red token-ringa 1 O megabits. 

Operación (para los empleados de CEMTEC) 
• Computadora Pentium 90 Mhz. 
• Monitor VGA a 256 colores. 
• 16MB en memoria RAM. 
• 30 MB de espacio libre en disco duro. 
• Ta~eta adaptadora de red token-ringa 1 O megabits. 

Operación (para la agencia de viajes) 
• Computadora 486 DX 33 Mhz. 
• Monitor VGA a 256 colores. 
• 4MB en memoria RAM. 
• 1 O MB de espacio libre en disco duro. 
• Módem 14.4 kbps. 

2.5.3.2 Requerimientos de software 

Desarrollo (cliente) 
• Lotus Notes Client 4.0 
• Microsoft Internet Explorar 4.4 
• Microsoft Office 95 
• Micrografx ABC Flow Chart 3.0 
• Netscape Gold 2.01 
• Sistema operativo Windows 95 
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Desarrollo (servidor) 
• Lotus Domino Gold 1.01 
• Lotus Notes Server 4. 11 
• Microsoft NT Advanced Server 3.51 

Operación (para los empleados de CEMTEC) 
• Lotus Notes Client 4.0 
• Sistema operativo Windows 95 

Operación (para la agencia de viajes) 
• Microsoft Internet Explorar 4.4 
• Netscape Gold 2.01 
• Microsoft Windows 3.1 

2.5.4 Alcances 

• El desarrollo de la presente herramienta se hará principalmente 
basándonos en las necesidades de la empresa, y ·el cual operará 
únicamente dentro de la misma. 

• Permitirá la participación de una sola agencia de viajes. 
• No liberará de responsabilidades al departamento de contabilidad sino 

que facilitará su trabajo. 
• Se utilizarán como navegadores de Internet los siguientes programas: 

• Netscape Gold 2.01 
• Microsoft Internet Explorar 4.4 
• Lotus Notes Web Navigator 1.1 

• Se utilizará la técnica de prototipeo para soportar el desarrollo de la 
aplicación. 

2.5.5 Limitaciones 

• La amabilidad de la interfaz con el usuario está supeditada a la 
herramienta de desarrollo. 

• El registro histórico mantendrá solo aquellos procesos activos y los 
terminados con no más de tres meses de antigüedad. 

• No proveerá de una comunicación directa con el sistema JO Edwards 
• El desarrollo operará únicamente en equipos de tipo PC o compatibles. 
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2.6 Análisis costo-beneficio 

Se realizó un análisis costo-beneficio, para establecer los beneficios del 
desarrollo de una nueva herramienta. 
A continuación se enlistan los costos en los cuales se piensa incurrir durante el 
presente desarrollo. 

2.6.1 Beneficios 

2.6.1.1 Beneficios Intangibles 

• Mejor estado de ánimo de los empleados al no tener problemas a través del 
desarrollo del proceso. 

• Facilitar el trabajo del departamento de contabilidad, al agilizar el proceso y el 
cálculo de reportes. 

• Mejor control y monitoreo del proceso. 

2.6.1.2 Beneficios tangibles 

• Reducir el tiempo de la elaboración de un proceso de 3 ó 4 días a 1 día. 
• Reducir las horas de soporte . 
• Eliminar la participación de las secretarias como intermediarias entre la 

agencia de viajes y los solicitantes. 

En la siguiente tabla se comparan los costos estimados de la elaboración de un 
proceso actualmente, contra los costos estimados del proceso propuesto; esto 
con el fin de calcular si el desarrollo de la nueva herramienta es 
económicamente factible y redituable. 

1 Costo de oportunidad 
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Proceso Actual Proceso propuesto 
Actividad Tiempo Costo Tiempo Costo Ahorro 

Autorización 5 horas $150 2 horas $60 $90 
Participación 3 a 4 horas $120 $120 
de 
secretarias 
Soporte 1 hora $30 0.1 hora $3 $27 

Ahorro Total $237 
* Costos calculados para elaborar un proceso 

Estos costos son estimados para la realización de un proceso de gastos de 
viaje; dentro de CEMTEC se realizan aproximadamente entre 5 y 1 O procesos 
de gastos de viaje a la semana; si asumimos que se lleven a cabo 5 procesos 
semanalmente, el ahorro semanal sería de $1,185, esto significaría un ahorro 
mensual, de $4,740. 

Sin tomar en cuenta el efecto de la inflación en el valor del dinero a través del 
tiempo, tenemos que para el segundo mes de operación del sistema se habrá 
recuperado la inversión inicial. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo explicaremos todos aquellos conceptos que se 
involucran en el desarrollo del presente proyecto. Empezaremos hablando del 
groupware, sus antecedentes, como se está utilizando actualmente, 
describiendo después cada uno de sus componentes, posteriormente se 
procederá a explicar la tecnología con más auge en la actualidad: workflow, 
indicando cómo es que éste es utilizado para mejorar y rediseñar las 
organizaciones, posteriormente se dará a conocer los que es Lotus Notes y 
como se ha utilizado éste para la implementación y desarrollo de soluciones de 
workflow, y por último definiremos la metodología de desarrollo del ciclo de vida 
de desarrollo clásico así como la técnica de prototipeo. 

3.1 Groupware 

Durante los años 70's de nuestra era las computadoras eran utilizadas como 
simples "procesadores de información" de quienes se obtenían resultados 
particulares, las computadoras estaban fuera del alcance de muchas personas, 
únicamente el privilegiado grupo de "expertos" que las programaban u operaban 
tenían acceso a ellas. Se contaba con consolas que se limitaban a desplegar la 
información que el usuario necesitara. 

La computadora era, entonces, un simple procesador de información que 
ahorraba tiempo en el cálculo de operaciones; y los usuarios eran simples 
receptores de información. 
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Al inicio de la década de los 80 surge la primera computadora personal, y junto 
con ella, la revolución tecnológica que seguimos viviendo día a día y que 
inicialmente sólo buscaba poner las computadoras al alcance de todos, la 
misión se cumplió, pero no bastó. Ahora en la última década del siglo XX no es 
suficiente el que las personas cuenten con una computadora en su escritorio, 
tampoco basta que utilicen la computadora para automatizar los 
procedimientos, los procesos, es necesario que las computadoras (y toda la 
tecnología de información) se utilicen como herramientas que eleven la 
productividad de nuestro trabajo, que permitan el rediseño del negocio, que 
sean catalizadores del cambio en la organizaciones, que faciliten la 
comunicación entre otros. 

Para lograr esto, hoy en día no podemos decir que esto lo podemos conseguir 
únicamente a través del trabajo, sino del trabajo en equipo. De ahí la necesidad 
de encontrar la forma de hacer más eficiente el trabajo en equipo dentro de una 
organización, y es de esta necesidad de donde toma forma el concepto de 
groupware. Es importante señalar que este concepto ya tiene ya varios años de 
vigencia, más sin embargo, es hasta nuestros días que se ha empezado a 
aplicar, esto gracias al enorme avance en telecomunicaciones y redes 
computacionales. 

3.1.1 Groupware como filosofía de trabajo 

Groupware como filosofía de trabajo tiene ya muchos años, la creación de 
grupos de trabajo que se reunían para realizar un objetivo de manera conjunta, 
aplicando el principio de la sinergía, tiene ya varios años de vigencia. 
Pero es hasta nuestros días que esta filosofía tiene un soporte computacional, 
gracias al enorme avance en los sistemas y redes de telecomunicaciones y 
redes locales los cuales aunados al desarrollo de software con este enfoque 
permiten que este concepto toma forma como una tecnología de información 
más. 

3.1.2 Groupware como tecnología 

El concepto de groupware, además, cubre una amplia gama de tecnologías de 
información orientadas a facilitar las tareas que la gente lleva a cabo en grupos 
de trabajo, los cuales pueden variar en su tamaño y composición. El mayor 
enfoque que se la ha dado al groupware es dentro del área de la comunicación 
a través de las computadoras. 

Las tecnologías de groupware se pueden clasificar en tres diferentes 
categorías: tecnología de soporte a la comunicación, tecnología de soporte a la 
cooperación, tecnología de soporte a la coordinación.[POL TROCK, 96] 
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3.1.3 Tecnología groupware de soporte a la comunicación 

Dentro de esta categoría podemos visualizar cinco tendencias principales. 
a. Las capacidades de comunicación se mejoran dado un cierto medio. 
b. Los sistemas simples de comunicación han integrado múltiples medios. 
c. Las interfaces a herramientas de comunicación se han visto fuertemente 
influenciadas por metáforas, las cuales frecuentemente son la base del control 
social. 
d. Se ha ido incorporando la estructura a los medios de comunicación para 
soportar la realización de tareas específicas. 
e. Han surgido y madurado estándares con el fin de soportar la interoperabilidad 
de plataformas y aplicaciones. 

El correo electrónico, la video conferencia de escritorio y la video conferencia 
han revolucionado el negocio y las comunicaciones. 

Cada vez más los negocios utilizan el correo electrónico para acelerar el flujo de 
la información y reducir los costos. La video conferencia se ha utilizado para 
comunicaciones en grupo, tanto en compañías ampliamente distribuidas 
geográficamente como para conferencias entre socios y aliados de negocios. 

3.1.4 Tecnología groupware de soporte a la cooperación 

El groupware brinda soporte a la cooperación al permitir la interacción de un 
grupo de personas, sobre un documento o conjunto de documentos 
compartidos. 

Así por ejemplo, un sistema de administración de documentos permite realizar 
búsquedas de documentos, llevar un control del estado de los documentos así 
como controlar el acceso a los documentos, un claro ejemplo de este tipo de 
sistemas de administración de documentos, es Lotus Notes. 

El potencial de este tipo de sistemas radica en la generación de alternativas, 
que se puede llegar a alcanzar. 

3.1.5 Tecnología groupware de soporte a la coordinación (Workflow) 

Los negocios buscan constantemente incrementar la calidad y reducir los costos 
mediante la modelación y la mejora de sus procesos internos. 
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La tecnologra de groupware de soporte a la coordinación puede facilitar y 
ayudar a coordinar estos procesos. Los sistemas de administración de workflow 
(flujo de trabajo) modelan la secuencia de subtareas de un proceso junto con 
los roles que desempeñan cada uno de los individuos dentro del mismo. 
Cuando cada una de las subtareas es terminada, el trabajo se encamina 
automáticamente hacia la siguiente persona que tenga que participar o que sea 
la responsable de la siguiente subtarea. 

3.2 Workflow 

"W orkflow se define como cualquier tarea que puede desempeñarse en serie o 
en paralelo por dos a más miembros de un equipo de trabajo para alcanzar una 
meta común." [UL TI MUS, 96] 

Cuando decimos "cualquier tarea" queremos indicar la amplia variedad de 
actividades, relacionadas con el negocio, que pueden ser abarcadas con 
workflow. 
Al mencionar "en serie o en paralelo" indica que los pasos de esta tarea 
pudieran ejecutarse uno después de otro o llevarse a cabo simultáneamente por 
diferentes individuos. · 
La connotación "dos o más personas" implica que realmente participen más de 
dos personas en la realización de la tarea, ya que de lo contrario no podemos 
decir que se trate de workflow. 

Finalmente "la meta común" se refiere a que los individuos que participan en la 
realización de la tarea persiguen, todos, la misma meta, de los contrario no 
podemos considerar esa actividad como workflow. 

3.2.1 Proceso de workflow. 

A continuación indicaremos los pasos necesarios para crear un proceso de 
workf/ow.[UL TI MUS, 96] 

1. Definir una actividad o tarea la cual es necesaria que se lleve a cabo por un 
grupo de trabajo, y en donde las reglas del negocio indiquen la forma en como 
se debe realizar ésta. 
2. Dividir la tarea en subtareas (pasos), cada uno de ellas representa un lista 
bien definida de pasos o eventos que se tienen que llevar a cabo. Una tarea 
puede dividirse en subtareas de muchas y muy diversas maneras, es por ello 
requerido que él "juicio del negocio", establecido por la administración, participe 
e indique cuándo es bueno dividir una tarea y cuándo no. 
3. Decidir el conjunto de habilidades requerido para realizar cada una de las 
subtareas. 
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4. Decidir la secuencia en cómo se van a llevar a cabo cada uno de los pasos 
de la tarea. 
5. En caso de que algunos de los pasos se lleven a cabo bajo ciertas 
condiciones, se tienen que identificar y aislar estos pasos y definir las 
condiciones que los originan. 
6. Se tiene que definir un mapa del workflow el cual identifica los pasos y la 
secuencia de los mismos, tenemos que asociar los pasos con cada una de las 
funciones o individuos que participan en el proceso. 
7. Hay que crear las formas, documentos e instrucciones ql.!e serán utilizadas 
en cada uno de los pasos de las subtareas. 

Anteriormente los procesos de workflow eran implementados de forma manual, 
generalmente los pasos de una tarea requieren que los participantes revisen un 
documento o un archivo, después de que un participante ha terminado la 
revisión o llenado los documentos, el archivo es dirigido de forma manual a la 
siguiente persona que tiene que actuar. Los participantes fueron entrenados 
sobre las reglas que dirigen o rutean los documentos. Para saber en que 
subtarea se encontraba el trabajo las personas tenían que buscar el 
documento y ver quién lo tenía, no existía una forma fácil de ver que trabajos se 
encontraban atrasados, además que el costo de todo este proceso no era fácil 
de medir. 

De aquí podemos enlistar 5 problemas con la antigua manera de llevar el 
workf/ow. 

1 . Alta dependencia del papel. 
2. Trabajo intenso. 
3. La tareas eran muy susceptibles a fallas, o pérdida de información. 
4. No había una manera fácil de rastrear los documentos y su status. 
5. No existían estadísticas que permitieran medir los costos y tiempos del 

proceso. 

Es por ello que surge la automatización del workflow lo cual es posible en 
nuestra era gracias al uso de computadoras personales conectadas en red que 
facilitan la comunicación vía electrónica entre los participantes de un cierto 
proceso. Además existe actualmente software que se convierte en una 
excelente opción para remplazar el papel. 
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3.3 Lotus Notes 

Lotus Notes es una plataforma de base de datos orientadas a documentos 
distribuidas que permite desarrollar aplicaciones para manejar, administrar y 
compartir la información entre grupos de usuarios en una red de trabajo. 
[LOTUS,96a] 

Notes se compone de un conjunto de bases de datos que están montadas 
sobre una fuerte infraestructura de control de mensajes ("messaging") . 
Esta infraestructura se basa en el sistema de correo electrónico de Notes. 

Una de las características más importantes con la que cuenta Notes es el 
sistema de replicación, el cual permite mantener sincronizadas y actualizadas 
las diferentes bases de datos que se tengan distribuidas a lo largo de la red de 
trabajo. 

En el esquema de trabajo de Lotus Notes los clientes mantienen contacto con el 
servidor a través de una red de trabajo. A continuación se muestra una tabla en 
donde se enlistan los ambientes de trabajo para Lotus Notes. 

Tabla No. 3.1 Ambientes de trabajo de Lotus Notes 

Cualquier combinación de sistema operativo de red y protocolo de 
comunicación posible es soportado por Lotus Notes. 

En la siguiente figura se muestra una pequeña muestra de una arquitectura de 
Lotus Notes, bajo una topología token-ring, y la cual puede tener cualquier tipo 
de cliente, servidor y/o sistema operativo de red. 
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Figura No. 3.1 Esquema de trabajo de Lotus Notes en una topologfa token-ring 

Es importante señalar que Notes no está orientado al desarrollo de aplicaciones 
robustas o transaccionales, y que los sistemas que son desarrollados sirven 
para facilitar los procesos que sigan un esquema de workflow, mismos que 
ayudan a cumplir con el concepto de "Paperless Offic€1', procesos que 
involucran la participación de personas que desde distintas y lejanas localidades 
geográficas coordinan su trabajo de forma electrónica por medio de las bases 
de datos de documentos y las herramientas desarrolladas en Notes. 

3.3.1 La base de datos orientada a documentos de Lotus Notes 

El elemento básico en una base de datos de documentos de Lotus Notes es un 
documento individual. [LOTUS, 96b] 

La estructura de un documento de Notes es definido por una forma, la cual 
contiene un cierto número de campos. Lotus Notes permite la visualización de 
las formas a través de vistas, ésta enlista los campos de una forma a manera de 
columnas. 

Las vistas de Notes proveen un tipo de interfaz en forma de árbol (outline), de 
tal manera que podemos expander o colapsar la información que visualizamos, 
según como esté clasificada y organizada. 
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Lotus Notes maneja tres tipos básicos de documentos 

• Documento 

• Respuesta a un documento 

• Respuesta a otra respuesta 

El tipo Documento es un documento principal; en base a él pueden generarse 
documentos del tipo Respuesta a un documento y Respuesta a otra respuesta y 
los cuales quedan asociados a él. 

Un tipo de documento Respuesta a un documento, como ya se mencionó, es 
una respuesta asociada a un documento principal (Documento). 

El tipo de documento Respuesta a otra respuesta puede depender de un 
documento principal o de un tipo de documento Respuesta a un documento 

En base a estos tres tipos de documentos se genera una estructura jerárquica 
de documentos que se puede representar en forma de árbol de la siguiente 
manera. .----------------------------------------------, 

--
----

1 

+ + 
Respuesta a otra - - --

respuesta 
--- - - ---

Respuesta a otra 
1'9SpU9Sta 

Respuesta a otra 
respuesta 

Documento 

+ 
---- Respuesta a Documento 
--

+ + 

1 

F1gura No. 3.2 Descnpc1ón Jerárquica de los tipos de formas 
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Una de la principales características y facilidades de la base de documentos 
de Notes es que realmente cada uno de los documentos puede manejar y 
almacenar información como si se tratase de un documento de papel 

3.3.2 Replicación 

Una de las caracterrsticas principales de una plataforma de groupware es la 
capacidad para compartir la información con todos los miembros de un grupo de 
trabajo, independientemente del tiempo y locación. Los miembros de un grupo 
de trabajo ocasionalmente se encuentran dispersos en locaciones 
geográficamente distantes. [LOTUS, 96b] 

Lotus Notes utiliza la tecnologra de replicación para permitir que un locación 
remota 8, haga una "replica" de una base de datos que se encuentra en 
locación A, esto evita que aquellas personas de la locación 8 tengan que 
accesar directamente la base de datos de la locación A, en lugar de ello 
accesan la replica de la base de datos que se encuentra en la locación 8, lo 
cual implica una mayor rapidez de acceso y evita el mantener una conexión 
directa entre ambas locaciones. 

A través de la replicación las bases de datos de ambas locaciones intercambian 
información que haya sido modificada o agregada a cada una de ellas, de forma 
tal que ambas queden sincronizadas. 

~4-----~ -Re-plica-ció-n -·~ 

Locación A 
Replicación 

Locación B 

Figura No. 3.3 Replicación 

3.3.3 Sistema de mensajeo (messaglng) de Notes 

El sistema de manejo de mensaje de Lotus Notes puede ser manejado a un 
muy bajo nivel (como herramienta de ayuda para la comunicación 
interpersonal), también puede utilizarse a niveles más elevados para ayudar a 
coordinar la colaboración de un equipo de trabajo, o bien puede pasar a ser un 
componente crítico dentro de las aplicaciones de workflow. [LOTUS, 96b] 
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Lotus Notes maneja directorios de información conocidos como Notes Names & 
Address Book, los cuales manejan todos los recursos de información que van 
desde direcciones de e-mail para cada uno de los usuarios de Notes hasta los 
documentos de conexión entre distintos servidores. Estos documentos de 
conexión son utilizados para intercambiar información entre servidores. 

3.3.4 Ambiente de desarrollo de aplicaciones 

El mayor valor de Lotus Notes se hace presente cuando se utiliza para 
desarrollar aplicaciones que permitan coordinar procesos estratégicos de 
negocio. Estas aplicaciones no únicamente pueden manejar documentos e 
información sino que también permiten manejar el flujo de trabajo dentro de un 
grupo. 

Lotus Notes cuenta con cuatro elementos de diseño elementales en base a los 
cuales se centra el desarrollo y diseño de las aplicaciones. 
Formas. El elemento fundamental de una aplicación es la forma. Esta constituye 
el medio a través del cual la información es capturada y desplegada. 
Campos. Una forma está constituida de campos, tales como autor de la forma, 
fecha en la cual se elaboró la forma, cuerpo principal del documento, entre 
otros. Estos campos pueden ser de diferentes tipos: campo tipo texto, campo 
tipo número, campo de tipo tiempo/fecha, entre otros. 

Los campos son el recurso crítico de una aplicación debido a que en ellos se 
encuentra almacenada toda la información referente a una forma. 
Vistas. Las vistas dentro de Lotus Notes sirven para desplegar los campos de 
los documentos de forma ordenada y clasificada, los campos son acomodados 
en forma de columnas. 
Agentes. Los agentes son tareas programadas que permiten automatizar tareas 
de la aplicación. Tales tareas pueden incluir manejo de información, manejo de 
replicaciones y servicios de mensajeo. 

Adicionalmente a los elementos de diseño, tenemos las herramientas de 
desarrollo de Lotus Notes que son: LotusScript, Notes formula Janguage. 

LotusScript es un lenguaje de programación compatible con BASIC, el cual 
maneja un ambiente de programación orientada a eventos, y el cual constituye 
una forma consistente para accesar los servicios· de Lotus Notes. 



Marco Teórico 30 

El Notes formula Lenguage de Lotus Notes es el lenguaje nativo de Notes, en él 
las fórmulas son similares a las fórmulas matemáticas, consistentes en 
variables, constantes y operadores. Notes cuenta con un conjunto de funciones 
predefinidas que son utilizadas para programar y crear aplicaciones, conocidas 
como @-functions. [LOTUS,96c] 

3.4 Internet 

En 1973, la Agencia de Defensa de Proyectos de Investigación Avanzada del 
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (U.S Defense Advanced 
Research Projects Agency DARPA), inició un programa para investigar técnicas 
y tecnologías para interconectar redes de varios tipos. El objetivo era desarrollar 
protocolos de comunicación que permitieran que las computadoras localizadas 
en diferentes redes y conectadas a diferentes plataformas pudieran 
interconectarse transparentemente. 

A este proyecto se le conoció como lntemetting project y al sistema de redes 
que surgió de este proyecto se le conoce actualmente como Internet. El sistema 
de protocolos que emergió de este proyecto se convirtió. en lo que hoy 
conocemos come el protocolo TCP/IP, sus antecesores son el TCP 
(Transmission Control Protoco~ y eiiP (Internet Protoco~. 

En 1983 se creó el Internet Activities Board (IAB) para guiar la evolución del 
protocolo TCP/IP y anunciar a la comunidad de Internet los avances logrados. 
El IAB se ha reorganizado varias veces, en la actualidad cuenta con dos áreas 
principales, The Internet Engineering Task Force y The Internet Research 
Force. 
El primero se encarga principalmente de la futuras evoluciones del protocolo 
TCP/IP, de su estandarización e integración con otros protocolos, mientras que 
la segunda se encarga de organizar y explorar los conceptos avanzados de 
redes de trabajo, con la ayuda de varias agencias del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Después en 1986, la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica (U. S National Science Fundation NSF} inició el desarrollo de la 
NSFNET la cual, en nuestros días constituye el backbone principal de los 
servicios de comunicación de Internet. 

La NSFNET transmite alrededor de 12 billones de paquetes de información por 
mes gracias a sus gran rapidez (45 megabits por segundo). 
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La NASA y el Departamento de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica 
contribuyeron con facilidades adicionales de backbone con la NSINET y la 
ESNET, respectivamente. En Europa existen varios, como NORDUNET que 
provee de conectividad aproximadamente a 1 00 mil computadoras dentro una 
amplia variedad de redes. Proveedores comerciales de redes de los Estados 
Unidos de Norteamérica y Europa han empezado a ofrecer servicios de 
backbone para Internet. 

Gran parte del soporte para Internet ha provenido del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica, pero la industria privada también ha contribuido 
considerablemente. En Europa y otros muchos lugares el soporte a Internet se 
ha logrado gracias a esfuerzos colectivos internacionales y a organizaciones 
dedicadas a la investigación. 

Durante su evolución, especialmente en 1989, Internet empezó a integrar y 
soportar protocolos diferentes al 1 P. El énfasis actual se centra en la 
comunicación entre múltiples protocolos, particularmente con la integración de 
los protocolos OSI. (Open System lnterconnection) 

Al inicio de 1990 se implementaron los protocolos OSI y para finales de 1991, el 
crecimiento de Internet incluía 5,000 redes distribuidas sobres 3 docenas de 
países, atendía aproximadamente 700,00 hosts y era utilizada por cerca de 4 
millones de personas. 

Estas cantidades son posibles gracias al sistema de direccionamiento con el 
que cuenta Internet, toda red, nodo, computadora y persona que se encuentre 
conectada a la red cuenta con una única dirección electrónica que le permite 
enviar y recibir mensajes. 

En la actualidad se encuentran conectados alrededor de 3.5 millones de 
servidores conectados directamente a Internet y cuenta con aproximadamente 
60 millones de usuarios en todo el mundo. Internet es el medio de comunicación 
electrónico más famoso del mundo. 

3.4.1 Internet en las empresas 

Dado el auge, la expansión y el alcance que tiene Internet en nuestros días las 
empresas han visto en la red mundial un canal de comunicación de gran 
importancia. 



Marco Teórico 32 

Las empresas astan empezando a utilizar la red como un medio efectivo para 
establecer comunicaciones cliente-proveedor, que no implican un contacto 
personal directo; a través de Internet éstas pueden establecer canales de 
intercambio de información a nivel nacional e internacional; la importancia y el 
futuro que se le ve a la red es tal que el tener una conexión a Internet se ha 
vuelto indispensable para las empresas que quieren ser competitivas. 
Los servicios de Internet están siendo utilizados para dar a conocer los 
productos y servicios, de las empresas, a los millones de usuarios que tienen 
acceso a la red mundial, esto implica contar un número de clientes potenciales 
increíble. Más sin embargo la utilidad que se le ha dado a Internet va más allá 
de la mercadotecnia y la publicidad. Empresas que no cuentan con los 
suficientes recursos para establecer redes de telecomunicaciones privadas y 
que se encuentran distribuidas a lo largo de dispersas localidades geográficas 
estan utilizando la infraestructura de comunicaciones de Internet como una red 
propia, a lo largo de la cual pueden intercambiar información, a este nuevo 
enfoque se le conoce como Intranet, estas pueden funcionar con relativamente 
pocos recursos, lo cual representa un ahorro significativo para aquellas 
empresas que no puedan costear una red de telecomuncaciones privada. 

3.4.2 Direcciones IP 

Una dirección IP tal y como la dirección de nuestra casa sirve para localizar una 
cierta ubicación. Cada una de las computadoras dentro de una red de trabajo 
que se encuentre trabajando bajo el protocolo TCP/IP tiene asignada una 
dirección IP, la cual la hace diferente y distinguible del resto de las 
computadoras dentro de la misma red. 

Las direcciones de los host de Internet se componen de un número de 32 bits, 
el cual se encuentra dividido en 4 octetos. El primero indica el número de la red, 
es seguido por la dirección local. Los cuatro números decimales pueden tomar 
un valor de O a 255, cada uno de ellos se separa por un punto, por ejemplo. 
255.3.19.11, a este conjunto de números se le denomina IP Address (Dirección 
de Protocolo de Internet o Dirección IP). Existen tres clases de direcciones IP: 
dirección clase A, clase By clase C, que son de uso general y las clases D y E 
son para utilizarse en redes diferentes. 

3.4.2.1 Direcciones IP clase A 

Estas han sido utilizadas por redes grandes, en esta clase el bit de orden 
superior siempre es O, los siguientes 7 bits identifican la red, y los restantes 24 
bits designan el nodo, en esta clase se le puede asignar 16 7n 216 direcciones 
a cada una de las 256 redes diferentes 
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Clase A 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 • 16 24 31 

COMPUTAOORA LOCAL 1 

3.4.2.2 Direcciones clase B 

Estas contiene a numero binario 1 O como los bits de orden superior; los 
siguientes 14 bits son designados para identificar a la red y los restantes 16 bits 
son utilizados para el nodo. En la clase se pueden asignar 65 536 nodos a cada 
una de las redes disponibles. 

012345678 

3.4.2.3 Direcciones de clase C 

Clase B 
16 24 31 

COMPUTADORA LOCAL 

En esta clase los bits de orden superior son el 11 O, y se utilizan 21 bits para 
identificar la red y 8 para identificar el nodo, lo cual nos indica que es posible 
asignar 256 nodos a cada una de las redes. 

012345678 

R E D 

Clase C 
16 

3.5 La integración de Notes a Internet 

24 31 

COMPUTAOORA LOCAL 

La integración de Internet con Lotus Notes se venido dando desde la liberación, 
en 1993, de la versión 3.0 de Lotus Notes que ya integraba el soporte directo 
para el protocolo TCP/IP, posteriormente en 1994 se libera un gateway para 
establecer comunicación con los protocolos SMTP/MIME. En enero de 1995 del 
mismo año se libera la primera versión beta del lntemotes Web Publisher. En la 
actualidad Lotus Notes brinda soporte para los protocolos estándar de Internet. 
[LOTUS,96c] 
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Wor1d Wide Web 

Cliente Web 

Cliente Web Servidor de Web 

Lotus Notes 
Cliente Notes 

Cliente Notes 
Servidor de Notes 

Figura No. 3.41ntegración de Lotus Notes e Internet 

3.5.1 lnterNotes Web Publisher 

El lnternetNotes Web Publisher se encarga de convertir automáticamente 
documentos y bases de datos de Lotus Notes en archivos HTML, de forma que 
pueden ser accesados por cualquier web browser, es también posible convertir 
vistas de Notes en documentos HTML de manera que se puede proveer de la 
misma interfaz de navegación de Notes a los navegadores de Internet 
convencionales. [LOTUS, 96c] [LOTUS,96d] 

Navegadores 
Convencionales 

lnterNotes Web 

Servidor HTIP 

Servidor de Notes 

Clientes de Notes 

Figura No. 3.5 Funcionamiento de lnterNotes Web Publisher 
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3.5.2 Domino Gold 

Domino Gold es un software que permite que Lotus Notes se transforme en un 
servidor de aplicaciones de Internet , el cual permite que cualquier cliente del 
Web pueda participar en una aplicación de Notes de forma segura y 
transparente. Integra y soporta los protocolos estándar de Internet bajo las 
plataformas de Notes. [LOTUS,96e] 

Utilizando Domino, es posible construir aplicaciones que controlen el acceso a 
• bases de datos, vistas, páginas, formas e incluso campos, lo cual nos permite 

presentar información diferente a distintos usuarios, dependiendo de los 
privilegios y accesos con los que estos cuenten. 

Domino puede ser utilizado también como un servidor de Internet HTTP 
convencional, lo cuál permite el desarrollo de Web sites a través de páginas en 
HTML. 

La integración del protocolo de seguridad Secure Socket Layer (SSL), es una de 
las características más importantes con las que cuenta, este servidor, ya que 
permite establecer comunicaciones privadas seguras. Existen tres beneficios 
principales del uso del protocolo SSL. 

• Privacidad 
La información HTTP es encriptada desde y hacia el destino, de esta 
manera la privacidad es asegurada. 

• Validación de mensajes 
La información transmitida es acompañada de un mensaje codificado, 
de forma que se pueda detectar cuálquier intento de plagio de la 
información. 

• Autentificación de servidores 
Los servidores bajo este protocolo cuentan con una firma digital, que 
acompaña a los mensajes, de manera que, el cliente pueda se 
asegurarse de que la identidad del servidor es correcta. 
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~ Servidor .. ... Servidor de 
Domino ..... ... 

V v HTIP Notes 

Cliente del f 
Web l 1 ,.--- h ~ ,...___ 

--------HTML, GIF, Java, Files, 
BD de Notes ...._ 

etc 

Figura No. 3.6 Ambiente de trabajo Domino 

Domino soporta los protocolos de Internet HTTP, HTML, Sintaxis URL, CGI, 
codificación MIME y SSL. 

3.6 Ingeniería de software 

La ingeniería de software surge de una evolución de la ingeniería de sistemas y 
hardware, abarca tres elementos claves: métodos, herramientas y 
procedimientos, las cuales facilitan el control del proceso de desarrollo del 
software. 

Los métodos de la ingeniería de software indican "cómo" técnicamente se debe 
construir un software. Éstos incluyen tareas tales como: la planificación y 
estimación de proyectos, análisis de los requerimientos del sistemas y del 
software, diseño de estructuras de datos, arquitectura de programas y 
procedimientos algotrítmicos, codificación, pruebas y mantenimiento. 

Las herramientas de la ingeniería de software brindan soporte a los métodos, 
mientras que los procedimientos son el enlace entre los métodos y las 
herramientas. Definen las secuencias en la que se aplican los métodos, las 
entregas de documentación, los controles que ayudan al aseguramiento de la 
calidad. 

La ingeniería de software está compuesta de pasos que abarcan los métodos, 
herramientas y procedimientos; a los cuales se les denomina paradigmas de la 
ingeniería de software. Un paradigma es elegido en base a la naturaleza del 
proyecto y de la aplicación, los métodos y herramientas a utilizar así como los 
controles y entregas requeridos. 
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3.7 El ciclo de vida de desarrollo de sistemas tradicional 

También conocido como el "modelo de cascada", éste paradigma exige un 
enfoque sistemático, secuencial, del desarrollo del software que comienza en el 
nivel del sistema y progresa a través del análisis, diseño y codificación, pruebas 
y mantenimiento. Este paradigma abarca las siguientes actividades. 

lngenierfa de 
Sistemas r----¡ 

'-----------" _,-___s__ •----.. 
~~ 

Análisis 

Codificación 

Mantenimiento 

, J 
Figura No. 3.6 Ciclo de vida clásico 

Ingeniería y análisis del sistema: debemos empezar por establecer los 
requerimientos de todos los elementos del sistema, para posteriormente asignar 
un subconjunto de estos requerimientos al software. Este punto es de vital 
importancia cuando el software deba relacionarse con otros elementos tales 
como hardware, personas y bases de datos. Abarca requerimientos globales a 
nivel del sistema con una pequeña cantidad de análisis y diseño a nivel 
superior. 
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lnvestigacion preeeliminar: la obtención de requerimientos se centra 
principalmente en el software. Para poder comprender la naturaleza del 
desarrollo, se debe comprender el dominio de la información del software, así 
como la función, rendimiento e interfaces requeridas. 

Diseño: es un proceso que se enfoca en tres atributos distintos del programa: 
estructura de datos, arquitectura del software y detalle procedimental. En el se 
traducen los requerimientos en una representación del software que pueda ser 
establecida de forma que se obtenga la calidad requerida antes de que se 
empiece con la codificación. 

Codificación: es la traducción legible para la máquina de los resultados de la 
fase del diseño. 

Pruebas: una vez generado el código, se comienza con las pruebas al 
programa, las pruebas se enfocan sobre la lógica interna del programa, 
asegurando que todas sus sentencias se hayan probado, además se tiene que 
verificar la lógica externa, esto es que asegurar que una entrada definida 
producirá los resultados esperados. 

Mantenimiento: después de entregado el sistema, éste indudablemente sufrirá 
modificaciones, estos pueden originarse debido a errores no detectados en las 
fase de pruebas, debido a cambios en el entorno , a debido a que el cliente 
requiere aumentos funcionales o de rendimiento. 

3.8 Prototipeo 

Ante los diferentes problemas que se encontraron durante el desarrollo de los 
sistemas como: la pobre comunicación entre el usuario y el desarrollador del 
sistema, el uso de métodos y estructuras no óptimas en la construcción, el gran 
laspo de tiempo muchas veces entre la adquisisición de requerimientos y la 
liberación de productos y mucho más surgió la necesidad de un enfoque que 
aumentará la confiabilidad de los sistemas. Los investigadores dieron como 
resultado el concepto del uso del prototipo en el desarrollo de sistemas. 
El los años 70's el concepto se introdujo como un modelo de alternativa a la 
metodología del ciclo de vida de desarrollo de sistemas tradicional. En los 80's 
se enfocó a la aplicación de la técnica del prototipeo en la decisión del 
desarrollo, del soporte de sistemas y su implementación. [CONGER,94] 

El prototipeo puede ser utilizado como una técnica de desarrollo de sistemas 
computacionales, o bien puede aplicarse junto con otras metodologías de 
desarrollo, esto debido a que el prototipeo facilita la retroalimentación del 
usuario con el desarrollador. [PRESSMAN,93] 
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La primera versión de un prototipo consiste en programas que simplemente 
despliegan información sobre las pantallas, de forma tal que 'el usuario puede 
apreciar el funcionamiento de las mismas. 

Por lo general se elaboran o construyen las interfaces más importantes de 
entrada y salida, tales como: pantallas, reportes, menús, así como el diseño de 
la base de datos. 

El primer prototipo puede incluir un poco del procesamiento de la información, 
esta información puede no necesariamente ser obtenida de la base de datos 
donde se tendrá almacenada la información. 

El ciclo de desarrollo de sistemas bajo prototipeo puede variar, dependiendo de 
si se está utilizando esta técnica únicamente para recabar los requerimientos 
del usuario o si se utiliza para realizar todo el desarrollo de un sistema. El 
siguiente esquema muestra el ciclo de vida de desarrollo de sistemas con la 
incorpración del prototipeo. 

Investigación 
preeliminar 

Identificación y Málisis 
de requerimientos 

\ 
Disefío 

~ 
Des!W'rollo de 
prot~ 

~ 
E\~ 

Refinación de 
requerimientos 

Diseño 

Construcción 

Pruebas 

1"1)1ementación 

Figura No. 3.7 Ciclo de vida del desarrollo bajo prototipeo 
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En este diagrama podemos apreciar como el ciclo de desarrollo sigue con el 
enfoque de cascada, y en donde se incorpora una constante iteración diseño
construcción-refinación, que permite reconocer y actualizar los requerimientos 
del sistema para soportar la fase de análisis. [CONGER,94] 

3.8.1 Obtención de requerimientos 

En esta fase del ciclo de desarrollo se detecta la problemática a solucionar, 
para detectar los puntos conflictivos se sugiere preparar una lista que contenga 
los siguientes puntos. 

• Características del sistema actual 
• Cuellos de botella 
• Problemas 
• Períodos críticos y volúmenes 
• Cual es la carga máxima del sistema actual 
• Cual es la carga máxima de los usuarios 
• Áreas de oportunidad 

3.8.2 Identificación y análisis de requerimientos 

El usuario proporciona información sobre las necesidades y requerimientos de 
sistema. Para posteriormente realizar el análisis de la información que será 
utilizada tenemos que contestamos las siguientes preguntas 

• ¿ Qué información maneja el sistema ? 
• ¿ De que manera se encuentra esta información ? ¿ En documento ? , 

¿ Almacenada electrónicamente o en otros sistemas ? 
• ¿ Cuál es el volumen de información que se maneja ? 
• ¿ Cuál es la frecuencia con la cuál se actualiza esta información ? 

3.8.3 Diseñar 

El desarrollador busca satisfacer los requerimientos iniciales del usuario. El 
diseño puede realizarse a mano, o bien puede elaborarse la interfaz con el 
usuario, sin incluir procesamientos de información, consultas o búsquedas. 

3.8.4 Construir el prototipo 
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Es en esta fase donde se le da funcionalidad y operación al diseño previamente 
elaborado, se utiliza por lo general un lenguaje de cuarta generación, el cual 
facilite la generación de la interfaz con el usuario. 
Existen varias técnicas que pueden auxiliamos en el uso de la técnica del 
prototipeo. Estas herramientas estan enfocadas a simular el comprtamiento y 
estructura del sistema, entre ellas se estan las herramientas basadas en formas 
así como los lenguajes orientados a objetos como C++ y SmaiiTalk entre otros. 

3.8.5 Evaluar y refinar los requerimientos 

Se revisa el prototipo y se evalúa si se cumplieron los requerimientos 
previamente establecidos los cuales, en caso de ser necesario, son refinados; 
de ser necesario regresamos al diseño del prototipo, o bien avanzamos a la 
fase de diseño del desarrollo del sistema. 
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4. DESARROLLO 

4.1 Investigación preelminar 

Como todos sabemos la investigación preeliminar implica determinar la 
viabilidad del sistema y su aceptación. Para ello se obtuvo información inicial 
con el usuario del sistema obteniendo así aquella relacionada con el proceso de 
gastos de viaje, y si este proceso estaba apoyado por un sistema 
computacional. 

Tal información se obtuvo a través de una entrevista inicial y un cuestionario el 
cuál se anexa al presente documento. (Anexo 1) 

Con tal informacion se pudo definir la problematica planteando así una 
propuesta de modificación al proceso de gastos de viaje además de la 
propuesta del desarrollo de una nueva herramienta, identificando sus objetivos 
alcances, requerimiemtos de hardware y software asi como el costo y beneficios 
que implicaría su desarollo. 

Cabe mencionar que la mayor parte de esta informacion fue presentada en el 
capítulo de justificación del proyecto. 

A continuación detallaremos como es que el proceso de gastos de viaje era 
soportado por una herramienta desarrollada en Lotus Notes 3.0, y cuales eran a 
detalle los problemas que se presentaban. 
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4.1.1 Descripción a detalle del proceso 

El primer paso es crear un anticipo para gastos de viaje, en donde se pide la 
autorización de éste, posteriormente se solicita el visto bueno de contabilidad, 
para que de esta manera se tramite la petición y se tengan disponibles los 
recursos necesarios para que el solicitante puede realizar el viaje. (Figura 4.1) 

Solicita 
Autorización 

Solicitante Autorizante 
Contabilidad 

Figura No. 4.1 Primer paso: Elaborar el anticipo de gastos de viaje 

Previamente se debió haber solicitado la reservación del viaje a la secretaria, 
dicha petición se lleva a cabo de manera informal, ya sea por vía telefónica o en 
persona, es por ello que dicha conversación no queda asentada dentro de la 
herramienta. ( A la cuál haremos referencia durante el desarrollo del presente 
punto para establecer su participación durante el desarrollo del proceso). 

En la figura 4.2 podemos ver la sección de captura de datos personales del 
empleado y datos generales del viaje de la forma de anticipo de gastos de viaje, 
dentro de la figura 4.3 se aprecia la sección en donde se capturan los gastos 
que se planean llevar a cabo durante el viaje. 

Es en esa sección en donde se hace presente la desventaja de que sólo se 
pueden especificar gastos en Moneda Nacional o en dólares, la cuál es una de 
las principales desventajas de la herramienta actual. 
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Figura No. 4.2 Captura del anticipo de gastos de viaje. 
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En esta última sección se carece de la validación de los campos que deben 
almacenar información numérica, este problema el cual se presenta en toda la 
herramienta. Como se había mencionado anteriormente, los gastos se pueden 
realizar en efectivo o a través de la ta~eta empresarial American Express 
teniendo que indicar, para este caso, que se va a utilizar ésta y que se debe 
capturar su número. 

Para hacer dicha distinción en los gastos, se tienen dos apartados, uno para 
especificar los gastos en efectivo, y el segundo para los gastos con la tarjeta, 
sin embargo es posible capturar información en el apartado de los gastos con 
ta~eta American Express, aun y cuando se indique que no se planea utilizar la 
ta~eta empresarial. 
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Figura No. 4.3 Captura del anticipo de gastos de viaje 

La forma de capturar los conceptos no es flexible ya que se tienen conceptos 
fijos, tales como Hotel, Alimentación y Taxis, para el caso de gastos en efectivo; 
y Hotel y Alimentación para los gastos con la ta~eta empresarial, teniendo en 
ambas sólo dos campos adicionales para la captura de otros conceptos distintos 
a los fijos. 

Al terminar de elaborar la solicitud de gastos de viaje, ésta es enviada al 
encargado de autorizar el viaje, quién al autorizar el viaje solicita la autorización 
del mismo por parte de contabilidad, quién al validar los gastos prepara los 
recursos necesarios para el viaje y notifica al solicitante una vez estando listos. 

Como segundo paso el solicitante, al regresar del viaje, debe elaborar su 
reporte de gastos, en donde asienta cuáles fueron los gastos que realizó en su 
viaje, indicando en qué consistió el gasto, cómo fue que se sufragó 
(contado/American Express) y cuál fue el monto. (Figura 4.5). Es condición el 
tener un anticipo de gastos de viaje autorizado para poder elaborar este reporte. 
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Contabilidad 

Figura No. 4.4 Segundo paso: Elaborar reporte de gastos. 

En la figura 4.5 se muestra la forma que se utiliza para la captura de la relación 
de gastos que se realizaron durante el viaje, adicionalmente se indica cuál fue 
la fecha real de regreso. 
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Figura No. 4.5 Relación de gastos. 
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Esta forma presenta la desventaja de que no se pueden ver cuáles son los 
gastos que inicialmente se consideraron, tampoco considera monedas 
extranjeras. 

Aqur se presenta el primer problema ocasionado por la falta de la validación de 
los campos numéricos, ya que al tratar de generar este reporte a partir de un 
documento con información no numérica dentro de estos campos, se genera el 
siguiente error. 

Figura No. 4.6 Error ocasionado por información no numérica 

Este mismo error puede ocurrir también al tratar de accesar un documento de 
anticipo para gastos de viaje o un documento de relación de gastos con 
información no numérica. 

Finalmente el último paso es elaborar el reporte de valor producido en donde el 
solicitante notifica, los resultados del viaje que, se indica si realmente se 
cumplió con los objetivos planeados; se explica en forma detallada las 
actividades que se realizaron, los problemas encontrados y su solución y cuál 
fue el valor agregado que se originó. 

Para elaborar este reporte, es requisito haber previamente elaborado el reporte 
de gastos. 

Jefe 

Figura No. 4.7 Tercer Paso: Elaborar reporte de valor producido. 



En la figura 4.8 podemos apreciar un ejemplo de un reporte de valor producido. 

La captura de fJSta información no presenta grandes problemas, debido a que 
los datos que se capturan son un texto libre; además el hecho de que la función 
de este forma es describir los resultados, por lo que no será necesario validar la 
información que se capture. 

Sin embargo se tiene el problema de que si ya se tiene elaborado un reporte de 
valor producido, la herramienta permite generar más reportes de este tipo. De 
tal forma que es posible tener, para un mismo proceso, uno o más reportes; 
esta misma situación se presenta con el reporte de gastos. 
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Figura No. 4.8 Reporte de valor producido. 
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Si intento elaborar un reporte de valor producido sin haber creado el reporte de 
gastos de viaje, o al tratar de generarlo a partir de otro documento que no sea 
un reporte de gastos de viaje, se genera el error que se muestra en la siguiente 
figura. 

Figura No. 4.9 Mensaje de error al crear un reporte de valor producido 

Los problemas que presenta esta herramienta son producto de la falta de un 
correcto análisis y adecuado diseño, y los cuales tienen que ser solucionados 
por el área de soporte de la empresa. 

Como conclusión se obtuvo que el problema radica principalmente en la 
herramienta que se utiliza actualmente para apoyar este proceso; dicha 
conclusión se basa en el siguiente hecho: 

• La herramienta fue desarrollada, hace aproximadamente dos años, y como 
una solución rápida a la necesidad de contar con un sistema que facilitara 
el desarrollo del proceso. 

Dada la antigüedad de la herramienta, ésta no se adapta a las necesidades 
actuales del proceso; y si a esto le añadimos el hecho de que la herramienta 
surgió como una "solución rápida", no da como resultado la problemática actual. 

• Inadecuación de la herramienta a las necesidades actuales de la empresa 
• Constantes errores en la manipulación y proceso de información capturada 

Adicionalmente se detectó que no es flexible al cambio, esto es: si se llega a 
cambiar la persona responsable de autorizar las solicitudes o el personal de 
contabilidad que se encarga de revisarlas, será necesario que el personal de 
soporte realice modificaciones dentro del código de la aplicación, esta misma 
situación sucede si cambia la información referente a la organización tal como 
proyectos, destinos, áreas de la organización, entre otros. 
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4.2 Análisis 

Tomado como referencia información obtenida de la investigación preeliminar 
además de entrevistas adicionales para la revisión de esta información, se 
obtuvieron nuevos requerimientos relacionados con: 

• Solicitud de gastos de viaje. 
• Relación de gastos. 
• Reporte de valor producido 
Además de las polfticas de procesos de gastos de viajes (Anexo 2) 

La solicitud de gastos debe contener lo siguiente: 

• Datos generales del solicitante. 
• Datos generales del viaje. 
• Gastos en los que se planea incurrir, los cuales pueden ser: 

• Gastos que se efectuarán en efectivo. 
• Gastos que se efectuarán a través de la ta~eta American Express. 

• Datos generales de la reservación que se solicite. 

Dentro del reporte de gastos se contempló lo siguiente: 

• Fecha de regreso real. 
• Gastos que se realizaron: 

• Gastos efectuados en efectivo. 
• Gastos efectuados mediante la tarjeta American Express. 

En el reporte de valor producido se tendrá que indicar: 

• Objetivo que se logró con el viaje 
Actividades realizadas en el viaje y estado de ánimo del cliente con respecto a 
la atención que se le brindó. 

Tomando en cuenta lo anterior se hizo el análisis de los requerimientos y se 
obtuvo el siguiente detalle. 

Cada documento de solicitud de gastos de viaje contendrá: 
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• Datos generales del solicitante 
• Nombre del solicitante 
• Especificar si el empleado es asignado o esta trabajando por 

proyecto. 

• Datos del proyecto que se atenderá. 
• Nombre del proyecto . 

• Datos generales del viaje. 
• Itinerario de viaje: Destino y locación que se piensa visitar. 
• Fecha planeada de salida. 
• Días que se planea dure el viaje. 
• Objetivo que se pretende satisfacer con el viaje. 
• Proyecto que se atenderá. 
• Número de ta~eta empresarial. 

• Gastos en los que se planea incurrir, los cuales pueden ser: 
• Gastos que se efectuaran en efectivo. 
• Gastos que se efectuaran a través de la ta~eta American Express. 

Para cada uno de los gastos se tiene que especificar el monto del gasto, 
cual es el concepto del gasto, en que cantidad se consumirá y cuál es el 
tipo de moneda en el cual se realizará el gasto. 

• Datos generales de la reservación que se solicite: 
• Datos del vuelo de salida. 
• Datos del vuelo de llegada. 

Para cada uno de ellos se tiene que especificar la fecha y hora del vuelo 
así mismo como la aerolínea a través de la cual se realizará. 

Para cada uno de los reportes de gastos se manejará lo siguiente: 

• Fecha de regreso real. 
Esto debido a que el viaje pudo haberse extendido o bien pudo haberse 
terminado con el objetivo del viaje antes de lo programado. 

• Gastos que se realizaron: 
• Gastos efectuados en efectivo. 
• Gastos efectuados mediante la tarjeta American Express. 
Para cada uno de los conceptos de gasto en los que se incurra se 

tiene que especificar la cantidad consumida de éste, y el monto total del 
consumo. 



En el reporte de valor producido se tendrá que indicar: 

• Objetivo que se logro con el viaje. 
• Actividades realizadas en el viaje y estado de ánimo del cliente con 

respecto a la atención que se le brindo .. 

Especificando detalladamente que fue lo que se realizó durante el viaje, 
indicando problemas que se tuvieron y el como fueron resueltos. 

Anteriormente se mencionó que uno de los problemas que presentaba la 
herramienta que se utiliza actualmente, era la falta de flexibilidad que esta 
presentaba ante situaciones cambiantes en el proceso; se propuso solucionar 
esta situación a través del control y manejo de catálogos, para aquella 
información que pueda cambiar; de tal forma que ésta se pueda configurar, 
según las necesidades del usuario. Como factor adicional esta característica 
facilitaría que la herramienta pueda servir como base para el desarrollo de 
aplicaciones similares. 

A continuación se presenta una tabla con los catálogos que se consideraron 
inicialmente junto con la información que manejarán. 

Catálogo Descripción y función 
Conceptos de gastos Servirá para controlar cuáles son los conceptos de gastos que serán 

válidos para el proceso y la herramienta 
Empleados Se utilizará para manejar nombre del empleado, su número de 

nómina, su saldo, cuál es el número de su tarjeta empresarial 
American Express (en caso de que cuente con ella), área a la que 
pertenece 

Gerencia A través de éste se podrá adaptar la herramienta a posibles cambios 
dentro de la estructura organizacional 

Locaciones y Destinos Permitirá especificar cuáles son las locaciones y destinos válidos. 
Monedas Controlará las monedas bajo las cuáles se podrán realizar gastos, 

asr como su tipo de cambio. 
Objetivos Se utilizará para manejar cuáles son los posibles objetivos que 

podrán tener los viajes que se realicen. 
Proyectos Servirá para controlar aquellos proyectos bajo los cuales se realice 

un viaje. 
Tipo de empleado Actualmente existen sólo dos categorras, pero a través de esta 

opción se deja abierta la posibilidad de que existan otras más. 
Tabla No. 4.1 Catálogos 
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Esto nos dió la pauta para diseñar los siguientes elementos para iniciar la 
construcción del prototipo: 

Diseño de pantallas de captura y consulta (Anexo 3) 

Diseño de vistas 

Nombre Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
Solictudes no autorizadas Solicitante 
Solictudes por Autorizante Proyecto Solicitante 
Autorizante. 
Solicitudes por Zonas Destinos Solicitante 

Tabla No. 4.2 Descnpc16n de VIstas 

Niveles de información que se manejaran para establecer que tipo de 
información podrá ser vista y por quien: 

Se tiene 3 niveles de información: 
Información de gastos: Podrá ser vista por quién realizó la solicitud y por 
contabilidad. 

Información del valor producido: Podrá ser vista por quién realizó la solicitud y 
por el jefe inmediato. 

Preferencias del viaje: Podrá ser vista por todos los participantes. 

Una vez teniendo esto se procedió a construir el prototipo, mismo que se mostró 
al usuario para que este estableciera una retroalimentación a base a 
observaciones y manejo del prototipo. 

4.2.1 Resultados de la primera iteración 

A continuación presentamos los resultados de esta primera etapa de evaluación 
y refinamiento de requerimientos. Aquellos requerimientos que no hayan 
cambiado y que hayan sido satisfechos no se incluirán en las listas de 
requerimientos resultantes de las posteriores revisiones. 



Desa"ollo 54 

Requerimientos Resultados revisión 
Relación de astas de via"e 
Nombre del solicitante 
Tipo de Empleado 

Destino(s) del viaje 

Gasto en efectivo 

Gasto con ta~eta empresarial 

Tipo de Empleado 

Destino(s) del viaje 

Fecha de salida 

Cuál es el objetivo del viaje 

Valor agregado 

Número de ta~eta empresarial 

No editable, ue se calcule automáticamente. 
Inicialmente tenga por default el tipo de 
em leado "Asi nado" 
Tener 3 botones, para realizar movimientos a 
estos datos 

No de"ar en blanco este cam 
No de"ar en blanco este cam 
Especificar sólo si se piensan hacer gastos por 
este medio 
No elaborar una solicitud sin haber 
es ificado r lo menos un asto. 
No una solicitud sin haber 
es r lo menos un asto. 

Validar como una fecha válida 
No de"ar en blanco este cam 
Validar como una fecha válida 

se copia de la Solicitud de 
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Nombre del solicitante 

Objetivo del viaje libre, no se pueda dejar en 

Objetivo realmente logrado con el viaje no se pueda dejar en 

Tabla No. 4.5 Resultados de la revisión 

Una vez obtenida esta información se hicieron los siguientes cambios al diseño: 

Catálogo Forma Campos 
Conceptos de gastos Conceptos tConcepto 

tDescnpcionConcepto 
Empleados Empleados naNombreEmpleado 

nNumeroNomina 
Gerencia Gerencias tGerencia 

na Responsable 
Locaciones y Destinos Locaciones tLocacion 

ti Destinos 
Monedas Monedas tMoneda 

nParidad 
Objetivos Objetivos tObjetivo · 

tDescnpcionObjetivo 
Proyectos Proyectos tNombre 

tGerenciaResponsable 
tNumeroAddendum 
tDescnpcion 

Tipo de empleado Tipo Empleado tNombre 
tDescripcion 

.. 
Tabla No. 4.6 Mod1f1cac1ones en catálogos 

En relación al diseño de formas las modificaciones fueron: 

Requerimiento Nombre del campo 
Número de tarjeta empresaria (en caso de que se utilice) NumeroTarjeta, este campo se 

manejará como un texto 
Observaciones Este campo será de tipo Rich Text, 

para incluir la posibilidad de incluf 
archivos ( attachments) dentro de 
él. 

Tabla No. 4.7 Nuevos requerimientos 



Relación de gastos: sin modificación. 
Reporte de valor producido: sin modificación 

Desarrollo 56 

Los catálogos que se manejarán no fueron validados por el usuario, por lo 
cuál no sufrieron alteraciones. 

Se agregaron las siguiente vistas. 

Nombre Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
Solictudes no autorizadas Solicitante 
Solictudes por Autorizante Proyecto Solicitante 
Autorizante. 
Solicitudes por Zonas Destinos Solicitante 

-Tabla No. 4.8 V1stas d1senadas. 

Para cada una de esta vistas se desplegarán los documentos de Solicitud de 
gastos de viaje, y junto con ellos los documentos de relación de gastos y el 
reporte de valor producido. 

4.2.2 Construcción del prototipo. 

Durante la construcción del prototipo se encontraron serios problemas con el 
lenguaje LotusScript, uno de los principales problemas que se tuvo fue con la 
validación de la fechas, específicamente con la función lsDate la cual apartir de 
una expresión indica si ésta es una fecha válida o no; el problema encontrado 
en esta función fue de que si dicha expresión era una cadena vacía, al tratar de 
ejecutar dicha función la aplicación entraba en un ciclo infinito, por lo que se 
tenía que dar de baja la aplicación y reabrirla. 

Para solucionar este problema se tuvo que validar que aquella información que 
se evaluará en una función lsDate sería diferente a una cadena vacía. 

Modificando nuevamente el prototipo y repitiendo este ciclo dos veces se 
obtuvieron los siguientes resultados que a continuación se muestran. 
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4.2.3 Resultados de la segunda Iteración 

Requerimientos Resultados de la segunda revisión 
Relación de gastos de viaje 
Fecha de salida Mayor a la actual, que no se deje el campo en 

blanco, validación en Jrnea 
Dfas de estancia o duración del viaje Validar que la información sea numérica 

validación en lfnea 
Cuál es el objetivo del viaje No dejar en blanco este campo, validación en 

lfnea 
Valor agregado No dejar en blanco este campo, validación en 

lfnea 
Proyecto que se atiende No dejar en blanco este campo, validación en 

lfnea 
Número de ta~eta empresarial Obtenerlo automáticamente, en base al 

nombre del eml)leado 
Aerolfnea de salida No dejar en blanco este campo, validación en 

lfnea 
Fecha y horario de salida Validar como una fecha válida, validación en 

lfnea 
Aerolfnea de llegada No dejar en blanco este campo, validación en 

lfnea 
Fecha y horario de llegada Validar como una fecha válida, validación en 

lfnea 
Tabla No. 4.9 Nuevos requenm1entos. 

Anteriormente la validación de los campos era realizada en el momento que el 
empleado se disponra a solicitar la aprobación de los gastos de viaje, dicha 
situación motivó al cliente a solicitar que esta validación se hiciera en el 
momento mismo que el usuario realizará la captura de la información. 

Se solicitó la incorporación de los campos Gerencia y Número de ta~eta 
American Express a la información general del empleado. 
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Catálogo Forma Campos 
Empleados Empleados Incorporar: 

Gerencia 
Número de tarjeta 

Se tuvieron las siguientes modificaciones en el diseño. 

Se propuso una nueva estructura jerárquica de documentos, en donde se 
eliminaba la forma de reporte de valor producido, de forma tal . que la 
información de dicha forma se incluiría dentro de la relación de gastos de viaje, 
la cual pasarfa a tomar el nombre de reporte de resultados. 

Esta nueva estructura agilizará el proceso de la captura de los resultados del 
viaje, ya que elimina la captura de una forma. 

S olicitud de 
tos de Vtaje G~ 

~ 

Reporte de 
Resultados 

Figura No. 4.12 Nuevo esquema jerárquico de documentos propuesto 
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Pare ello se consolidaron las formas de relación de gastos de viaje y el reporte 
de valor producido , en una sóla, la cuál se muestra a continuación. 

Requerimiento Campo 
Fecha real de llegada dFechaReal 
Gastos en efectivo realizados en el viaje tiConceptos 

niCantidades 
niMontos 
ti Monedas 
niTotales 
nTotaiEfectivo 

Gastos con tarjeta American Express realizados en el viaje. TIConceptos_1 
niCantidades_! 
N1Montos_1 
t1Monedas_1 
n1Totales_1 
nTotaiEfectivo 1 

Nombre del solicitante tSolicitante 
Cuál era el objetivo del viaje tkObjetivoViaje 
Cuál fue el objetivo realmente logrado con el viaje tObjetivoLogrado 

Tabla No. 4.11 Consohdac1ón del reporte de valor produc1o y la relac~ón de gastos 

4.2.4 Construcción del prototipo. 

Conforme se avanzaba en el desarrollo del prototipo, el nivel y grado de 
complejidad del código se desarrollaba junto con él, desafortunadamente junto 
con ambos se incrementaban los problemas con el lenguaje de desarrollo, 
quizás el problema más grave que presenta en lenguaje LotusScript de Lotus 
Notes es el que se muestra en la figura 4.13. Este problema se presentó en 
varias ocasiones por varias situaciones, todas ellas sin un patrón fijo dentro del 
código sin condiciones o situaciones en común, no es posible detectarlo, y por 
lo consiguiente prevenirlo. 

Siempre se optó por modificar la secuencia del código o por realizar el 
procedimiento de alguna forma distinta a la cuál ocasionaba el error. 
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4.2.5 Retroalimentación final del usuario 

Por último se modifico el valor por default en el campo tipo de empleado para la 
forma solicitud de gastos de viaje. 

4.2.6 Validación de la interfaz con la agencia de viajes 

Las necesidades de información es necesaria para la agencia de viajes se 
válido directamente con el proveedor actual de este servicio, a manera de 
complementar esta información se consultaron otras agencias de viajes. 

En base a la información recaba de las agencias, y en base a los 
requerimientos del cliente se definió la siguiente informacióna manejar para 
efectos de realizar y publicar la información en Internet. 

• Fecha de salida 
• Aerolinea de salida 
• Horario aproximado de salida 
• Fecha de llegada 
• Aerolinea de llegada 
• Horario de llegada 
• Observaciones adionales 

Dentro de este último punto el usuario del sistema puede especificar 
preferencias relacionadas con la ubicación del asiento, el hotel donde le 
gustaría hospedarse , entre otras. 

Una vez que se cumplieron los requerimientos y al no existir cambios en el 
prototipo se procedió a realizar la fase de diseño formal del desarrollo de 
sistemas. 

4.3 Diseño 

Aqur se hizo una última revisión de base de datos (diseño de las formas, la 
arquitectura del sistema se penso en los algoritmos y mecanismos de 
seguridad para implementar las necesidades del sistema. 
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4.3.1 Proceso propuesto 

Se propuso una nueva forma para realizar la solicitud de gastos de viaje en 
donde: · 

1. El solicitante reporta su solicitud paralelamente a la agencia de viajes, al 
jefe y a contabilidad. 

2. Contabilidad envfa el visto bueno sobre lo solicitado por el empleado, a 
quién esté encargado de autorizar el viaje. 

3. El jefe inmediato autoriza el documento. 
4. Se cuenta con un pool de autorizaciones que se encarga de manejar el 

visto bueno de contabilidad y la autorización del jefe, de manera que 
ambos pueden actuar en distinto orden y en cuanto la solicitud esté lista 
se avisa a los particpantes del proceso de ello. 

Al regresar el empleado debe capturar su documento de relación de gastos y su 
re orte de valor reducido corres ondiente al via·e. 

rr--1~ 
Agencia 
de Viaje 

Jefe 

8 

._ - - Genración de un archivo texto 

Captura en Sistema 

~ Reportes Generado por la herramienta 

·-· ...,,; - . --.ij1 
de Viáticos ~ 

AS/400 JDEdwards 

Figura No. 4.1 O Proceso propuesto 



4.3.2 Arquitectura del Sistema 

La arquitectura del sistemas consta de 3 elementos principales: 

• Interfaz con los usuarios internos 

• Depósito de documentos 

• Interfaz con la agencia de viajes 

Consulta a Solicitud de 
Gastos (vistas) Viaje 

INTERFAZ (Notes 4.0) 

Relación de 
Gastos 

Respuesta a 
Solicitud 

Reportes 
de Resultados 

INTERFAZ (Internet) 

Agencia de VIaJes 

Control de 
Catálogos 

Figura No. 4 Arquitectura de la herramienta 
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4.3.3 Descripción de módulos 

Consulta de gastos: Este módulo involucra a todas las vistas que se elaborarón 
para que los usuarios puedan consultar la información que contenga la base de 
datos. 

Solicitud de viaje: En éste el solicitante elabora su solicitud de gastos de viaje 
para su posterior autorización. 

Relación de gastos y reporte de resultados: Aquí es en donde se asientan los 
resultados del viaje junto con el reporte de los gastos en los que se incurrió 
durante el viaje. 

Control de catálogos: Este módulo, con acceso restringido al administrador del 
proceso, manejará el control y actualización de los catálogos que se esten 
utilizando. 

Respuesta a solicitud: Este módulo estará solo a diposición de la agencia de 
viajes a través de Internet, en el se responderán las solicitudes que hagan los 
empleados. 

4.3.4 Esquema jerárquico de documentos 

• 

Reporte de 
Valor Producido 

1 

Solicitud 
Gastos de 

• 

Relación de 
Gastos 

de 
Viaje 

Figura No. 4.11 Esquema jerárquico de documentos 
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En donde se define la de solicitud de gastos de viaje como un forma de tipo 
Documento, mientras que la relación de gastos y el reporte de valor producido 
son formas de tipo "Respuesta a Documento". 

4.3.5 Diseño de formas 

-
A continuación se presenta la descripción del contenido de cada una de las 

formas definitivas. 

Conceptos de gasto en efectivo 

Conceptos de gasto con tarjeta empresarial 

tiConceptos 
niCantidades 
niMontos 
ti Monedas 
niTotales 
nTotaiEfectivo 
tiConceptos_ 1 
niCantidades_ 1 
n1Montos_1 
t1Monedas_1 
n1Totales_1 
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Por cada reporte de valor producido se requiere la siguiente información 

Requerimiento Nombre del campo 
Nombre del solicitante tSolicitante 
Cuál era el objetivo del viaje kObjetivoViaje 

Cuál fue el objetivo realmente logrado con el viaje tObjetivoLogrado 

Para cada relación de gastos se requiere la siguiente información. 

Requerimiento Nombre del campo 
Fecha real de llegada dFechaReal 
Gastos en efectivo realizados en el viaje tiConceptos 

niCantidades 
ni Montos 
ti Monedas 
niTotales 
nTotaiEfectivo 

Gastos con tarjeta American Express realizados en el viaje. t1Conceptos_1 
niCantidades_! 
n1Montos_1 
tiMonedas_ 1 
n1Totales_1 
nTotaiEfectivo 1 

A continuación se presenta una tabla con los catálogos que se consideraron 
inicialmente junto con los campo que se utilizaran para cada uno de ellos. 

Catálogo Forma Campos 
Conceptos de gastos Conceptos tConcepto 

tDescripcionConcepto 
Empleados Empleados naNombreEmpleado 

nNumeroNomina 
Gerencia Gerencias tGerencia 

na Responsable 
Locaciones y Destinos Locaciones tlocacion 

ti Destinos 
Monedas Monedas tMoneda 

nParidad 
Objetivos Objetivos tObjetivo 

tDescripcionObjetivo 
Proyectos Proyectos tNombre 

tGerenciaResponsable 
tDescripcion 

Tipo de empleado TipoEmpleado tNombre 
tDescripcion 
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4.3.6 Diseño de VIstas 

Para cada una de esta vistas se desplegarán los documentos de Solicitud de 
gastos de viaje, y junto con ellos los documentos de relación de gastos y el 
reporte de valor producido. 

4.4 Construcción 

Para todas las formas se definieron los campos como editables, es decir toda la 
información tenía que ser capturada, excluyendo aquella información que 
estuviera relacionada con alguno de los catálogos. 

Además se propusieron los siguientes estándares de programación para el 
nombramientos de variables, clases, y elementos de diseño de Lotus Notes. 

4.4.1 Estándares 

Se utilizaron estándares para nombrar todos los elementos de programación de 
Lotus Notes y Domino que se usaron para desarrollar la herramienta. 

4.4.2 Para nombrar variables 

A continuación se describen los tipos de variables que se utilizaron y cual fue la 
nomenclatura o estándard que se utilizó para nombrarlas, la convención para 
nombrar las variables de tipos de datos se basaron en los estándares de 
desarrollo para las aplicaciones de Visual Basic que se siguen dentro de 
CEMTEC. 
Las variables tienen distintos contextos o visibilidad, dependiendo en donde 
sean declaradas; las variables se pueden declarar en 3 distintos contextos o 
niveles: 

• Nivel de módulo 
• Nivel de subprograma 
• Nivel de Tipo de datos o clase 

22 
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Para cada una de las variables se tiene asignado un carácter, para identificar el 
contexto de la variable, este carácter se incluye dentro del nombre de la variable 
y se coloca justo después de la nomenclatura que se utilice para identificar el 
tipo de dato de la variable. A continuación presentamos la tabla que indica el 
carácter asociado con el contexto, y la tabla de nomenclaturas para cada uno 
de los tipos de variables. 

Contexto Caracter asociado 
Nivel de módulo m 
Nivel de subprograma 

.., 

Nivel de tipo de dato o clase t 

La nomenclatura que a continuación se describirá se coloca al inicio del nombre 
de la variable. 

Así por ejemplo para indicar una variable que maneja el número de nómina de 
un empleado, el cuál es entero y su contexto está nivel de módulo, se utilizaría 
de la siguiente manera: imNumeroNomina, y si su contexto fuera dentro de un 
subprograma se nombraría de la siguiente manera: iNumeroNomina. 

Ahora se describirán los diferentes tipo de clases con los que cuenta el lenguaje 
LotusScript, junto con la nomenclatura que se siguió. 
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Notes U IWorkspace workspace 
NotesView view 
NotesViewColumn column 

La información dentro de las formas es almacenada dentro de campos, estos 
pueden ser declarados de distintos tipos, en la siguiente tabla se enlistan los 
diferentes tipos de campo con los que cuenta Lotus Notes , asi como la 
nomenclatura que se utilizó como estándar para nombrarlos dentro del código. 

Tipo de campo Nomenclatura 
Text t 
Time ti 
Number n 
Keyword k 
Rich Text rt 
Authors a 
N ames na 
Readers r 

a~eta ··n 2455-445 .d 

• C. Gastos 

Gastos en Efectivo 

Figura No. 4.13 Error irrecuperable 
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5. ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Se tienen tres posibles escenarios en los cuales se podría implementar y poner 
en funcionamieno la herramienta de gastos de viaje, estas tres alternativas 
surgen a raíz de que CEMTEC actualmente no cuenta con un canal directo de 
comunicación a Internet. 

5.1 Utilizar los servicios de Internet de CEMEX 

En este escenario el servidor de Domino tendría que coexistir con el servidor 
de Internet con el que cuenta actualmente CEMEX. 
Dentro de este servidor se localizan tanto el horne page de CEMEX, como el 
home page de CEMTEC, el llevar a cabo esta alternativa no implicaría el 
realizar grandes costos, salvo los costos de instalación tanto del servidor de 
Domino, como el servidor de Lotus Notes. 
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5.2 Contratación de un proveedor de servicios de Internet 

Para evaluar esta alternativa se solicitaron presupuestos a varios proveedores 
de servicios de Internet en Monterrey, este escenario implicaría ya sea el rentar 
un servidor al proveedor o bien proporcionarlo la empresa. Esta alternativa 
implicaría un alto costo por los conceptos de renta (o compra) del hardware 
necesario, así como el pago de la renta del servicio al proveedor. 

5.3 Instalación de los Servicios de Acceso Remoto (RAS} 

Esta es una característica con la que cuenta el sistema operativo de red 
Microsoft NT Advanced Server 3.51. 
La conexión a través de este servicio se realiza utilizando el protocolo PPP 
(Point-to-Point Protoco~. Esta alternativa implicaría que la agencia de viajes 
instale el sistema operativo Windows 95, o bien utilice un software de 
comunicación que utilice el protoclo de comunicación TCP/IP y tenga la 
capacidad de utilizar el protocolo PPP. El costo de esta alternativa sería 
relativamente barato, debido a que la única inversión necesaria consiste en un 
módem. 
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6. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

La herramienta será utilizada únicamente en computadoras de tipo PC o laptop, 
IBM o compatibles. Dentro de la empresa se utilizan adicionalmente equipos 
AS/400 en los cuales se encuentra localizado el sistema administrativo 
institucional JO Edwards, y el cual, como habíamos mencionado previamente se 
encuentra relacionado con el desarrollo. La infraestructura de red, esta 
constituida por el sistema operativo de Netware 3.21, los servidores de la red 
cuentan con el sistema operativos Windows NT Advanced Server 3.51 , las 
computadoras clientes tienen instalado el sistema operativo Windows 95. 

6.1 Enlace entre Lotus Notes y JO Edwards 

No fue posible establecer un canal de comunicación directo entre los ambientes 
de Lotus Notes y JO Edwards, debido primero a que ambos ambientes se situan 
en diferentes plataformas, supuestamente Lotus Notes provee capacidad para 
establecer conexiones ODBC, más sin embargo no se pudo utilizar esta 
capacidad debido a fallas dentro esta característica de Notes. 

6.2 Enlace entre Domino e Internet 
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Domino es un producto de Lotus Development Corp, Domino es un servidor de 
Internet que es capaz de interactuar con un servidor de Lotus Notes, para 
publicar bases de datos y aplicaciones desarrolladas en esta plataforma. 
Adicionalmente este servidor puede actuar como un servidor de HTML 
convencional. Es necesario que el servidor de Domino sea instalado en una 
computadora con el sistema operativo Microsoft NT Advanced Server 3.51, 
adicionalmente require de 64 MB en memoria RAM y 1 Gb de espacio libre en 
disco duro y que tenga instalado un servidor de Lotus Notes. 

Enlace entre Lotus Notes e Internet 
A través de Domino es posible que aplicaciones desarrolladas para un ambiente 
tradicional de Notes, puedan ser publicada y accesadas en Internet, a través de 
un Web Browser. Esto repersenta una gran ventaja ya que esto permite 
desarrollar aplicaciones, no complejas, para Internet, de manera rápida. 
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7. AREAS DE OPORTUNIDAD 

En este capítulo se presentan las áreas de oportunidad que podría presentar 
tanto la herramienta que se desarrollo, así como el proceso de gastos de viaje 
dentro de esta empresa. 

7.1 Herramienta 

La principal área de oportunidad que se encontró en del desarrollo de esta 
herramienta es la posibilidad de establecer una vía de comunicación directa 
entre la herramienta de gastos de viaje, y el sistema JO Edwards. 

Si se logrará establecer dicho enlace, los sistemas JO Edwards podrían contar 
con información de los gastos realizados en un viaje específico inmediatamente 
después de que este haya concluido. 

Otra área de oportunidad muy importante consiste en la participación de más de 
una agencia de viaje, de esta forma los solicitantes tendrían la posibilidad de 
escoger la opción que mejor les convenga. Sería necesario agregar a la 
herramienta una vista para desplegar las posibles respuestas a un solicitud de 
viaje. 

7.2 Proceso 
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Dentro del proceso se detectó que se tiene una alto grado de detalle en la 
especificación de los gastos a indicar al realizar la solicitud de gastos de viaje. 
Lamentablemente éste se encuentra supeditado a las políticas y procedimientos 
vigentes dentro de la empresa. 

Sin embargo, se piensa que sería suficiente especificar un gasto total inicial , 
abarcando todos los gastos que se piensan realizar, y el cuál se desglosaría 
posteriormente al regresar del viaje y al comprobar los gastos en los que se 
haya incurrido durante el viaje, de esta manera se facilitaría la elaboración de la 
solicitud de gastos de viajes. 
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8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de sistemas siguiendo la técnica de prototipeo permite que el 
producto final satisfaga enormemente las necesidades y requerimientos de los 
usuarios, adicionalmente al liberar la versión final no es necesario el brindar 
demasiada capacitación y educación a los usuarios. Esto implica significantes 
ahorros de tiempo y recursos, adicionalmente reduce considerablemente la 
probabilidad de rechazo de la aplicación por parte del usuario, esto debido a 
que el usuario se ve implicado durante todo el desarrollo. El desarrollo de 
prototipos sugiere que la herramienta que se utilice para su construccion 
permita elaborar rápidamente la interfaz con el usuario, para efectos de este 
proyecto se utilizó como herramienta de construcción Lotus Notes 4.0. 

Ciertamente Notes provee de una gran capacidad para el desarrollo rapido de 
interfases, más sin embargo constituye una herramienta de desarrollo no muy 
poderosa para construir aplicaciones transaccionales tradicionales, sino mas 
bien se orienta al desarrollo de aplicaciones que hayan sido planeadas bajo el 
enfoque de trabajo en grupo y orientadas a flujo de trabajo. 

Lotus Notes 4.0 provee de un script derivado de BASIC, el cual posee 
capacidades de desarrollo superiores a versiones anteriores de Notes, mas sin 
embargo durante este proyecto se descubrieron serias deficiencias en éste, se 
puede decir que es una herramienta de desarrollo hasta cierto punto 
impredecible, ya que no cumple con las expectativas que presume. 

Aun así es posible sacar adelante el desarrollo, a costa de realizar un esfuerzo 
extra o retrabajo en la labor de programación. 
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Internet se ha vuelto un canal de comunicación indispensable en la actualidad, 
cada día son mas las empresas que publican sus servicios en la red, buscando 
incrementar sus clientes, o bien aprovechan la infraestructura de Internet para 
establecer canales de comunicación de bajo costo, Notes provee una excelente 
solución para publicar bases de datos y aplicaciones desarrolladas en esta 
plataforma en la red: Domino. 
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Anexo 1 
Cuestionario 

Anexos 80 

¿Cuál es el proceso que se sigue para autorizar un proceso de gastos de 
viaje y que importancia tiene este proceso dentro de la empresa ? 

¿ Cuantas y quienes son las personas que llevan a cabo este proceso y 
cuál es su función dentro de la empresa? 

¿Cuanto tiempo toma el realizar este proceso actualmente? 

¿ Que herramientas o sistemas computacionales de apoyo se utiliza para 
el desarrollo de este proceso ? 

¿ Cuáles son los períodos de tiempo en los cuales es más socorrido este 
proceso ? y ¿ cuales son volúmenes de Información que se manejan ? 
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¿ Cuales son los problemas más frecuentes a los que se enfrenta el 
proceso y sus usuarios ? 

¿ Cuanto tiempo se toma el resolverlos ? y ¿ este tiempo de respuesta con 
que variables se encuentra correlacionado ? 

¿Cuáles son la principales desventajas del proceso actual? 
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¿ Cuáles son las principales áreas de oportunidad que el usuario ve dentro 
del proceso ? 

82 



Anexos 83 

Anexo 2 
Políticas de gastos de viaje CEMTEC 

Propósito 

Definir y establecer criterios y procedimientos para la administración de gastos 
de viaje por motivos de trabajo. 

Política 

1) Es política CEMTEC tratar de resolver, en la medida que sea posible, todo 
tipo de asuntos de trabajo en el lugar de residencia. 
2) Para tal efecto se dispone de recursos de comunicación como son: red de 
cómputo, correo electrónico, telefonía, telefax, correo, entre otros. sólo en el 
caso de no poder resolver asuntos de trabajo a través de estos medios se 
procederá a viajar. 
3) Pagar y reembolsar al personal los gastos generados en el cumplimiento de 
las labores encomendadas por la empresa, cuando éstas se realicen en lugares 
distantes considerando más de 50 km. de su lugar de residencia. 
4) Que el personal que viaje por motivos de trabajo lo haga manteniendo un 
estándar decoroso de bienestar y seguridad, como lo tienen en su lugar de 
residencia y de acuerdo a la imagen de la empresa sin realizar gastos 
adicionales o excesivos. 

Alcance 

1) A todo el personal empleado de CEMTEC excepto personal asignado a 
proyectos específicos, donde nos ajustaremos a las políticas de nuestro cliente. 

Premisas Básicas 

1) Todo viaje que efectúe el personal de CEMTEC, se clasificará en alguna de 
las siguientes tres categorías, para darle seguimiento de acuerdo a sus 
características de autorización y gasto: 
• Servicios de Informática.- Son incurridos cuando por la naturaleza del 
proyecto, algún empleado tiene que trasladarse al lugar designado por el 
cliente . 
• Capacitación.- Son incurridos en el momento en que algún empleado de 
CEMTEC requiera asistir a algún curso de capacitación fuera de la ciudad en 
donde se ubique su lugar físico de trabajo . 
• Viajes de Promoción o Venta.- Son incurridos cuando se realiza el mismo para 
realizar diferentes ofertas a nuestros clientes o contactar alianzas con nuestros 
proveedores. 
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2) Para declarar iniciación de un viaje, se realizará un •anticipo de gastos•, y al 
término del mismo se entregará la •Liquidación de gastos de viaje•, así como el 
•Reporte de valor producido• los cuales servirán como soporte y justificación del 
viaje. 
3) Todo pago que por concepto de viáticos sea erogado será exclusivo para el 
personal que viaje no aceptándose el pago de cortesías a terceros sin previa 
autorización. 
4) Todo viaje de Servicios de Informática será pagado por el cliente que solicitó 
el servicio, por lo que es responsabilidad del líder respectivo el asegurarse de la 
cobrabilidad de los mismos. En caso de que algún viaje de este tipo no vaya a 
ser trasladado al cliente vía facturación deberá ser autorizado por el Gerente 
General de CEMTEC. 

Autorizaciones 

1) Antes de iniciar el proceso del viaje es necesario evaluar la posibilidad de 
realizar las actividades dentro de la ciudad en donde físicamente el empleado 
de CEMTEC tenga su lugar de Trabajo y sólo proceder al viaje como última 
instancia. 
2) Si como consecuencia de los servicios prestados por CEMTEC es necesario 
realizar un viaje se deberá obtener la debida autorización por parte del jefe 
inmediato (viajes incurridos por concepto de Servicios de Informática). En el 
resto de los casos (Capacitación, Ventas/Promoción) el autorizante deberá ser 
el Gerente General de CEMTEC. 
3) Todo viaje realizado por personal de CEMTEC estará a cargo de la 
supervisión y revisión de la gerencia de CEMTEC o quien ésta designe para tal 
efecto. Sin embargo cada empleado es responsable de seguir y apegarse a la 
presente política en todo momento. 

Anticipo de gastos 

En todos los casos se utilizará el sistema de gastos de viaje desarrollado por 
CEMTEC para tal efecto, el cual en este momento se encuentra desarrollado en 
Lotus Notes y se puede accesar del siguiente directorio del Servidor CEMTEC, 
CEMTEC/DBJARDIN y el nombre de la BD es GASTOS DE VIAJE V2. 

Solicitud de anticipo de gastos de viaje 

1) Situarse en la base de datos de gastos viaje 
2) Seleccionar Compose Gastos de viaje/Anticipo de gastos de viaje 
3) Proporcionar los siguientes datos para su procesamiento: 
a) Destino.- Incluye la totalidad de las localidades CEMEX, tanto nacionales 
como internacionales. (En caso de que un destino no se encuentre en la lista 
favor de avisar al área administrativa de CEMTEC para su respectiva inclusión). 
b) Localidad no CEMEX.- se debe indicar el destino y utilizar sólo en caso de 
que el destino del viaje no sea ubicación CEMEX. 
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e) Fecha de Salida.- día , mes y año de salida del viaje. 
d) Días de viaje.- días naturales de viaje. 
e) Objetivo del viaje.- existen varias opciones para la captura de este dato; 
Fact./Pianeación/Seguim. 
Mantenimiento 
Implementación 
Desarrollo 
Capacitación/Soporte 
Servicios de Cómputo 
Desarrollo Tecnológico 
Administración 
Planeación 
Educación al Personal 
Desarrollo e Implementación 
Ventas 
f) Valor a ser producido en el viaje.- Debe contemplar el porqué del viaje. 
g) Proyecto.- Todo viaje será cargado a un proyecto en particular, el cual debe 
de ser el designado en el addendum y reconocido en CPX y gastos de viaje, en 
la clave del proyecto se utilizará el número del addendum como clave de 
proyecto, ya no se utilizaran las claves de proyecto que hasta la fecha se han 
utilizado. Por lo tanto será necesario que soliciten a Admón dar de alta el 
addendum en la Base de Datos en caso de que no aparezca en este campo. 
h) Centro de Costos.- seleccionar el centro de costo al cual se cargará el gasto 
y reconocerá el ingreso en su oportunidad. 
i) Ta~eta Empresarial.- Se debe especificar si se cuenta con Tarjeta 
Empresarial. Si es así, es necesario seguir la lista de políticas detalladas bajo el 
título •procedimiento para el uso de la Tarjeta American Express•. 

4) Presupuesto gastos de viaje 
a) Hotel.- Determinar el hotel de acuerdo a los hoteles autorizados por ciudad 
en la base de datos denominada Información de Hoteles CEMTEC que se 
localiza en el servidor CEMTEC utilizando en todos los casos la habitación para 
ejecutivo y teniendo en cuenta la opción más cercana a la ubicación visitada y al 
costo de la misma. 
b) Alimentación.- En el caso de alimentos se tendrá como límite el promedio 
diario por ciudad proporcionado en la vista Política de gastos de viaje. 
e) Taxis.- En esta opción se presupuestará el costo de transportación terrestre, 
excepto la renta de automóvil. En el caso de que la ubicación visitada cuente 
con servicio de comedor estará autorizados dos viajes diarios y en caso 
contrario cuatro viajes diarios. 
d) Otros.- Existen tres campos en la forma para presupuestar otro tipo de 
conceptos entre los cuales podemos presupuestar los siguientes: 
* Renta de automóvil (este concepto deberá contar con autorización del 
Gerente General CEMTEC, la cual será anexada en la parte de valor a producir 
dentro del anticipo). 
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* Lavandería (siempre y cuando la duración del viaje sea mayor o igual a cinco 
días) 
* Teléfono (en este concepto está permitida una llamada personal diaria con 
duración máxima de 1 O minutos, y dos llamadas diarias para replicar correo 
siempre y cuando no se cuente con la posibilidad de accesar cemex.net) 
e) Transportación aérea.- Todo el personal deberá viajar en clase turista en 
todo vuelo sin importar distancia ni tiempo. Los boletos deberán solicitarse con 
anticipación, para no interferir con el plazo de crédito otorgado por las agencias 
y con el costo del vuelo. 
f) Transportación terrestre.- Cuando al destino del viaje exista servicio de 
transportación aérea y el personal decida utilizar transportación terrestre, éste 
no deberá ser más caro que el boleto de avión. 
Cuando el personal utilice su automóvil particular servicio de la empresa, en 
primer lugar deberá obtener el Vo.Bo. de su jefe inmediato y Gerente de Area. 
Esta situación se mencionará en el vale de caja del anticipo de •otros gastos", 
es necesario también, que la unidad se encuentre asegurada con cobertura 
total para su autorización. 
Todos los gastos ocasionados por la situación anterior, serán cubiertos por la 
empresa y deberán integrarse al reporte de gastos de viaje. 
g) Visas.- La visa será pagada por la empresa, siempre y cuando sea con 
motivo de un viaje al extranjero por cuenta de la compañía. 
h) Seguro por viaje.- La empresa proporciona seguro para accidentes de viaje 
de trabajo. Cualquier seguro adicional que contrate el personal será por su 
cuenta. 

5) Proporcionar el autorizante. 
a) Proyectos Facturables en México.- el autorizante será el líder del proyecto 
respectivo. 
b) Proyectos Facturables en el extranjero.- el autorizante será el líder de área. 
e) Proyectos no Facturables.- el autorizante será el Gerente General de 
CEMTEC. 

6) Presionar Continuar aprobación. 

7) Entrega del anticipo, de acuerdo al procedimiento de "Entrega de anticipo•. 

Entrega de anticipo. 

1) Lo anticipos serán proporcionados en moneda nacional o en dólares, 
mediante cheque, traveler check, dólares o hasta $1,500.00 en efectivo. 
2) En caso de que el empleado cuente con tarjeta A.E deberá pronosticar su 
gasto de hotel y solicitará efectivo para el resto de los gastos. El monto por este 
concepto lo capturará la persona que revisa los viáticos con la entrega del 
boleto original y la póliza del seguro. 
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3) Los cheques de los anticipos estarán disponibles los Viernes para lo cual es 
necesario que estén autorizados el Jueves inmediato anterior al mismo. 
4) En caso de que el anticipo sea en moneda nacional podrá ser depositado en 
la cuenta que para tal efecto defina el empleado. 

Reporte de gastos 

Una vez terminado el viaje el personal cuenta con cinco días hábiles para 
realizar la liquidación de gastos de viaje, la cual deberá ser capturada dentro de 
la herramienta de coordinación de acción de gastos de viaje, siguiendo los 
siguientes pasos: 
1) Seleccionar el anticipo de viaje por el cual se realizará la liquidación de viaje. 

2) Seleccionar la opción Compase/gastos de Viaje/Relación de gastos de viaje. 

3) Proporcionar los siguientes datos 
a) Días efectivamente viajados 
b) Clase utilizada en la compra del boleto de avión. 
e) Regreso Real 

4) Proporcionar la información referente al gasto efectuado de acuerdo a las 
siguientes bases: 
a) Gastos Nacionales.- Capturar los gastos nacionales incluyendo el IVA de los 
mismos, en el caso de dólares incluir los impuestos correspondientes. 
b) Gastos con comprobante.- Se refiere a aquellos en los que se tiene la factura 
correspondiente, dentro de territorio nacional, o el recibo en el extranjero. Así 
mismo en todos los comprobantes deberá mostrarse la fecha en la cual fue 
pagado el gasto que ampara. 
e) El boleto de avión y póliza de seguro.- El boleto de avión será comprobado 
con el talón original y la póliza de seguro respectivos y siempre tendrá que ser 
comprado a la tarifa más baja. 
d) Hospedaje.- Unicamente se incluirá el costo de la habitación del mismo, es 
indispensable contar con el comprobante original del mismo para ser aceptado y 
no se deberá de pasar del gasto autorizado en la base de datos información de 
hotel y de acuerdo a lo presupuestado. 
e) Alimentos con comprobante.- En el caso de los alimentos con comprobante 
serán aquellos que cuentan con la factura respectiva, la cual deberá especificar 
el número de personas que ampara el consumo de la nota. 
f) Alimentos sin comprobante.- En el caso de los alimentos sin comprobante 
serán autorizados siempre y cuando sean estrictamente indispensable y se 
aplicará solo en caso de que el establecimiento no cuente con comprobantes 
fiscales en territorio nacional. 
g) Servibar.- se considera como parte de los alimentos con comprobante y su 
suma debe estar dentro del rango de alimentos con comprobante. 
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h)Propinas.- Serán aceptadas de acuerdo al consumo general de alimentos de 
un 10% a un 15%. 
i) Transporte Terrestre.- Se revisará de acuerdo a lo presupuestado. 
j) Taxis.- Se revisará de acuerdo al presupuesto. 
k) Papelería, teléfono y lavandería.- Se revisaran de acuerdo a lo 
presupuestado y ajustándose este último a la duración del viaje. 
1) Medicinas.- Serán aceptadas siempre y cuando sean para proporcionar alivio 
en enfermedades contraídas en el mismo viaje. 
m) Otros gastos.- De acuerdo al presupuesto o cada caso en particular.- como 
ejempio podemos mencionar las visas. 
n) Comprobantes.- Todos los comprobantes deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en Otras consideraciones. Los comprobantes de un viaje serán 
entregados solamente una vez y no en parcialidades, esto debe incluir el boleto 
de avión, facturas de hotel, alimentación, entre otros. Los mismos se harán 
llegar a la Contabilidad de CEMTEC después de haber hecho la relación de 
gastos de viaje en la HCA de gastos de viaje; en ningún momento se recibirán 
comprobantes sin haber tenido previamente elaborada la relación de gastos de 
viaje. La relación de gastos no es necesario imprimirla. 
Es responsabilidad del empleado que hizo el viaje indicar el tipo de cambio a 
usarse en los comprobantes de moneda extranjera. 
Es responsabilidad del empleado que hizo el viaje desglosar en la relación de 
gastos los diferentes rubros que amparan un solo comprobante (como es el 
caso de una factura de hotel que es un solo comprobante con rubros de 
hospedaje, alimentación y llamadas). 

5) Gastos que no serán cubiertos por CEMTEC. 
a) Gastos de hotel.- En que se incurra cuando se mantenga una reservación 
mientras se viaja a otra ciudad, salvo en los casos en que se justifique 
ampliamente la razón por escrito. 
b) Pérdida de equipaje.- En los viajes de negocios. La reclamación la hará 
directamente el empleado ante la aerolínea o medio de transporte que haya 
utilizado. 
e) Maletas y artículos de viaje. 
d) Multas de tránsito. 
e) Películas vistas dentro del hotel. 
En ningún momento la política de gastos de viaje es un presupuesto al que el 
empleado tiene derecho a gastar. Los gastos a los que el empleado tiene 
derecho que no hayan sido incurridos, no serán reembolsados ni en efectivo ni 
en ningún medio; y el empleado no tiene derecho a ningún otro tipo de consumo 
que estén dentro del margen autorizado. 
6.- Saldo en contra o a favor 
El saldo a favor del empleado cuando lo existiera será entregado el Viernes 
siguiente a la presentación de la cuenta de gastos, si está fue entregada antes 
del Miércoles de la misma semana, en caso contrario será entregado el Viernes 
de la siguiente semana. 
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El saldo en contra deberá ser entregado junto con la liquidación de gastos de 
viaje, mediante efectivo o con cheque a nombre de CEMTEC, S.A. de C.V. o en 
dólares tanto traveler's check como efectivo. 
7.-Gastos efectuados con ta~eta empresarial. 
Los gastos efectuados con tarjeta empresarial serán responsabilidad exclusiva 
del viajante y en caso de no presentar su liquidación a tiempo correrán por su 
cuenta los intereses respectivos. (Ver Procedimiento para el uso de la Tarjeta 
American Express en la BD Políticas y Estándares) 

Reporte del valor producido 

1) Este documento contiene el total de actividades realizadas durante el viaje e 
indica si el objetivo del mismo fue cumplido. 

2) Deberá ser llenado después de la liquidación de gastos de viaje y enviado al 
líder respectivo para su autorizaciónla falta de revisión de éste también es 
causa para impedir generar un nuevo anticipo. 

Consideraciones 

1) Los requisitos de los comprobantes en viajes dentro de la República 
Mexicana serán: 
a) Proporcionarse a nombre de CEMTEC, S.A. de C.V. 

Privada Pino Suárez #300. Edificio Confía 1 oo Piso. 
R.F.C.- CEM-930323-BN9 

b) Cumplir con les requisitos fiscales.- Mencionados en el Código Fiscal de la 
Federación Vigente a la Fecha. 
e) Taxis.- En viajes a E.U.A, todos los gastos de taxis deberán estar amparados 
por su comprobante. 

2) En el caso de viajes con duración mayor a cuarenta y cinco días dentro del 
territorio nacional se permite el retomo a Monterrey en el segundo fin de 
semana, y se entregarán liquidaciones y anticipos de gastos cada 15 días. Esto 
es para viajes facturables al cliente y para viajes internos de CEMTEC. En el 
caso de que sean facturables al cliente, el cliente debe haber estar de acuerdo 
previamente a que se haga el viaje que absorberá este costo. · 

3) Todo proyecto facturable en el cual se tenga que incurrir en viáticos éstos 
deberán haber sido especificados en la negociación con el cliente. 

4) Retraso en la entrega de relaciones de gastos de viaje y reportes de valor 
producido. Si después de los cinco días de terminado el viaje el empleado no 
cumple con la fecha de ambos documentos y con el pago del saldo en contra 
no podrá efectuar un anticipo adicional. 
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5) El área administrativa revisará la cuentas entregadas los días Martes y 
Jueves de cada semana. Los documentos se recibirán todos los días. 
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Anexo 3 
Procedimiento para el uso de la Ta~eta American Express 

Objetivo 

Anexos 91 

Definir y establecer el procedimiento para el uso de la tarjeta American Express 
en CEMTEC, S.A. de C.V. la cual ayudará a la administración del efectivo, 
mejorando la seguridad del personal al viajar con un mínimo de dinero. 

Fechas Importantes 

1) Es obligación de los empleados presentar su cuenta de gastos en los cinco 
días siguientes al regreso del viaje. 

2) La fecha límite para entregar comprobantes es el día 26 del mes en que 
fueron realizados los gastos. Cualquier erogación presentada después de ésta 
fecha no será cubierta por la empresa en el momento de pago a American 
Express, y el empleado deberá cubrir personalmente el valor total de las 
cuentas no presentadas en la oficina de American Express (ver dirección en 
notas) para así evitar la generación de intereses. 

3) CEMTEC, S.A. DE C.V. no se hará responsable por intereses causados por 
la falta de presentación de comprobantes.Por ejemplo: se realizó un gasto el día 
24 del mes de enero, la persona debe presentar su comprobante el 26 de enero 
para ser pagados a American Express y no generar intereses. 

4) Cuando la duración del viaje no permita el retomo antes del día 26 del mes, 
se deberá presentar una liquidación por el periodo que terminó y otras 
subsecuentes por los siguientes. 

Anticipos de gastos 

1) Los anticipos para gastos, deberán solicitarse mediante un formato Vale de 
Caja que, en el caso de tener tarjeta de crédito American Express no deberán 
considerarse como anticipo los gastos de hotel. 

Elaboración de reportes de gastos 

1) Se deberá presentar en un plazo no mayor a cinco días hábiles el reporte de 
gastos de viaje debidamente soportado por documentos (boletos de avión, 
transporte, facturas de hotel, entre otros.) con los requisitos fiscales. En el caso 
de erogaciones con ta~eta empresarial deben presentarse todos los boucher 
con sus respectivas facturas. 
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2) Todos los documentos presentados en la cuenta de gastos de viaje deberán 
cubrir los siguientes requisitos: 

a) Ser documento original y no presentar alteraciones. 
b) Estar expedido a nombre de CEMTEC, S.A. de C.V .. 
e) Contener el nombre y domicilio de la persona o negocio que proporcionó 

los bienes o servicio, folio, lugar, fecha de expedición, descripción de bienes de 
servicios. 

d) Y especialmente en el caso de comprobantes nacionales, todos los 
requisitos fiscales que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3) Todos los importes registrados en el reporte de gastos de viaje deberán ser 
anotados en el tipo de moneda que se efectuó el pago y también se registrará el 
tipo de cambio promedio de viaje anexándose los comprobantes de compra
venta de divisas expedidos por bancos o casa de cambio autorizados. 

4) Los gastos realizados en el extranjero con tarjeta empresarial deben 
comprobarse en la relación de gastos en la moneda en que originalmente se 
pagaron. {bolívares, dólares, entre otros) En el caso de anticipos en efectivo se 
comprobarán en la moneda en que fueron entregados por CEMTEC, S.A. de 
c.v. 

Formas de gastos de viaje 

1) Las formas de Vale de caja, Relación de gastos de viaje y reporte de valor 
producido se encuentran localizadas en el servidor CEMTEC, en la aplicación 
de gastos de viaje. 

2) El Vale de Caja está compuesto por dos sesiones; en la primera se 
especificarán los montos para los cuales se requerirá efectivo y la segunda será 
un presupuesto de los gastos que se planean hacer con la tarjeta empresarial. 
Este presupuesto debe cumplir con los montos establecidos y será cotejado al 
momento de presentar la cuenta de gastos. 

3) En la relación de gastos de viaje se dividirán los gastos efectuados en 
Efectivo y con Tarjeta en cada una de las columnas correspondientes. Éstas 
estarán divididas en moneda nacional, dólares y otra moneda extranjera donde 
se anotarán los montos reales pagados con la tarjeta en monedas como 
bolívares, pesetas, entre otros. 
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Anexo 4 

Descripción de las formas 

Administración\Conceptos de Gasto 

tmpConceptos Text Computad when composed 
Titulo Text Computed when composed 
Titulo_1 Text Computad 
tConcepto Text Editable 
ti DescripcionConcepto Text Editable 

Administración\Control Empleados 

No Empleados Number Computed when composed 
Titulo Text Computad when composed 
Trtulo_1 Text Computad 
Creado Time Computed when composed 
NombreEmpleado Text Editable 
NúmeroEmpleado Number Editable 
GerenciaEmpleado Keywords Editable 
Saldo Empleado · Number Editable 
NumTarjeta Text Editable 
TarjetaPremier Text Editable 
DirEmpleado Text Editable 

Administración\Locaciones y Destinos Ciudades 

CiudadesDestinos Text Editable 
dlgDestinos Text Editable 
dlglmpuestos Text Editable 
Titulo Text Computed when composed 
Titulo_1 . Text Computed 
Ciudad Text Editable 
Destinos Text Computad 
Impuesto Number Computad 

Administración\Objetivos Objetivos 

tmpObjetivos Text Computed when composed 
Titulo Text Computed when composed 
Titulo 1 Text Computad 
tObjetivo Text Editable 
ti mplicaciones Text Editable 
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Administración\Tipo Empleado TipoEmpleado 

Titulo Text Computed when composed 
Titulo 1 Text Computed 
tTipoEmpleado Text Editable 
tTipoEmpDescripcion Text Editable 
SeccionAutorizante Section Computed 
tSolicitante Text Computed when composed 
kTipoEmpleado Keywords Editable 
Ciudad Destino Viaje Text Computed 
Destino Text Computed 
Conceptos_1 Text Computed 
Cantidades 1 Number Computad 
Montos_1 Number Computed 
Monedas 1 Text Computed 
Totales_1 Number Computed 
Tota1Efectivo_1 Number Computed 
secRequerimientosViaje Section Computed when composed 
tAerolineaSalida Text Editable 
dFechaSalidaV Time Editable 
dHorarioSalida V Keywords Editable 
dHorarioSalidaVampm Keywords Editable 
dHorarioSalida V1 Keywords Editable 
dHorarioSalida V1 ampm Keywords Editable 
tAerolineallegada Text Editable 
dFechallegadaV Time Editable 
dHorariollegadaV Keywords Editable 
dHorariollegadaVampm Keywords Editable 
dHorariollegada V1 Keywords Editable 
dHorarioLJegada 1 Vampm Keywords Editable 
Observaciones Rich Text Editable 
secAutorizante Section Computed 
Autorizante N ames Computed 
AutorizacionJefe Keywords Editable 
ObservacionesJefe Text Editable 
secContabilidad Section Computed 
Revisador Text Computed 
Revision Keywords Editable 
ObservacionesContabilidad Text Editable 
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(DialogoPeticionConceptos2) Dialogo2 

dlgConcepto 1 Keywords Editable 
dlgCantidad_1 Number Editable 
dlgMonto_1 Number Editable 
dlgMoneda 1 Keywords Editable 
dlgTipoDeCambio_1 Number Computad 
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1 Sollcitllnte 1 FechaCruclónVale 1 Gerencial MotlvoVlaje 1 ValldaTaxls 1 Objetivo 1 valida 1 

1 SendTo 1 CopyTo 1 BllndCopyTo 1 OellveryPriorlty 1 OellveryReport 1 Encrypt 1 Sign 1 RetumRecelpt 1 $KeepPriVIlte j Titulo 1 

Titulo_1 

Información General 

Solicitante 

Nombre 

Tarjeta 
empresarial 

Itinerario 

1 tSollcltante 1 

1 nNumero Tarjeta 1 

Destinos 1 CiudadOHtinoViaje l 

Duración del viaje 

Fecha de Salida 
1 dFechaSalida 1 

Fecha de regreso 1 dFechaRreal 1 

c. Gastos 

Concepto Monto Moneda 

Estancia planeada 

Estancia real 

Fecha de Solicitud 1 CrNdoS 1 

Fecha de Reporte 1 tCreadoR 1 

Estatus 1 Est.tua 1 

1 nDiasEstancia 1 

1 nDiasEstanciaReal 1 

Gastos en Efectivo 

Total Tipo de Gasto Monto Gastado 



11 Conceptos 1 1 Montos 11 1 Monedas 11 

Concepto - Monto Moneda 

11 Conceptos_1 1 1 Montos_1 1 1 Monedas_1 1 

IObaorvaclones ~~ OboSol l 

Persona que autorizó el anticipo: 1 Autoriza ~ 

Autorización de Excedente: 1 Excedente 1 

SECCIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

Aprobación de: 1 PersonaRevisión ~ 

1 RevisiónStatus 1 

Comentarios lera. Revisión: 

1 ComentariosRevisión 1 

1 Totales 11 1 tipoGasto 11 1 montoGastado 11 

Total 
J TotaiEfectivo 1 

presupuestado 
Total gastado 

1 TotaiEfectivoG 1 

Diferencia 
1 TotaiEfectivoD 1 

Gastos con Tarjeta Empresarial 

Total Tipo de Gasto Monto Gastado 

1 Totales_1 1 1 tipoGasto_1 1 1 montoGastado_1 1 

Total 
1 Tota1Efectivo_1 1 

Información Contable 

Cambio Dólar Tipo Cambio Dólar 
(Anticipo) en N$ (Actual) en NS 

Fluctuación 
Cambiarla en N$ 

Fecha Facturable Total a Facturar 
en N$ 



1 TipoC~bio j 1 TipoCambioRGV 1 1 Fluctuación 1 1 FechaFacturable 1 1 TotalFacturar 1 

CEMTEC S. A. de C. V., Derechos Resen-ados 1995 



1 tmpCiudades 1 tmpObjetlvoVIaje 1 tmpProyectos 1 tmpTipoEmpleedo 1 ultlmoDestlno 1 

1 dlgConcepto 1 dlgCantidad 1 dlgMonto 1 dlgMoneda 1 dlgTotal l 

1 dlgConcepto_1 1 dlgCantidad_1 1 dlgMonto_11 dlgMoneda 1 1 dlgTotal 11 EnviadoAgencia 1 EnviadoJefe 1 

1 EnviadoContabilidad 1 

1 DatosEmpleedo 1 Autorlzantes 1 Corabllldad 1 

1 SendTo 1 CopyTo 1 BUndCopyTo 1 DellveryPrtortty 1 OellveryReport 1 Encrypt 1 Slgn 1 RetumRecelpt 1 $KeepPrtvate 1 

1 Titulo 1 Status 1 

Titulo_1 

A. Solicitante 

Nombre 

1 tSollcltante 1 

Tipo de Empleado 1 kTipoEmpleado 1 

B. Datos del Viaje 

Destino 

1 CiudadDestinoViaje 1 

Fecha de Salida 1 dFechaSalida 1 

oras ~e 1 nDiasEstancia 1 EstanCia L. ____ ___;_ 

Objetivo_d~l l kObjetivoViaje 1 

VIaJe ..._. -"'--------' 

Valor Agregado 1 tValorAgregado 1 

Proyecto 1 kProyecto 1 

Fecha de elaboración 1 Creado 1 

Estatus 1 Eatatua 1 

Locación 

1 Destino 1 



Tarj~ta 1 kTarjetaEmpresarial J 
Empresanal .____..:;_ _ ____: __ _ 

Numero Tarjeta 

1 nNumeroTarjeta 1 

C. Gastos 

Gastos en Efectivo 

Concepto Cantidad Monto Moneda Total 

11 Conceptos 1 1 Cantidades 1 1 Montos 1 1 Monedas 1 1 Totales 1 

Total 
1 TotaiEfectivo 1 

Gastos con Tarjeta Empresarial 

Concepto Cantidad Monto Moneda Total 

11 Conceptos 1 1 1 Cantidades 1 1 1 Montos 1 1 1 Monedas 1 1 1 Totales 1 1 

Total 
1 Tota1Efectivo_1 1 

D. Requerimientos del viaje 

Datos de la Salida 

Aerolfnea 1 tAerolineaSalida 1 

Fecha 1 dFechaSalidaV 1 

Horario ' 
Entre las 1 dHrSv 1 1 dHrSalidaVap 1 

~~~====~~----------
y las 1 dHrSv1 1 1 dHrSalidaV1 ap 1 

Datos de la Llegada 

Aerolínea 1 tAerolineallegada 1 

Fecha 1 dFechallegadaV 1 

Horario 



Entre las 1 dHrAv 1 1 dHrllegadaVap 1 

Y las 1 dHrAv1 / 1 dHrllegada1Vap 1 

Otros 

Consideracion: '---1 O_bse_rv_ a_ci_o_n_es_,/ 

especiales 

E. Autorizaciones 

Universidad de Monterrey CEMTEC, S.A. de C.V. Derechos Reservados 
Mundialmente, 1996. 



1 tmpMonedas 1 Titulo 1 

Titulo_1 

Datos Generales 

Moneda 
1 tMoneda 1 

Paridad 
1 tTipoCambio 1 

Universidad de Monterrey 

0902586 

CEMTEC, S.A. de C. V. Derechos Reservados 
Mundialmente, 1996. 


