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PRÓLOGO 

Siempre ha sido importante para cualquier empresa disponer de 
información confiable y oportuna de sus actividades, no sólo por ser parámetro 
de ellas, sino porque es la base necesaria para la toma de decisiones críticas 
para la administración y el desarrollo del negocio. 

Si consideramos que el éxito de las empresas se mide por la cantidad de 
sus ventas de productos materiales o de servicio, entendemos la importancia de 
la tarea de los agentes de venta en la vida de los negocios. Para que los clientes 
compren un producto deben conocerlo , nadie compra un producto que no 
conoce. Por esta razón las empresas emplean vendedores cuya función 
principal es la de dar de conocer los productos y los servicios y demostrar a los 
clientes las cualidades de lo que venden. Los vendedores son la clave para la 
comercialización, sobre todo en un mercado altamente competitivo. 

Una preocupación para las empresas es que sus vendedores sean 
eficientes y motivados pues necesitan el mayor esfuerzo de ese tipo de personal 
para mantener su presencia y crecimiento en el mercado. Una fuente substancial 
de la motivación en el trabajo es la compensación atractiva. Una buena y justa 
compensación es un estímulo que atrae, retiene , y motiva al personal , así como 
lo oblig9 a realizar un mejor trabajo. 

Una forma de la compensación que se aplica en el caso de ventas, es la 
comisión , donde el pago al agente de ventas se calcula en función de sus 
ventas. La recompensa es función del resultado. Es a ese tipo de información a 
lo que se enfoca el proyecto que se presenta en este documento. 



"Un sistema de Administración y Cálculo de Comisiones: Caso 
Marcatel" es el resultado de un esfuerzo considerable de Alejandro E. Tamez G. 
y tiene como meta dotar a la empresa de telefonía con una herramienta que le 
permita definir reglas y condiciones en el proceso de calculo de las comisiones 
merecidas por cada agente de ventas. El sistema almacena y manipula la 
información necesaria, así como tiene la capacidad para decidir la regla que se 
aplica en cada caso tomando en cuenta el tipo del producto, el cliente, la 
cantidad facturada, y los tiempos de pago por parte del cliente . El proceso 
interno aplicado en esta parte del proyecto descansa en una sólida base de 
conocimiento de la tecnología de información y de la computación. 

El autor expone en el presente documento los conceptos básicos de su 
trabajo y la metodología utilizada durante el desarrollo del sistema 
computacional. 

Me agradaría mencionar el esfuerzo realizado por Alejandro Tamez en 
este proyecto pues su mayor aportación fue dar a su producto una esencia de 
herramienta más que la de un sistema operacional. La flexibilidad que 
caracteriza el sistema le permite manejar estructuras diferentes de información y 
definir reglas nuevas conforme a la necesidad. 

Diciembre de 1998 

Dr. Ghassan Kahwati J. 
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ABSTRACT 

El sistema de Administración y Cálculo de Comisiones es un sistema 
desarrollado para la empresa Marcatel, con la finalidad de facilitar el proceso 
mensual para la realización del cálculo de comisiones, las cuales se pagan a la 
fuerza de ventas. El sistema está diseñado con una arquitectura de datos 
abierta, además de estar basado en modelos que se utilizan para la realización 
de dicho cálculo. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la disciplina de desarrollo de 
soluciones de Microsoft (SDD), además el proyecto se realizó tomando en 
cuenta los conceptos de una arquitectura cliente servidor, Por parte del cliente, 
en la definición de modelos y el sistema para calcular comisiones se utilizó 
VisuaiBasic y los resultados se muestran utilizando interfaces para un ambiente 
Intranet por medio páginas activas (ASP) que se realizaron utilizando Visual 
lnterdev. Por parte del servidor se utiliza SQL-server que es accesado por el 
cliente a través de componentes ADO (ActiveX Data Object) 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los incentivos principales para vendedores de productos son las 
comisiones. Por esta razón las ventas de un producto se ven influenciadas 
directamente por las comisiones que recibe el vendedor. De tal forma que si se 
desea motivar las ventas de un producto se aumentan las comisiones, o si por el . 
contrario se desea desmotivar las ventas, se disminuye el porcentaje de 
comisión. 

En la empresa Marcatel se ha estado utilizando el esquema de 
comisiones, como compensación para agentes y vendedores de sus productos. 
Conforme aumenta la cantidad de agentes y vendedores, el proceso mediante el 
cual se obtienen las comisiones, que debe pagar la empresa se vuelve más 
complejo. Debido a esto, surge la necesidad de hacer más eficiente el proceso 
por medio de tecnología computacional. 

El Sistema de Cálculo y Administración de Comisiones es un proyecto 
realizado con la finalidad de cubrir las necesidades de información en el cálculo 
de comisiones. El sistema se basa en modelos que representan la cantidad de 
comisión que debe recibir el vendedor según distintas circunstancias, permite 
realizar el cálculo de comisiones tomando en cuenta las circunstancias definidas 
en los modelos, y muestra los resultados a través de consultas a una base de 
datos de resultados . 
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La realización del cálculo de comisiones por medio de modelos, puede 
manejar al mismo tiempo distintos esquemas de comisiones, lo que genera una 
mayor flexibilidad en la forma como se pagan comisiones. 

En los capítulos de este proyecto se menciona información general de la 
empresa, que incluye los datos generales, sus principales productos y servicios 
y la estructura organizacional. Además se explican conceptos de ventas y 
compensación que son la base para comprender el porqué de las comisiones. 
Se presenta una descripción detallada de la situación actual del proceso para 
realizar el cálculo de comisiones y los problemas existentes en dicho proceso. 
Se plantean los objetivos definiendo el alcance del proyecto. 

En el documento se habla también de las tecnologías utilizadas para el 
desarrollo, se muestra en forma detallada la solución propuesta, los resultados 
del análisis del sistema, el diseño de la solución , su arquitectura y la forma en 
que se implementa. 
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IEMPRESA 

En este capítulo se habla de la empresa Marcatel Internacional, que es 
donde se realiza el sistema para calculo de comisiones. Se habla de los datos 
generales de la empresa, un poco de historia, y de sus principales productos y 
servicios, en la parte final del capítulo se muestra un organigrama general de la 
empresa. 

1.1 Datos Generales 

MARCATEL es una empresa mexicana, dedicada cien por ciento a la 
telefonía de larga distancia para negocios. 

Tiene como socios a dos de los líderes en telecomunicaciones en 
Estados Unidos: IXC y Westel ; además de Radio Beep, empresa pionera en 
radiolocalización en México. 

A nivel tecnológico, MARCATEL tiene como proveedor exclusivo a 
Siemens, empresa alemana con más de 150 años desarrollando avances para 
la industria de la comunicación. 
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Desde su nacimiento, MARCA TEL se propuso servir al sector 
empresarial de México, con una estrategia de servicios y productos diseñada 
especialmente para satisfacer un objetivo: hacer más eficientes a las empresas. 

En marzo de 1998 realizó una alianza con IUSACELL, empresa de 
telecomunicación mexicana, en la cual se comparten las redes de fibra óptica 
para incrementar la cobertura telefónica en el territorio mexicano. 

A la fecha, MARCATEL ha invertido 162 millones de dólares en una red 
de fibra óptica de más de 2,100 kilómetros, capaz de manejar 320 mil llamadas 
simultáneas que enlazan a sus clientes con cualquier destino en el mundo, a 
través de la mejor tecnología digital. 

Esta amplia cobertura se logra a través de 3 centrales ubicadas en los 
puntos estratégicos para los negocios en el territorio mexicano: la ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey; 5 estaciones de transmisión, 6 repetidoras 
ubicadas a lo largo de la red y un cruce fronterizo entre Reynosa Tamaulipas y 
M cAllen Texas. 

1.2 Principales Productos 

MARCATEL Negocios: Es un serv1c1o de Larga Distancia automático 
creado especialmente para negocios. Este producto está diseñado para 
negocios con consumos mensuales de Larga Distancia entre $500 y $50,000. Al 
cliente no se le cobra ningún cargo por contratación ni renta mensual , puede 
elegir dónde recibir sus facturas y obtiene descuento sobre el consumo 
acumulado de todas las sucursales de su negocio, aplicando un descuento por 
volumen. El cliente puede realizar sus pagos en diferentes instituciones 
financieras entre las que se encuentran: Serfín, Banorte y Bancomer de todo el 
país. 

Tarjeta Extensión MARCATEL: Diseñada para ser una extensión de la 
línea de una oficina o negocio. Al utilizarla, el cliente puede realizar llamadas 
desde diferentes lugares, y estas se cargan automáticamente a la cuenta del 
negocio con servicios de Larga Distancia MARCATEL, permitiéndole deducirlas 
de impuestos. 

Servicio MARCATEL 800: Este producto es ofrecido a las empresas a 
través de una red inteligente, permite a los clientes de una empresa hablar de 
cualquier lugar del país , a un número de servicio sin costo alguno para ellos. 
MARCATEL permite personalizar el número 800. 
Por ejemplo: 01 800 024 INFO 

01 800 024 4636 
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Sistema Control L.D.: Sistema diseñado para negocios, que permite 
realizar una auditoría de las llamadas hechas. La finalidad es controlar los 
gastos y optimizar los recursos del negocio, permitiendo lograr grandes ahorros. 
El programa Multibill de Control L.D. desglosa todas las llamadas de la cuenta 
según su destino, duración y frecuencia. 

MARCATEL Fronteras: Es el plan más atractivo y exclusivo para los 
negocios en ciudades fronterizas con Estados Unidos, ideal para quienes 
necesitan comunicarse con las mejores condiciones y la tarifa más baja desde el 
primer minuto. 

MARCATEL Tarifa Plana: Ofrece las tarifas más competitivas desde el 
primer minuto de llamada, ya que no requiere altos niveles de consumo para 
obtener descuento. Ofrece las mejores tarifas nacionales y a Estados Unidos del 
mercado. 

Red Comercial MARCATEL: Este plan ofrece las tarifas más bajas del 
mercado en las llamadas que se originen o terminen en 30 de las ciudades más 
importantes del territorio mexicano entre los que están Cd . Mexico, Guadalajara, 
Monterrey, Puebla, Tijuana, Chihuahua, Mexicali, Cuernavaca, Celaya, 
Queretaro y San Luis Potosí. Además de todo Estados Unidos, Canadá, Europa 
y el resto del mundo. 

Programa Agentes MARCATEL: Es un programa diseñado para negocios 
que cuentan con la infraestructura y capacidad para ofrecer a sus clientes los 
servicios de Marcatel lnternational, los cuales pueden convertirse en un Agentes 
MARCATEL, con la seguridad que contará con la mejor tecnología y atención 
personalizada para usted y sus clientes. 

1.3 Servicios 

Facturación clara, precisa y desglosada, y según la elección del cliente 
puede estar en dos formatos: impresa o en diskette. 

Facilidad de pago en las sucursales de Bancomer, Serfín, Banorte, Confía 
y Bancapromex de toda la República. 

Suma los consumos de Larga Distancia de las sucursales del cliente, 
para ofrecer mayores descuentos por volúmen . 
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1.4 Organigrama 

En la figura 1.1 se muestra el organigrama general de Marcatel , en el se 
pueden ver las principales divisiones de la empresa. 

1 

DIRECCION 

1 
GENERAL 

1 

1 

l PROD~CIO 1 8 1 1 
OPERACION 1 l MKT 1 1 VENTA J 1 FINANZAS 1 l SISTEMAS 1 

1 1 1 
---{ DESARROLLO 1 

1 TRAFICO 1 1 MITO 1 1 CALIDAD 1 

1 RECLUTACION 1 

1 FACIURACION 1 1 COMUN ICACION. 
REDES 

1 MONTERREY 1 1 GL'ADALAJARA 1 

1 MEXJCO 1 

Figura 1.1 Organigrama de Marcatel Internacional 

En este capítulo se da a conocer información general de la empresa , con 
la finalidad de que el lector la identifique y facilitarle la comprensión del 
problema. 
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11 SITUACIÓN ACTUAL 

El capítulo muestra la situación que existe en la empresa, se explica el 
problema que existe para calcular comisiones, la solución propuesta para cubrir 
las necesidades y la importancia de esta solución. 

2.1 Descripción del Problema 

Actualmente en la empresa Marcatel , se está realizando un esfuerzo por 
ofrecer mejores servicios. Existen áreas de oportunidad en el área de sistemas 
que pueden ayudar a cumplir con este objetivo. Una de estas áreas es la del . 
cálculo de comisiones que se debe pagar a la fuerza de ventas de Marcatel. 

Uno de los incentivos principales de la fuerza de ventas de Marcatel 
consiste en el pago de comisiones, las cuales se calculan utilizando modelos 
matemáticos que incluyen factores diversos. Estos factores cambian 
frecuentemente, debido a cambios en los productos, en el medio ambiente, o en 
la organización, por lo que se requiere estar modificando la forma de cálculo 
para las comisiones. 

El cálculo de pago de comisiones a la fuerza de ventas de Marcatel , está 
contemplado como parte de un sistema mayor que integre a otras 2 áreas que 
son la de productos y la tarificación; estas dos áreas son similares en su 
arquitectura de solución a la del cálculo de comisiones, por lo que comisiones es 
la base sobre la que iniciará el proyecto. 
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Los productos de Marcatel son productos de telefonía, como números 
800, paquetes de llamadas a distintas franjas geográficas, paquetes de 
promociones por volumen de líneas, clientes especiales, entre otros. Estos 
paquetes se venden por la fuerza de ventas de Marcatel, que consiste en : 

Personal de Ventas: que es la gente de ventas de Marcatel. 

Agentes: es personal externo de Marcatel que trabajan por comisión, un 
ejemplo es el de personas que venden e instalan conmutadores y además 
ofrecen las líneas de Marcatel. 

En un momento dado, para calcular las comisiones por las ventas de 
cuentas se toman en cuenta diferentes factores entre los que están: 

• Si es un vendedor o agente; 
• Antigüedad del vendedor; 
• Cantidad de llamadas que hizo el cliente; 
• Duración de las llamadas; 
• Cantidad facturada; 
• Lugares a donde llamó; 
• Fecha en que se vendió; 
• Promociones y 
• Tipo de cuenta telefónica vendida; 

Estos factores no son los únicos que se toman en cuenta, algunos 
pueden dejarse de tomar en cuenta, o es posible que se encuentren otros. 

En cualquier momento las políticas para el cálculo pueden cambiar y por 
lo tanto incluir diferentes esquemas de cálculo. Además en un momento dado 
pueden aparecer nuevos productos. 

Actualmente el cálculo de estas comisiones es un proceso manual, esto 
conlleva a problemas como son, que se invierte mucho tiempo para realizar el 
cálculo. Además es susceptible de error al hacerse de forma manual. Las reglas 
para calcular comisiones están constantemente cambiando, en ciertos casos 
aplican algunas reglas y en otros no, por ejemplo si a dos clientes se les vende 
el mismo tipo de cuenta pero uno factura más que el otro, el vendedor o agente 
del cliente que factura más recibirá más comisión, siempre y cuando los demás 
factores del cálculo se mantengan constantes; al hacer estos cálculos de forma 
manual se vuelve cada vez más difícil de controlar. En algunos casos no se 
toman en cuenta todas las reglas que se deben, o se pueden incluir reglas que 
ya no son válidas. En caso de que se pague menos, tanto los vendedores como 
los agentes se desmotivan, por el contrario si se paga de más, Marcatel pierde · 
recursos que se pudieran utilizar de otra forma. Lo anterior muestra la 
importancia de resolver estos problemas. Conforme pasa el tiempo, aumenta el 
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número de vendedores y agentes, el control se complica más, se vuelve menos 
manejable, y aumenta el riesgo de error. 

Es necesario agilizar el proceso de cálculo de comisiones que se pagan a 
la fuerza de ventas por medio de un sistema de información que, basándose en 
la información proveniente del sistema de facturación, calcule el pago mensual a 
otorgar a un vendedor por concepto de comisiones. El área de negocios de la 
organización es muy dinámica, existe actualmente mucha competencia en el 
mercado. El sistema deberá ser lo suficientemente flexible para soportar estos 
constantes cambios, y debe ser capaz de adaptarse a nuevos esquemas para el 
cálculo de este pago. 

2.2 Proceso Actual 

Actualmente los agentes y vendedores reciben comisión por la venta de 
tres productos. Estos productos son: Marcatel Negocios, Red comercial y 
Conexión Marcatel 

Estos productos generan distintas comisiones a los agentes vendedores, 
que varían según la facturación del cliente, y las características del producto que 
aplican al cliente. El tipo de llamada puede ser de día, nocturna, a frontera, 
nacional, internacional, onnet, offnet, entre otras, y según estas características y 
la duración es la comisión que genera cada llamada. 

La información de las llamadas se obtiene directamente de la red 
telefónica, y esta se procesa para obtener el tráfico de llamadas y la cantidad 
facturada, en este proceso se obtiene información de los destinos de las 
llamadas del cliente, la duración, el número de llamadas y la fecha y hora de la 
llamada. Según el producto que tenga el cliente con esta información se obtiene 
la cantidad que debe pagar por cada llamada. 

Una vez que se obtiene la información anterior, el departamento de · 
sistemas es responsable de mandarla en un archivo especial al responsable de 
calcular las comisiones. El archivo contiene información clasificada por agente, 
por cuenta y por grupo de llamadas. Este archivo contiene la información 
detallada de facturación. 

El responsable de calcular com1s1ones vacía la información de este 
archivo en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Además del archivo, en excel 
se cuenta con tablas de comisiones para cada producto (que genera 
comisiones) . 

Una vez en excel se le da formato a la información, para que este en las 
columnas definidas. 
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Debido a que la comisión se calcula sobre la cantidad facturada después 
de descuento, primero se calcula este descuento. El descuento se calcula de la 
siguiente manera. 

Se tienen tablas de rangos de consumo para cada producto, y en estas · 
tablas se incluyen los porcentajes de descuento. Los clientes pueden pertenecer 
a un grupo por lo que el porcentaje de descuento se obtiene del consumo de 
todos los miembros del grupo. 

El porcentaje se aplica a las cuentas que tienen descuento, que son todas 
las de los planes con excepción de las que son llamadas nacionales y de noche 
o en el caso de que el producto sea Marcatel Negocios y la llamada sea a 
frontera. El porcentaje de descuento se multiplica por el importe de cada una de 
las cuentas, para obtener la cantidad con descuento. 

Después se obtiene el porcentaje de comisión. Este porcentaje se 
encuentra en las tablas de comisiones. Para saber cual es el porcentaje de 
comisión se revisa el plan al que pertenece, el destino y el rango de consumo 
para cada llamada. 

Por último se multiplica este porcentaje por la cantidad con descuento, y 
el resultado es la cantidad de comisión generada. Esta comisión no es la que se 
paga, la comisión se obtiene de lo facturado por los clientes, pero se paga según 
los pagos de los clientes. 

Para que un agente reciba comisión su cliente debe pagar en 3 meses. Si 
paga en el primer mes que se le factura, entonces se le paga al agente el 100% 
la comisión, en el segundo y tercer mes se le paga porcentajes menores, y si 
pasa de 3 meses ya no se le paga comisión. Lo mismo pasa si hace pagos 
parciales. El pago de comisiones es proporcional al pago de los clientes . Si el 
cliente paga el 20 % de lo facturado en el mes el agente obtiene 20% de su 
comisión . 

La última parte es calcular en que porcentaje se va a pagar la comisión 
en base a los pagos del cliente. Para este fin se obtiene otro archivo de 
sistemas, con la información de los pagos de los clientes. 

Con la información de este archivo se revisa cliente por cliente la cantidad 
facturada contra la pagada, y se obtiene un porcentaje de comisión a pagar. 
Este porcentaje toma en cuenta la fecha en que se realizó el pago para tomar en 
cuenta el atraso. 

Este porcentaje se aplica a la comisión generada y el resultado es la 
cantidad que se le debe pagar al agente o vendedor. La suma de las comisiones · 
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generadas por todas las cuentas que tiene un agente, es la cantidad que se le 
paga de comisiones al agente. 

2.3 Solución Propuesta 

Con la finalidad de solucionar los problemas que tiene el proceso 
descrito, es necesario realizar un sistema computacional con el que se puedan 
definir y controlar las distintas reglas de cálculo de comisiones, capaz de 
soportar los cambios necesarios que ocurran en la organización; que elimine el 
riesgo de error por cálculo manual, o por no tomar en cuenta las reglas de 
cálculo de comisiones. 

Para esto será necesario tener una forma de definir las reglas de negocio 
(editor de reglas), en esta parte se tiene que diseñar una sintaxis para expresar . 
estas reglas, diseñar una base de datos con la estructura necesaria para 
almacenar la información de estas reglas. Las reglas de negocio están formadas 
por modelos; los modelos contienen a su vez otros modelos y expresiones; las 
expresiones pueden ser relacionales o condicionales, y pueden contener 
modelos matemáticos que incluyen expresiones con información de facturación , 
vendedores, clientes y pagos. Estas reglas de negocio deben de validarse antes 
de guardarse. Esto implica revisar la sintaxis y revisar que la información 
utilizada corresponda a información existente. Una vez validadas las reglas 
deberán ser almacenadas en la Base de Datos de Reglas de Negocio. 

Lo anterior permite tener un sistema flexible, en el que se puedan definir 
reglas diferentes en cualquier momento, las cuales estarán validadas para evitar 
errores y se almacenarán en un mismo lugar (único). La información que se 
debe procesar para calcular comisiones será proporcionada por Marcatel en una 
base de datos, que contendrá las variables de negocio. Las variables serán las 
que se pueden utilizar para definir reglas . 

Una vez definidas y validadas las reglas se necesita un Interpretador de 
Reglas. Éste tendrá las funciones de obtener cada una de las reglas definidas 
en la base de datos de Reglas de Negocio, de la información de estas reglas se · 
deben generar consultas válidas a la BD con la información de las variables de 
Negocio. 

Las consultas generadas se ejecutarán y la información resultante debe 
ser procesada según las reglas, este proceso será el que finalmente realice el 
cálculo matemático de las comisiones. Una vez terminado el cálculo, los 
resultados se guardarán en una base de datos de comisiones; puesto que todas 
las reglas de negocio estarán definidas en un mismo lugar, y este proceso revisa 
todas, se evita el error de omitir alguna regla o incluir una que ya no es válida. 
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El sistema tendrá además un módulo para consultar la información de 
comisiones, éste consistirá en una interfaz para realizar una consulta, un 
proceso que realice la consulta a la base de datos y el resultado de la consulta . 
Esta consulta proporcionará la información de comisiones por vendedor y por 
agente. 

2.4 Importancia del Proyecto para la empresa 

Según información proporcionada por Ingenieros de Marcatel , se visualizó 
que existían 3 áreas de alto impacto en la organización . Estas áreas se 
agruparon por estar fundamentadas bajo un esquema similar en su arqu itectura 
de solución. Una de estas áreas es la de comisiones. 

Este proyecto será la base para los proyectos en las otras 2 áreas que 
incluyen productos y tarificación, los cuales podrán aprovechar la información 
generada por el proyecto de comisiones y más importante, se espera poder 
reutilizar parte de diseño y lógica para estos otros productos. 

Actualmente, después de la nómina, el pago de comisiones para la 
fuerza de ventas es una de las principales erogaciones que lleva a cabo 
Marcatel para su operación, es por ello que llevar un control oportuno y eficiente 
del cuánto y por qué de las comisiones es de gran importancia para la 
organización. Las condiciones cambiantes requieren constantes cambios en las 
reglas de negocio para calcular las comisiones. Parte de la efectividad de las 
ventas dependen del control que tenga el proyecto. 
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111 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se muestran los objetivos del proyecto, y las actividades 
para el cumplimiento de dichos objetivos. 

3.1 Objetivo General 

Realizar un sistema mediante el cual, se estandarice el proceso para el 
cálculo de comisiones de la fuerza de ventas de Marcatel , que se adapte de 
forma dinámica conforme a los cambios en políticas de la organización , por 
medio de modelos de reglas de negocio y que sea capaz de realizar el cálculo 
de comisiones sin errores . 

3.2 Objetivos Particulares 

• Permitir la definición de nuevas reglas para el cálculo de comisiones. 

• Validar que las reglas y expresiones matemáticas definidas estén 

correctamente escritas, y que sólo se utilicen variables existentes 

[Corell , 1997] [Me Kinney, 1996] [SQL, 1997]. 
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• Almacenar la información de dichas reglas en la base de datos 

[Simovici, 1995] [Larry, 1992] [SOL, 1997]. 

• Ser capaz de interpretar las reglas definidas, y utilizarlas para generar 

consultas d~ información [Sethi, 1988]. 

• Obtener datos por medio de las consultas generadas y siguiendo las reglas 

de negocio utilizarlos para realizar el cálculo de comisiones [SQL,1997] . 

• Generar la información de comisiones calculadas y almacenarla en una base 

de datos [SQL,1997]. 

• Realizar consultas a la base de datos de comisiones, y obtener un reporte de 

las comisiones por agente [SQL,1997] [Keith,1997] [IIS,MS] [lnterdev]. 

• Realizar consultas a la base de datos de comisiones, y obtener un reporte de 

las comisiones por vendedor [SQL,1997] [Keith,1997] [IIS,MS] [lnterdev] . 

3.3 Actividades 

• Diseñar una base de datos de reglas de negocio para el cálculo de 

comisiones. 

• Diseñar sintaxis para reglas de criterio de cálculo. 

• Desarrollar e implementar un editor de modelos para el cálculo de 

comisiones, con interfaz sencilla. 

• Diseñar interfaz para crear modelos 

• Diseñar interfaz para modificar modelos 

• Diseñar interfaz para ejecutar el proceso de cálculo 

• Implementar las validaciones necesarias de los modelos de cálculo de 

comisiones, incluyendo que las variables existan . 

• Desarrollar un Interpretador de modelos que utilizando los modelos permita: 

• Obtener consultas de información de los datos necesarios para 

calcular comisiones sobre una base de datos origen 

• Obtener información pre-procesada para calcular comisiones 

• Realizar el cálculo de comisiones por agente por vendedor 



• 

• 
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Generar consultas de información de los pagos realizados por los 

clientes 

Obtenga comisiones correspondientes a los pagos completos y 

parciales 

• Diseñar una base de datos con la información de los vendedores , los 

agentes, y las comisiones. 

• Diseñar Interfaz en Intranet para consulta de comisiones de ventas y 

agentes. 

• Documentar las fases del desarrollo del proyecto. 

• Estudio del lenguaje Visual Basic para la implementación de la definición de 

modelos, el interpretador de modelos, el interpretador de reglas, y el cálculo 

de comisiones, El manejo de SQL Server para definición e implementación 

de la base de datos y el manejo de información de modelos de cálculo de 

comisiones, modelo de datos de entrada y los datos de entrada, Manejo de 

los objetos ADO (Active Data Objects) que se utilizarán para la conexión y 

manipulación de información contenida en el servidor. Estudio de HTML 

(Hypertext Markup Language) y ASP (Active Server Pages) para el 

desplegado de resultados a través de reportes en el Intranet de la empresa. 
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IV MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explican conceptos que ayudan a la mejor 
comprensión del proyecto. Se explica la importancia de las ventas para una 
empresa, seguido de conceptos de motivación que se aplican al personal de 
ventas, con la finalidad de incrementar sus ventas, entre las que está el pago de 
comisiones. Además se habla de la arquitectura cliente-servidor y la disciplina 
de desallorro que se utilizará para implementar el proyecto. 

4.1 Ventas 

Dalrymple [Dalrymple, 1990] explica que las empresas tienen una 
necesidad de vender, venden productos, servicios, ideas. Gracias a estas ventas 
pueden existir dichas empresas. Para que una empresa tenga una buena 
cantidad de ventas, debe cumplir con requisitos como calidad de los productos y 
servicios, tiempos de entrega, capacidad . Uno de los requisitos es dar a conocer 
el producto o servicio que maneja . Nadie compra un producto si no lo conoce, 
ésta es la función principal de los vendedores. 

Los vendedores buscan clientes potenciales, les ofrecen los productos o 
servicios haciendo énfasis en cualidades que le llamen la atención a sus 
clientes, y de esta forma venden sus productos o servicios. Los vendedores son 
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la clave para la comercialización, por lo que se busca que realicen su trabajo de 
manera muy eficiente. 

La mayoría de las organizaciones obtienen mucho menos del esfuerzo 
máximo de sus empleados. Como menciona Kolter [Kotler, 1998] el esfuerzo se 
refiere a la cantidad de energía ya sea física o mental, que gasta un individuo al 
realizar una tarea. El esfuerzo es producto de la motivación. 

4.2 Motivación y Compensaciones 

Con el fin de conseguir vendedores, las compañías ofrecen planes de 
compensación atractivos. Kolter [Kotler, 1998] menciona que la compensación es 
un estimulo de multiples propósitos que se ofrece con el fin de atraer, retener y 
motivar a los miembros administrativos o no administrativos. El nivel de 
compensación debe ser similar al que se ofrece en el resto de las compañías de 
la industria. En esta parte se aplica la ley de la oferta y la demanda, los 
vendedores se van a las compañías que ofrezcan mejores niveles de 
compensación. Lo que se busca es motivar a los vendedores a que trabajen 
para la compañía, además de motivarlos para que se esfuercen y realicen un 
mejor trabajo. 

Existen muchas teorías de motivación, y algunos de los princ1p1os de 
estas teorías son básicos para construir planes de compensación, por esta 
razón es adecuado mencionarlas. 

Teoría del reforzamiento: Lo que controla el comportamiento son los 
reforzadores. Los reforzadores son consecuencias que siguen a una acción de 
manera inmediata, y que aumentan la probabilidad de que siga o desaparezca el 
comportamiento. Según esta teoría si después de hacer algo se ofrece una 
recompensa, la persona recompensada volverá a hacerlo en condiciones 
similares. Existen 2 tipos de reforzamiento, positivo y negativo. El reforzamiento 
positivo tiene que ver con lo que le gusta a la persona, pueden ser felicitaciones, 
regalos o premios. El reforzamiento negativo es un regaño, sanción, un castigo. 
El efecto de un castigo puede reprimir un comportamiento indeseable más 
rápido que la falta de reforzamiento positivo, pero su efecto puede ser temporal. 
Un reforzamiento tendrá mayor efecto si se da inmediatamente después del 
comportamiento que se quiere reforzar. 

Teoría de la equidad : Según esta teoría las personas tienden a comparar 
su situación con los que consideran de su mismo nivel, esperan condiciones 
iguales o mejores para sentirse motivados. Si un empleado espera ganar una 
cantidad, y recibe una cantidad superior, se va a sentir motivado y 
comprometido con su trabajo. Si después de un tiempo se entera que otros 
empleados que hacen lo mismo, llevan ganando más y entraron igual que el al 
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trabajo, seguramente se va a sentir molesto, y su salario va a dejar de motivarlo, 
cuando en realidad se le paga más de lo que esperaba ganar. 

La teoría de la equidad establece cuatro proposiciones. 

Dado el pago por tiempo, los empleados sobrerremunerados producirán 
más que los empleados a los que se les paga en forma equ itativa . Los 
empleados que perciben sueldos o salarios por hora generarán una gran 
cantidad de producción, a fin de aumentar el lado de aportaciones de su relación 
y así alcanzar la inequidad. 

Dado el pago por la entidad de producción , los empleados . 
sobrerremunerados producirán menos unidades, pero de mejor calidad que los 
empleados a los que se les paga en forma equitativa . 

Dado el pago por tiempo, los empleados subremunerados tendrán una 
producción inferior o de menor calidad. 

Dado el pago por cantidad de producción, los empleados 
subremunerados producirán una gran cantidad de unidades de baja calidad en 
comparación con los empleados a quienes se les paga en forma equitativa. 

Teoría de las expectativas : Robbins [Robbins, 1994] explica que esta 
teoría nos da una visión más amplia de la motivación. Afirma que un individuo 
tiende a conducirse en forma determinada con base en la experiencia de que al 
acto seguirá cierto resultado, y en lo atractivo que parece ser éste para el 
individuo. Un individuo realizará un mayor esfuerzo si espera que una vez 
realizado llegará al desempeño. En la medida en que un individuo se 
desempeñe será la recompensa que reciba. 

Jerarquía de las Necesidades : Esta teoría nos dice que un individuo tiene 
necesidades que necesita satisfacer en un orden determinado, y en la medida · 
que lo haga se sentirá más o menos motivado. Las necesidades son las 
siguientes en el orden que se deben satisfacer. 

Necesidades Fisiológicas como hambre, sed , sueño, salud, necesidades 
corporales, ejercicio y descanso. 

Necesidades de seguridad como protección , comodidad y paz, sin 
amenazas o peligro, ambiente ordenado, seguridad a largo plazo y bienestar 
económico. 

Necesidades Sociales como aceptación , sentimiento de pertenencia , 
miembro de un grupo, amor y afecto, participación de grupo. 
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Necesidades de estimación, éstas son como reconocimiento y prestigio, 
confianza y liderazgo, competenciá y éxito, fuerza e inteligencia. 

Necesidades de autoactualización: auto-realización del potencial, hacer 
cosas por el reto de lograrlas, curiosidad intelectual, creatividad y apreciación 
estética, aceptación de la realidad. 

Como lo menciona Rue [Rue, 1985] esta teoría plantea que una necesidad 
satisfecha deja de ser un motivador. 

Existen diferentes tipos de compensaciones. El plan de compensaciones 
ideal es el que motiva a la gente de ventas a cumplir simultaneamente con sus 
objetivos y con los de la compañía. Por un lado es natural que la gente de 
ventas tenga el deseo de obtener más dinero, del otro lado la empresa tiene la 
intención de disminuir sus gastos de ventas. Por esta razón se deben diseñar 
planes que motiven a la fuerza de ventas pero sin arruinar a una compañía 
financieramente. 

La compensación consta de varios elementos como se explica en el libro 
de Robbins [Robbins, 1994]: una cantidad fija, una cantidad variable, gastos y 
beneficios adicionales. La cantidad fija proporciona un ingreso estable. La 
cantidad variable, podría ser de comisiones o bonificaciones pagadas sobre el 
desempeño en las ventas, y recompensa al vendedor por un esfuerzo mayor. 

La gerencia debe decidir qué mezcla de estos elementos de la 
compensación tiene más sentido para cada trabajo de ventas. 

Se puede basar la compensación a un individuo sobre 
- su tiempo solamente 
- solamente su desempeño 
- una combinación de tiempo y desempeño 

Planes de Salario 

Salario directo 

La forma más simple de compensación es el salario directo. Rue 
[Rue, 1985] explica que una persona de ventas recibe una cantidad fija por un 
periodo de tiempo. Se utiliza cuando el servicio y las habilidades son más 
importantes que la presión de la gente de ventas para obtener una orden. Este 
tipo de forma de pago tiene la ventaja de que los costos de ventas se conocen y 
se mantienen constantes conforme aumentan las ventas . 
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Plan de Comisiones 

La forma más poderosa de planes de incentivos para ventas se 
representa por las comisiones directas. Con un programa de comisiones 
directas. En este tipo de esquema se le pagan comisiones a la gente de ventas 
que varían dependiendo del tipo de producto y de la industria, La principal 
ventaja según Rue [Rue, 1985] de un sistema de comisiones directas es que los 
costos de ventas son variables y la compañía sólo paga por el rendimiento. 
Entre más venda más gana. Cuando se quiere aumentar el volumen de ventas, 
conviene mucho más un plan de comisiones que el salario directo. 

El principal problema con el sistema de comisiones es que los 
administradores de ventas tienen muy poco control sobre la gente de ventas por 
comisiones. Los agentes son tentados a venderse ellos en lugar de a la . 
compañía, así como dar servicio sólo a las mejores cuentas de sus territorios. 

Salario más comisión 

El sueldo base provee a la gente de ventas con un ingreso seguro, y el 
sistema de comisiones agrega incentivos para lograr los objetivos de la 
empresa. Estos planes de salario más comisión son los más utilizados para 
servicios. [Rue, 1985] 

La principal ventaja es que permiten manejar el plan de compensaciones 
para las necesidades particulares de la compañía. Los rangos de comisiones 
pueden ser manipulados para alcanzar diferentes metas. Generalmente se 
establecen rangos para alcanzar niveles de comisiones. Si las ventas de un mes 
están dentro de un rango se paga una comisión , si se alcanza otro rango se da 
una comisión mayor. 

Los rangos de comisiones se pueden ajustar para promover la venta de 
ciertos productos, o para intensificar los esfuerzos en segmentos de mercado 
específicos. 

Las comisiones son un tipo de incentivos, basada en un desempeño 
pasado. Un incentivo es dar algo que se desea en retribución de un esfuerzo 
adicional, puede representar recompensas tangibles, intangibles o castigos. 

Se deben cumplir los siguientes factores para que los incentivos 
funcionen 

1.- Los participantes deben tener un fuerte deseo de obtener percepciones 
adicionales. 
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2.- Deberá establecerse un medio de medición objetivo, sencillo y mutuamente 
comprensible para la producción efectuada. 

3.- Las normas temporales de cantidad deben mantenerse al mínimo y ser 
designadas claramente como tales a todos los interesados. 

4.- La norma de cantidad debe estar al día, de acuerdo con el método corriente 
que se siga. 

5.- Debe existir una relación conocida e identificable entre el esfuerzo efectivo 
del empleado y el resultado que se mida. 

6.- El esfuerzo efectivo del empleado debe ser proporcional a la recompensa 
monetaria que se pague. 

7.- Los pagos adicionales por recompensa deben recibirlos quienes logran 
desempeños adicionales. 

8.- Deberán establecerse normas de calidad para la producción del trabajo de 
incentivo. 

9.- La exactitud y la ecuanimidad deberán tener prioridad sobre la severidad. Los 
cálculos difíciles deben reducirse a fórmulas convenientes o a tablas de datos. 

10.- La longitud del periodo para el cual se calcula la paga de incentivos deberá 
estar determinada por un nivel promedio de esfuerzo sostenido. 

El principal objetivo en crear programas de compensación es el de 
maximizar las utilidades de la compañía motivando a sus empleados. Pero 
cuando los pagos de incentivos se basan en los porcentajes de ventas de cada 
producto, normalmente no se vende toda la mezcla de productos. Los 
vendedores van a promover los productos que se vendan más fácil y les dejen 
más comisión. 

4.3 Arquitectura Cliente-Servidor 

El término Cliente-Servidor se aplica generalmente a una arquitectura de 
software en la que las funciones de procesos son separadas en colecciones de 
procesos independientes, que no necesitan estar en el mismo lugar, de modo 
que se localizan en el lugar donde se necesitan . Estos procesos pueden res idir 
en una sola máquina o separados en más de una. 

En la arquitectura Cliente-Servidor se tiene definido un contrato entre el 
cliente y el servidor. El Servidor publica los servicios que provee, las interfaces . 
de los servicios, y los procedimientos para enlistar a estos servicios . El cliente es 
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consciente de esos serv1c1os y sigue los procedimientos publ icados y las 
interfaces para conectar a los servicios. 

Los sistemas Clente-Servidor generalmente se caracterizan por tener, 
procesos distribuidos, datos distribuidos, hardware y software de diferentes 
proveedores, y un modelo de servicios en el que el usuario (consumidor) 
necesita el curso de solución. 

Los objetivos de utilizar Cliente-Servidor son , el tener recursos de 
procesador integrados, disminución de los recursos de desarrollo, reducción del 
costo de HW y SW, reducción de los costos de mantenimiento de aplicaciones, 
incremento de la escalabilidad 

La desktop puede integrarse con el resto de los recursos de 
procesamiento del proyecto. Se puede establecer sinergia entre las 
aplicaciones. Se reducen los recursos de desarrollo debido a que se crea una 
arquitectura de soluciones, desarrollo en paralelo y herramientas avanzadas. Se · 
reducen los costos de HW y SW al tener modularidad y menos licencias de SW. 
Reducción en los costos de mantenimiento al construir soluciones de 
arquitecturas basada en componentes. Ader:nás como los sistemas de 
información están más ligados al negocio las aplicaciones desarrolladas están 
mas enfocadas al negocio. El incremento en la escalabilidad se logra al tener 
disponibles capacidades de HW y SW compatibles de diferentes capacidades. 
[SDD,MS] 

4.4 Disciplina de Desarrollo de Soluciones (SDD) 

La disciplina de Desarrollo de Soluciones (SDD) fue creada por la gente 
de la empresa Microsoft, con el objetivo de compartir la experiencia que tienen 
en el desarrollo de software. 

El SDD no es una metodología, ya que una metodología impl ica un grupo 
de actividades en una secuencia seleccionada, entregables definidos, 
notaciones y métodos específicos, y revisión de procesos, además de que han 
sido probados muchas veces y que están ampliamente documentados. Las . 
organizaciones de desarrollo usualmente adoptan una metodología para 
asegurar sus practicas estándares, continuidad y éxitos con procedimientos. El 
problema es que no existe una metodología que funcione para todos los 
proyectos. Existen muchos diferentes grupos de personas, con habilidades 
diferentes y con proyectos muy diferentes. Los proyectos tradicionales tienden a 
combinar los roles de administrar expectativas de cl ientes, seguir la agenda, 
construir especificaciones y desarrollo del sistema. Se tiende a tener mala 
comunicación y a formar rivalidades entre los grupos, y no siempre se incluye al 
cliente como parte del equipo. El éxito de Microsoft no se basa en una 
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metodología, sino en la combinación de una disciplina para el desarrollo del 
software y de gente experimentada. 

El SDD tiene un modelo de equipo, según el cual se definen equipos de 
desarrollo pequeños, cohesivos y eficientes, con gente de mucha experiencia , 
líderes con conocimientos técnicos, y miembros de equipo automotivados. 

Modelo de Equipo 

Se requiere un modelo de equipo, el desarrollo rápido requiere que 
diferentes divisiones tomen responsabilidades para poder llegar al mismo 
objetivo. El proceso de desarrollo requiere de diferentes niveles de habilidades 
y talentos en diferentes puntos del proceso, y se requiere destruir barreras entre 
departamentos de organizaciones. 

Microsoft propone equipos donde todos se consideran iguales, pero con 
distintas responsabilidades. Cada miembro del equipo deberá tener un rol bien 
definido en el proyecto y es enfocado a una misión específica. Esto permite el 
sentimiento de pertenencia, lo que genera mejores resultados. Los líderes de 
cada equipo son responsables de la administración , guía y coordinación , 
mientras que los miembros del equipo se enfocan más a la ejecución. Cada 
miembro del equipo debe saber que su contribución es valiosa para la entrega 
del producto, y todos los miembros del equipo deben estar involucrados a lo 
largo del ciclo del proyecto. 

Los equipos deberán estar formados por seis grupos de una o más 
personas. Los seis grupos son administrador de producto, administrador de 
programa, desarrollo, calidad y pruebas, educación al usuario y planeación · 
logística. 

El administrador de producto es el encargado de enfocarse con el cliente 
y tener la seguridad de que el producto cumpla con las expectativas del cliente , 
en algunos casos el administrador de producto puede ser el cliente, pues nadie 
conoce mejor las expectativas que el. Además debe escribir el documento de 
Visión/Alcance, donde se define el proyecto y los requerimientos. 

El administrador de programa se encarga de especificar un producto que 
cumpla con los requerimientos del cliente y asegurar que el producto se 
entregue con los parámetros establecidos. Debe manejar la planeación del 
sistema y el proceso de análisis , y es responsable de coordinar el equipo, 
especificar las metas del diseño y mantener una agenda del proyecto. 

El desarrollo tiene la función de constru ir un producto que cumpla con los 
requerimientos del cliente. Debe construir prototipos, especificar soluciones, 
realizar el diseño del sistemas y llevar a cabo su construcción . El desarrollo 
Cliente Servidor requiere estar familiarizado con lenguajes de programación de 
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alto nivel, programación visual, redes, comunicaciones y bases de datos, no se 
espera que una persona sea experta en todas estas áreas de tecnología. Se 
necesita tener expertos en esas áreas entre los miembros del equipo de 
desarrollo, y que el Administrador sea capaz de entender los elementos clave en 
todas las áreas tecnológicas. 

Calidad y Pruebas que deben asegurar que se entregue un producto con 
calidad. Participa en la revisión de código, realiza las pruebas de interacción y 
busca errores y beneficios. 

Educación al usuario, se debe asegurar que el cliente conozca el 
producto, por medio de ayuda en línea, capacitación y documentación. 

Planeación y logística aseguran que se entregue y distribuya el producto 
de forma fluida. Es responsable del material de trabajo, del funcionamiento de la 
red, permisos, cuentas y control de versiones de sistemas. 

Además del modelo de equipo se tiene un modelo de proceso. El modelo 
de proceso trata con la secuencia de acciones y como cambian de una a otra, · 
actividades como planear, estructurar y realizar las actividades y su agenda. El 
modelo de proceso SDD consiste en cuatro milestones o puntos de revisión para 
dar seguimiento al proyecto. Los cuatro milestones son : visión/alcance, 
especificación funcional, código completo y liberación de producto. 

Visión/Alcance: es una oportunidad para que se pongan de acuerdo los 
clientes y el equipo sobre la visión y alcance del proyecto. En este punto se 
debe tener la definición del proyecto. 

Especificación Funcional: en esta etapa deben ponerse de acuerdo los 
integrantes del equipo y cliente sobre entregables, así como establecer 
prioridades y expectativas. Esta fase es una oportunidad para evitar riesgos y 
validar las estimaciones de agenda y recursos. En este milestone se revisa el 
análisis, parte de la arquitectura y parte del diseño. 

Código Completo: cliente y equipo hacen una evaluación final de la 
liberación para verificar que todo este en orden. En este momento se debe tener 
la arquitectura, el diseño, se hace el desarrollo y las pruebas. 

Liberación de producto: es cuando se libera y se pasa el proyecto a 
grupos de operación y de soporte, se debe tener aseguramiento de calidad . 

Los milestones o puntos de revisión, no son puntos estáticos, esto 
significa que no necesariamente debe estar terminado sino que siguen las 
modificaciones, y después de un tiempo de la revisión , una vez hechas las 
correcciones es cuando se congela el milestone. Con el enfoque basado en 
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milestones se tiene la ventaja de poder comunicar a los clientes, miembros del 
equipo y de la organización el estatus del proyecto. 

A cada miembro del equipo le corresponde un milestone, lo cual no 
significa que los milestones sean puntos de transición donde un equipo termina 
y empieza otro. Visión/Alcance le corresponde al administrador del proyecto, 
especificaciones funcionales al administrador de programa, codigo completo a 
desarrollo y educación al usuario y liberación del producto a control de calidad y 
a logística. [MSF,MS] 

4.5 Solución de diseño de componentes (DCS} 

El DCS es una metodología que se utiliza para la etapas de análisis y 
diseño y tiene tres etapas que son el diseño conceptual, el diseño lógico y el 
diseño físico. 

El diseño conceptual corresponde al análisis de requerimientos, en esta 
etapa se deben adquirir, evaluar, validar y documentar lo que es la solución 
desde el punto de vista del usuario. Esto es el primer enfoque de lo que el 
usuario quiere hacer según lo especificado en el documento de visión. El 
objetivo es que el equipo de trabajo este de acuerdo y entienda lo que debe 
hacer el sistema. El diseño conceptual se puede hacer por medio de un enfoque 
de escenarios. Donde cada escenario representa lo que sucede cuando el 
usuario hace algo. Debe existir un conjunto de escenarios para las funciones del 
sistema, y cada uno explica el estado inicial del sistema, lo que se hace y el 
estado resultante. 

Para crear los escenarios se deben tomar en cuenta quienes son los 
usuarios y cuales son sus roles dentro del sistema. Para documentar los 
escenarios se utiliza texto estructurado, que puede complementarse con los 
diagramas que representen el texto. 

El diseño lógico se obtiene de los escenarios, consiste en traducir la 
solución del negocio expresada en escenarios de uso, a una solución expresada 
en objetos de negocio y servicios. Se debe Identificar cuando las actividades del 
diseño lógico ocurren con los milestones del modelo de proceso, y describir 
como cada miembro del equipo de iguales contribuye al diseño lógico. En el 
diseño lógico se definen fronteras de sistema y subsistema y se crea una 
arquitectura de software independiente de la implementación. 

El resultado del diseño lógico es encontrar los servicios, que se deben 
tener. Un servicio representa alguna capacidad computacional , describe la 
función o acción que lleva a cabo, y puede ser especificado por una descripción 
narrativa, una referencia a una regla, una función matemática, pseudo-codigo o 
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cualquier otro medio de expresar lo que hace el servicio. Todos los servicios . 
pueden ser clasificados como servicios de usuario, servicios de negocio o 
servicios de datos. 

Los servicios de usuario son los responsables de la presentación de la 
información, la navegación de pantallas, la funcionalidad del usuario, el control 
de acceso de usuarios y la secuencia. 

Los servicios de negocio son los que controlan la generación de 
información, las reglas de negocio, la reusabilidad de procesos y reglas, la 
estructura que permite a los servicios de datos la navegación y la seguridad en 
el uso de servicios de datos. 

Los servicios de datos son los que definen los datos, el almacenamiento, 
la integridad, y proveen de servicios de navegación en la estructura física de 
datos. 

Es necesario crear una arquitectura del sistema que implemente los 
servicios anteriores, de manera que sea independiente de la implementación 
que se vaya a realizar. 

En el diseño físico se debe especificar la forma de implementar la 
arquitectura y los servicios del diseño lógico en la tecnología disponible. En esta 
etapa se obtienen los componentes del sistema, especificando los servicios y las 
interfazes que tendrá el componente. Se debe tomar en cuenta la interacción 
entre los componentes, la reusabilidad y la implementación. [MSF,MS] 

Con la información que se presenta en el capítulo se·tiene como finalidad 
dar a conocer al lector los conceptos principales en relación al proyecto, y la 
importancia de la compensación en forma de comisiones para impulsar las 
ventas. 
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V VISIÓN 

5.1 Antecedentes 

En la actualidad las empresas de telecomunicaciones se encuentran bajo 
un régimen de competitividad muy alto en el mercado nacional e internacional , 
por lo que las estrategias de la misma se ven forzadas a sobresalir de la . 
competencia mediante la búsqueda de áreas de oportunidad y mantenerse con 
ventajas competitivas. 

Una de las áreas de mayor prioridad en la organización es el área de 
Productos. Los productos por naturaleza están cambiando constantemente, esto 
obedece a las distintas necesidades del mercado. La empresa tiene que 
adaptarse para la comercialización de dichos productos, apoyando al canal de 
distribución. 

Los productos de Marcatel son productos de telefonía , como números 
800, paquetes de llamadas a distintas franjas geográficas, paquetes de 
promociones por volumen de líneas, clientes especiales, entre otros. Estos 
paquetes se venden por la fuerza de ventas de Marcatel , que consiste en : 
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Personal de Ventas: que es la gente de ventas de Marcatel. 
Agentes: Personal externo dedicado a la venta de HW y SW telefónico a 

grandes corporativos que trabajan por comisión en la venta de líneas de . 
Marcatel, un ejemplo es el de personas que venden e instalan conmutadores y 
además ofrecen las líneas de Marcatel. 

En la empresa se realiza un esfuerzo constante por ofrecer mejores 
servicios. Existen áreas de oportunidad en el área de sistemas que pueden 
ayudar a cumplir con este objetivo. Una de estas áreas es la del cálculo de 
comisiones que se debe pagar a la fuerza de ventas de Marcatel. 

Uno de los incentivos principales de la fuerza de ventas de Marcatel 
consiste en el pago de comisiones las cuales se calculan utilizando modelos 
matemáticos que incluyen factores diversos, como pueden ser: 

Si es un vendedor o agente; 
Antigüedad del vendedor; 
Plan de servicios del cliente 
Cantidad de llamadas que hizo el cliente; 
Duración de las llamadas; 
Cantidad facturada; 
Lugares a donde llamó; 
Horario de las llamadas; 
Fecha en que se vendió; 
Promociones 
Tipo de cuenta telefónica vendida; 

Estos factores cambian frecuentemente, debido a cambios en los 
productos, en el medio ambiente, preferencias del mercado, o en la 
organización, por lo que se requiere estar modificando las políticas de cálculo 
para las comisiones. 

Los agentes son considerados como vendedores de Marcatel, forman 
parte muy importante en la estrategia de distribución y penetración de mercado, 
por lo que se les presta atención muy especial. Al ser externos no tienen un 
sueldo base por parte de la empresa, por lo que se necesita un esquema de 
comisiones atractivo. 

Actualmente se hacen estudios estratégicos de mercado, análisis de 
competencia y áreas de oportunidad para atacar el mercado en forma optima, en 
base a esto se definen las políticas de comisiones para agentes y vendedores. 
Estas políticas se les dan a conocer a la fuerza de ventas. Tomando en cuenta 
lo anterior y la información de facturación y pagos es posible realizar el cálculo 
de comisiones. Gran parte de la flexibilidad depende del sistema de facturación, 
ya que con la información de facturación se pueden definir acuerdos de 
comisiones y preferencias del mercado. 
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En la actualidad los cálculos de comisiones se hacen con la ayuda de 
hojas de cálculo. El problema es que la cantidad de clientes que maneja cada 
agente llega a ser muy grande, y para realizar el cálculo se debe manejar la 
información de los servicios que utiliza cada uno. El proceso de obtener la 
información y realizar los cálculos es un proceso lento aún con la ayuda de hojas 
de cálculo, y a esto hay que agregar la cantidad de agentes que se maneja. Se 
invierte mucho tiempo para realizar el cálculo, y además es susceptible a error 
humano. 

Por lo tanto actualmente es imposible tener la información a tiempo para 
la fuerza de ventas, se tienen pagos de comisiones atrasados, el esquema de 
pago de comisiones es muy inflexible y no se adapta a las políticas de ventas y 
a los cambios en el comportamiento del mercado como debería. 

Como resultado se tiene perdida de control de la información de los 
agentes, y problemas para controlar el volumen de comisiones que se deben 
pagar. 

5.2 Enunciado de visión. 

Crear un sistema mediante el cual se puedan aplicar estrategias para 
mejorar las ventas y la penetración de mercado, basado en los productos que 
se desea comercializar y un esquema de compensaciones atractivo para la 
fuerza de ventas que apoye esas estrategias. 

5.3 Perfíl del Usuario. 

Usuarios y funciones : 

Director General de Operaciones: 
• Autorización de cambios, ajustes o modificaciones al plan. 
• Estratégia, visión 

Dirección de Ventas 
• Solicitar a la Direción General de Operaciones la autorización de 

cambios, ajustes o modificaciones al presente plan . 
• Involucrar a la Gerencia de Calidad y Desarrollo Humano en la 

modificación y ajustes al plan en vigor. 
• Mantener a los Gerentes informados del Plan que sea autorizado. 
• Definir reglas de comisiones para ventas 
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Gerencia de Ventas 
• Difundir y explicar las características del presente plan al personal que 

aplique en el presente Plan. 

Coordinación de Productos 
• Definir los productos 
• Definir las tablas de comisiones para cada producto 
• Estrategia 
• Definir reglas de comisiones para agentes 

Operación de Agentes 
• Modificar tablas de comisiones 
• Estrategia 
• Realizar el cálculo de comisiones 
• Realizar los pagos a los agentes 

Dirección de Administración y Recursos Humanos 
• Comunicar planes de comisiones 

Gerencia de Personal 
• Otorgar el pago de comrsrones de acuerdo al presente procedimiento 

cada día último del mes (para vendedores). 
• Solicitar a la Dirección de Sistemas los cambios y/o ajustes que el 

sistema requiera para generar las comisiones de acuerdo al 
procedimiento vigente. 

Vendedores 
• Conocer la información necesaria acerca de la facturación y de las 

comisiones generadas de sus clientes. 

Agentes 
• Conocer la información necesaria acerca de la facturación y de las 

comisiones generadas de sus clientes. 

5.4 Necesidades actuales 

• Información que se da a los agentes y vendedores acerca de como 
obtendrán sus comisiones debe ser clara, a tiempo y completa . 

• El esquema de comisiones debe: 

• Motivar a los agentes a vender los productos y a conseguir clientes, debe ser 
en verdad recompenza . 
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• Cumplir con las expectativas de los agentes y vendedores (similar a o mejor 
que lo ofrecido por la competencia). 

• Impulsar las ventas y la penetración de mercado. 

• Cumplir con los acuerdos que se pacten . 

• Se debe pagar a tiempo. 

• Se debe dar información del cálculo, que concuerde con lo estipulado. 

• Apoyar a las políticas de ventas de la empresa 

• Ser flexible para permitir cambios de esquemas según cambios en políticas 
de ventas, cambios en el mercado, en los productos. 

• Agilizar el proceso de cálculo de comisiones 

• Obtener información del sistema de facturación , 

• Calcular el pago a otorgar a un vendedor o agente por concepto de 
comisiones. 

• Realizar el cálculo correctamente 

Participantes. 

Program Manager 
Product Manager: 

Development: 
User Education.: 
Test/QA: 
Logistics: 

5.5 Alcance 

lng. Alvaro Rodríguez; Dr. Ghassan Kahwati 
lng. Adal id Céspedes Especialista de Productos, 
Especialista de Servicios Conmutados 
Alejandro Tamez 
Alejandro Tamez 
Alejandro Tamez 
Alejandro Tamez 

Realizar un sistema mediante el cual , se defina el esquema para el cálculo 
de comisiones de la fuerza de ventas de Marcatel , que se adapte de forma 
abierta y flexible conforme a los cambios en políticas de la organización , por 
medio de modelos de reglas de negocio y que sea capaz de realizar el cálculo 
de comisiones de manera confiable. 
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Definición de 

P<Odo<t" ~ 
Gerencia de 

Ventas ~ 

Definición de Reglas de 
Negocio para cálculo de 

Conus10nes 

Operación de 
Comision 

Gerencia 
de Personal 

Vendedor 

Figura 5.1 Alcance del Problema 

Operación de Comisiones 

Cálculo de Comisiones 

Información de Comisiones 

El sistema debe de cumplir con lo siguiente como aparece en la figura 5.1. 

Definición de Reglas de Negocio para Calculo de Comisiones 

~ 

• Permitir la definición y modificación de modelos para el cálculo de 
comisiones. 

• Validar que las reglas y expresiones matemáticas definidas en los 
modelos estén correctamente escritas, y que sólo se utilicen variables 
existentes. 

• Los modelos de cálculo de comisiones se podrán aplicar a grupos de 
cuentas o de agentes 

• Almacenar la información de dichos modelos en una base de datos. 

Operación de Comisiones 
• Ser capaz de interpretar los modelos definidos, y utilizarlos para 
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• obtener información de una base de datos origen, generando consultas 
de información para este fin 

• Realizar los cálculos necesarios para obtener comisiones generadas por 
cada cuenta. 

• Obtener los pagos de clientes y utilizarlos para saber qué comisiones se 
deben pagar de las generadas anteriormente y en qué porcentaje. 

Cálculo de Comisiones 
• Generar la información de comisiones calculadas y almacenarla en una 

base de datos. 
• Realizar consultas a la base de datos de comisiones, y obtener un reporte 

de las comisiones por agente. 
• Realizar consultas a la base de datos de comisiones, y obtener un reporte 

de las comisiones por agente y por vendedor. 

5.6 Supuestos 
• Se tendrá acceso a la información detallada de facturación, la cual deberá 

existir en la base de datos de origen. 
• La información de esta base de datos contendrá todas las variables que 

se puedan utilizar para la creación de modelos de cálculo de comisiones. 
• La información de facturación de clientes tendrá incluidos los descuentos 

que apliquen. 
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VI DISEÑO CONCEPTUAL 

En este capítulo se describe la visión antes planteada con una solución 
conceptual, en términos de negocio. Se explica a detalle el proceso de cálculo 
de comisiones como se lleva actualmente. Seguido del nuevo proceso de 
cálculo y su arquitectura de software. 

6.1 Proceso Actual de Cálculo de Comisiones 

Marcatel comercializa productos de telefonía, de los cuales existen 3 
productos que generan comisiones. 

Marcatel Negocios es un producto enfocado a negocios con las siguientes 
características: ofrece tarifas de larga distancia de acuerdo al volumen de 
consumo, cero cargos por renta mensual y contratación , envío de facturas, 
descuentos por grupos empresariales, formas de pago en sucursales de bancos 
Serfin, Banorte y Bancomer de todo el país. 

Red comercial y Conexión Marcatel son productos que ofrecen tarifas 
especiales a los destinos en los que tienen precencia, entre los que están Cd . 
México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Chihuahua, Mexicali, 
Cuernavaca , Celaya, Queretaro, San Luis Potosí. La diferencia entre estos 
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productos es que el de red comercial sólo lo vende el departamento de ventas , y 
el de Conexión Marcatel sólo lo comercializan los agentes. 

Estos productos generan distintas comisiones a los agentes vendedores, 
que varían según la facturación del cliente , y las características del producto que 
aplican al cliente, tales como de día, nocturna, a frontera, nacional , étc. 

Las cuentas de los cliente tienen contratado un producto Marcatel, y para 
cada producto varía la comisión que obtiene el agente según el tipo de 
llamada. Esto significa que las llamadas de día o nocturnas, a frontera, 
internacionales, generan distinta comisión por sus características, y generan 
distinta comisión por el producto que hace la llamada. 

La información de las llamadas se obtiene directamente de la red 
telefónica, y esta se procesa para obtener el tráfico de llamadas y la cantidad 
facturada. La figura 6.1 muestra el proceso actual de cálculo de comisiones. En 
este proceso se obtiene información entre la que está el destino de las llamadas 
del cliente, la duración, el número de llamadas, la fecha y la hora de las 
llamadas. 
Información 
Proveniente de Sistem: Maccatel ~ 
Red Telefónica 

Sistema de Sistema Pagos 
Facturación (finanzas) 

~ 

~ ~:chivo l ~;chivo \ eporte eporte 
acturación agos 

Encargado de t Cálculo de 
comisiones - -.. Transformación 

de archivo de Texto 
a formato Excel 

t 
Cálculo de descuento 

+ 
Aplicar Formulas 

t 
Obtener 

-~omision\ Obtener Comisión Comisiones a 
Pagar 

1 



Sistema de Administración y Cálculo de Comisiones 36 

Figura 6.1 Proceso Actual de cálculo de Comisiones 

Como se puede apreciar en la figura 6.1, la información obtenida, se 
procesa en el sistema de facturación y, el departamento de sistemas es 
responsable de generar un archivo especial al responsable de calcular las 
comisiones. El archivo es generado con información de la red y del sistema de 
facturación, y contiene información clasificada por agente, por cuenta y por 
grupo de llamadas. El formato del archivo es el siguiente: 

Encabezado 
Fecha en el que se generó el archivo 
Marcatellnternacional, S.A. de C.V. 
Consumo por Agentes 

Detalle 
• Mes al que corresponde la información del archivo 
• Fecha del proceso 
• Agente :es la clave del agente 
• Nombre: es el nombre del agente 
• Prod: es la clave del producto 
• Descripción: es la descripción del producto (nombre corto) 
• Grupo: es la clave del grupo en el que está la cuenta (grupos de 

cuentas o de clientes) 
• Cuenta: es la clave de la cuenta del cliente 
• Ciclo: es el ciclo en el que se genera la información generalmente es 

ciclo 7 indicando que el día 7 de ese mes fue la fecha de corte para 
generar el reporte, este es el ciclo de facturación. 

• Nac/lnt : esta columna identifica si las llamadas fueron a destinos . 
Nacionales o Internacionales, los valores pueden ser 2 para Nacional y 
9 para Internacional 

• On-Net/Off-Net : esta columna identifica si las llamadas fueron a 
destinos dentro de la red Marcatel o fuera de esta. Los valores pueden 
ser O para On-Net y 1 para Off-net. 

• Normal/ Frontera: esta columna identifica si las llamadas fueron a 
ciudades de frontera. Con valores O para llamadas normales y 1 para 
frontera 

• Día/Noche: esta columna identifica si las llamadas fueron efectuadas 
en horario de dia o de noche, los valores pueden ser 1 para día y 3 
para noche. 

• Llamadas: esta columna indica el número de llamadas de cada tipo 
• Duración Real: esta columna indica la cantidad real en minutos de 

cada tipo de llamada. 
• Duración Facturada: esta columna indica la duración redondeada en 

minutos de cada tipo de llamada. 
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• Importe : es la cantidad a pagar por los minutos de cada grupo de 
llamadas, sin descuentos. 

El reporte tiene también totales por cuenta y por grupo para las columnas de 
Llamadas, Duración Real, Duración Facturada y la de Importe. 

El responsable de calcular comisiones debe transformar el archivo de 
texto anterior al formato de las hojas de cálculo de excel. Además del archivo, 
en excel se cuenta con tablas de comisiones para cada producto (que genera 
comisiones). En las tablas 6.1, 6.2 y 6.3 se muestran ejemplos de las 
comisiones para los diferentes rangos de consumo de los diferentes Productos 
Marcatel. 

MARCATEL NEGOCIOS 
Consumo Nal. Dia Nal. Noche Fron Usa USA Ca nada C. America S. America Europa R. Mundo 

7,500,000 11 .0% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

5,000,000 10.5% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

2,500,000 10.0% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

2,000,000 10.0% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

1,000,000 9.5% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

250,000 9.5% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

100,000 9.0% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

50,000 9.0% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

35,000 9.0% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

10,000 9.0% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0</o 15.0% 15.0% 

2,000 9.0% 5.0% 7.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

500 10.0% 5.0% 7.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 
. 15.0% 5.0% 7.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20 .0% 20.0% 

Tabla 6.1 Comisiones para Marcatel Negocios 

CONEXION 
Consumo Nal. Dia Nal. Noche Fron Usa USA Cana da C. America S. America Europa R. Mundo 

7,500,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

5,000,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

2,500,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

2,000,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 
1,000,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

250,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 110.0% 10.0% 10.0% 
100,000 10.0% 10.0% 10.0% ,10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

50,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 
35,000 10.0% 110.0% 10.0% 10.0% 110.0% 10.0% 10.0% !10.0% 
10,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

2,000 10.0% 10.0% 110.0% 110.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 
500 10.0% 10.0% 10.0% 110.0% 10.0% ¡10.0% 10.0% 10.0% 

- 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

Tabla 6.2 Comisiones para Conexión Marcatel 



Sistema de Administración y Cálculo de Comisiones 38 

RED COMERCIAL 
Consumo Nai.Dia Nal. Noche Off Net USA Ca nada C. America S. America Europa R. Mundo 

7,500,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 
5,000,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

2,500,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

2,000,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

1,000,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

250,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

100,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

50,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

35,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

10,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% . 
2,000 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

500 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

- 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

Tabla 6.3 Comisiones para Red Comercial Marcatel 

Las tablas de comisiones son creadas por personal de operación de 
agentes y coordinación de productos. 

Una vez en Excel se aplican ciertas fórmulas a la información del archivo 
para obtener las comisiones. 

La comisión se calcula sobre la cantidad facturada después de 
descuento. El descuento se calcula de forma manual de la siguiente manera. 

Se tienen tablas de rangos de consumo para cada producto, y en estas 
tablas se incluyen los porcentajes de descuento. 

Para el producto Marcatel Negocios la tabla de descuentos es como la 
que se muestra en la tabla 6.4, los demás productos tienen tablas similares. 
Esta tabla indica que según el rango de consumo de la cuenta del cliente será el 
porcentaje de descuento. 

Consumo 
0-199 
200-999.99 
1,000-4,999.99 
5,000-9,999.99 
10,000 en adelante 

Descuento 

60% 
61% 
62% 
63% 

Tabla 6.4 Descuentos por volumen para Marcatel Negocios 

Los clientes pueden pertenecer a un grupo, por lo que el porcentaje de 
descuento se obtiene del consumo de todos los miembros del grupo. El 
concepto de grupo se aplica a cuentas del mismo agente y de diferentes 
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clientes, donde los clientes deciden agruparse por su propia voluntad y en 
acuerdo con Marcatel, con el fin de obtener mejores descuentos por volúmen de 
llamadas. 

El porcentaje se aplica a las cuentas que tienen descuento, que son todas 
las de los planes con excepción de las que son llamadas nacionales y de noche 
o si es producto 301 y la llamada es de frontera. El porcentaje de descuento se 
multiplica por el importe de cada una de las cuentas, para obtener la cantidad 
con descuento. 

Se obtiene el porcentaje de comisión. Este porcentaje se encuentra en las 
tablas de comisiones. Para saber cual es el porcentaje se revisa el plan al que 
pertenece, el destino y el rango de consumo para cada llamada. 

Se multiplica este porcentaje por la cantidad con descuento, y el resultado 
es la cantidad de comisión generada. 

Hasta este punto sólo se tiene la comisión generada según lo facturado 
por los clientes, pero ésta no es la que recibe el agente. La comisión que se 
generó para un agente no se paga hasta un mes después de generada, esto se 
debe a que la comisión se paga en la misma proporción en que el cliente le paga 
Marcatel. Entonces si el cliente paga al cien porciento, en el mes siguiente de la 
factura, el agente recibe al cien porciento la comisión generada, y en otro caso . 
el agente recibe el mismo porcentaje de camisón que el porcentaje que 
representa el pago del cliente de su adeudo facturado. La comisión se paga 
según lo pagado por los clientes. 

Para que un agente reciba comisión su cliente debe pagar en un periodo 
no mayor a tres meses de la fecha de la factura . Si paga en el primer mes que 
se le factura, entonces se le paga 100% la comisión, en el segundo y tercer mes 
se le paga porcentajes menores, y si pasa de tres meses ya no se le paga 
comisión. Lo mismo pasa si hace pagos parciales. El pago de comisiones es 
proporcional al pago de los clientes. Si el cliente paga el 20 % de lo facturado en 
el mes el agente obtiene 20% de su comisión. 

La última parte del proceso es calcular en qué porcentaje se va a pagar la 
comisión en base a los pagos del cliente. Para este fin se obtiene otro archivo 
del sistema de facturación. El archivo contiene la información de los pagos del 
los clientes, el cual tiene el siguiente formato. 

• Agente: clave de agente 
• Cuenta: numero de cuenta 
• Descripción: Facturado o pagado 
• enero: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• febrero: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• marzo: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
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• abril: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• mayo: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• junio: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• julio: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• agosto: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• septiembre: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• octubre: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• noviembre: Cantidad facturada o pagada para el mes. 
• diciembre: Cantidad facturada o pagada para el mes. 

Se revisa por cliente la cantidad facturada contra la pagada y se obtiene un 
porcentaje de comisión a pagar. 

Las siguientes fórmulas son las que se utilizan en los cálculos de excel para . 
obtener la comision generada. 

Comisión = Cantidad con descuento * Porcentaje de Comisión 

Cantidad con descuento 
Si es Nacional y es de Noche o 
Si es frontera y el producto es 301 

Cantidad con descuento = importe 
Otro caso Cantidad con descuento = importe - Cantidad a Descuento 

Cantidad a Descuento =Tienen Descuento*% de descuento 

Tienen Descuento 
Si es nacional y es de noche o 
Si es producto= 301 y es frontera 

Tienen descuento = O 
otro caso Tienen descuento = Importe 

Porcentaje de comisión 
Si el plan es 1 Porcentaje de comisión es tabla de Negocios posición 
(Y8,Destino) *estas son las coordenadas para buscar en las tablas . 
Si el plan es 2 Porcentaje de comisión es tabla de Conexion posición 
(Y8,Destino) 
Si el plan es 3 Porcentaje de comisión es tabla de Destino posición 
(Y8,Destino) 
Si es otro plan "No Existe" 

Y8 
Si Consumo Global entre O y 500 Y8= 13 
Si Consumo Global entre 500 y 2,000 Y8= 12 
Si Consumo Global entre 2,000 y 10,000 YB= 11 
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Si Consumo Global entre 10,000 y 35,000 Y8= 1 O 
Si Consumo Global entre 35,000 y 50,000 Y8= 9 
Si Consumo Global entre 50,000 y 100,000 Y8= 8 
Si Consumo Global entre 100,000 y 250,000 Y8= 7 

Si Consumo Global entre 250,000 y 1,000,000 Y8= 6 
Si Consumo Global entre 1,000,000 y 2,000,000 Y8=5 
Si Consumo Global entre 2,000,000 y 2,500,000 Y8=4 
Si Consumo Global entre 2,500,000 y 5,000,000 Y8=3 
Si Consumo Global entre 5,000,000 y 7,500,000 Y8=2 
Si Consumo Global mayor que 7,500,000 Y8=1 

Destino 
Si el Plan=1, y la llamada es Nacional y de día Destino= 1 
Si el Plan=1, y la llamada es Nacional y de noche Destino = 2 
Si el Plan=1, y la llamada es Nacional y Normal Destino = 9 
Si el Plan=1, y la llamada es Nacional y Frontera Destino= 3 
Si el Plan=2 o Plan=3 si es Noche Destino=2 
Si el Plan=2 o Plan=3 si es Día Destino=1 

Plan= 
Si Producto ={200,201,301} Plan=1 
Si Producto ={123,124} Plan = 2 
Si Producto ={444,445} Plan = 3 
Si el producto es otro no existe 

El proceso para calcular comisiones que se tiene actualmente, es una 
forma de hacerlo, y es correcta, pero tiene muchas limitaciones. La persona que 
realiza el cálculo de comisiones es responsable de acomodar la información de 
tal forma que se encuentre en las posiciones exactas, con el fin de que 
funcionen las fórmulas y la programación de la pagina de excel. La pagina de 
excel contiene programación especial para calcular las comisiones de los 
productos actuales. Al copiar la información se pueden producir errores como 
borrar o modificar fórmulas y programación, copiar información donde no va y 
como resultado tener resultados mal calculados. 

La flexibilidad que se maneja está limitada a poder cambiar los 
porcentajes de comisiones en las tablas, pero esto no sirve si se trata de nuevos 
productos, además está limitado a los rangos definidos en las tablas existentes. 

Si se quisiera agregar un nuevo modelo para calcular comisiones que 
aplicará para un nuevo producto, sería necesario volver a crear la hoja de 
cálculo con fórmulas y programación nueva. Esta tarea puede ser complicada y 
requiere de mucho tiempo. 
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6.2 Nuevo Sistema para el cálculo de comisiones 

Con el nuevo sistema de cálculo de comisiones (del que se habló en la 
visión) la forma para realizar el cálculo de comisiones será un poco distinta. 
Primero La información de facturación de los clientes se obtendrá de una base 
de datos actualizada por el departamento de Sistemas Marcatel. La información 
de esta facturación contendrá ya los descuentos que apliquen, porque la 
comisión se calcula con la información de facturación después de descuentos y 
antes de iva. 

Para obtener las comisiones, en el sistema deberán existir modelos de 
comisiones. Cada modelo indicará una forma para calcular las comisiones que 
se obtendrán. Como se puede ver en la figura 6.2 cada cuenta genera 
comisiones según el modelo al que pertenezca. De este modo es posible tener 
mucha flexiblilidad . Es posible definir un modelo por producto, donde 
independientemente del agente al que pertenezca la cuenta,se tenga la misma 
forma de hacer el cálculo. De esta forma además se puede tener mas de un . 
modelo para cada producto, permitiendo así tener esquemas de comisiones 
para grupos de clientes independientes. Esto se puede utilizar para tener un 
esquema de comisiones donde cada agente reciba distinta comisión por cada 
producto, o para definir un esquema de comisiones para un agente en particular. 
Otra de las posibilidades es la de tener un esquema de comisiones especial 
para una cuenta, lo cual se puede utilizar para motivar a los agentes a traer 
cuentas que se consideran muy importantes. La restricción es que una cuenta 
solo puede tener un modelo para calcular las comisiones, un solo producto y un 
solo agente. Las comisiones del agente serán la suma de las comisiones de la 
cuenta. 

~ 
Modelo 1 Cuenta 4 Producto 1 Agente 1 

~----
- --------- ~ Producto 1 Agente 1 Cuenta 5 

~ 
Modelo 2 Cuenta 6 Producto 1 Agente 2 

~----
- --------- ~ Producto 1 Agente 3 Cuenta 7 

Figura 6.2 Asignación de cuentas a un Modelo 
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La forma de obtener comisiones consiste en 3 pasos, que son definir los 
modelos para el cálculo de comisiones, ejecutar el proceso para calcular las 
comisiones generadas y las comisiones a pagar en ese periodo y realizar las 
consultas de comisiones al sistema. 

1.- Definir Modelos 

Un modelo es un conjunto de reglas que se aplican para el cálculo de 
comisiones. 

Cada regla está formada por una expresión para calcular la com1s1on y 
por un conjunto de expresiones condicionales que indican en que casos se 
aplica la regla. Las expresiones para calcular comisiones están formadas por 
variables y por operadores válidos, como son (+, -, *, 1 ), mientras que las 
condicionales se forman con operadores de relación como son (<, >, <=, >= 
Between, in). 

Las variables serán las disponibles por el modelo de datos de entrada al 
sistema de comisiones, como horario, duración, destino o cantidad facturada. 
Estas variables se obtendrán de una base de datos. 

En la figura 6.3 se muestra un ejemplo del contenido del modelo para 
calcular comisiones de las cuentas con el producto Marcatel Negocios 

Modelo Negocios 
Reg la 1 
Consumo> 1 and Consumo<= 500 
Nac and Dia and Onnet = 15% Importe 
Nac and Dia and Offnet = 12% Importe 
Nal and Noche= 5% Importe 
Frontera_ Usa= 7% lm porte 
Usa = 20 % lm porte 
Canada = 20% Importe 
C_Ame rica = 20 % Importe 
S_ America = 20% Importe 
Europa= 20 % Importe 
R_mundo = 20 % Importe 

Regla 2 
Consumo> 500 and Consumo <=2 ,000 

Nac and Dia = 11% Importe 
Nac and Dia and offnet= 1 1% Importe 
N al and Noche= 5% lm porte 
Frontera_Usa= 7% Importe 
Usa = 1 5% lm porte 
Canada = 15% Importe 
C_ Amer ic a = 15 % Importe 
S_ America = 15% Importe 
Europa= 15% Importe 
R_ mundo = 15% Importe 

Figura 6.3 Ejemplo de modelo para cuentas con el producto negocios 
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Previamente al cálculo de comisiones deberán existir los modelos para 
poder calcularlas. Dichos modelos estarán formados por reglas para calcular las 
comisiones. Estos modelos serán definidos en un editor de modelos, por el 
responsable de definir los modelos de comisiones. Los modelos se especificarán 
con expresiones matemáticas con las que se pueda obtener la cantidad 
generada de comisión, y un conjunto de condiciones y rangos para saber que 
regla se debe utilizar del modelo que aplique. Todas las variables que se utilicen 
para expresiones matemáticas o condiciones deberán existir en la base de datos 
actualizada por sistemas. Los modelos serán almacenados en una base de 
datos. 

2.- Ejecutar el proceso para calcular las comisiones generadas y las 
comisiones a pagar 

El departamento de sistemas de Marctel mantendrá actualizada la 
información de facturación, esta información incluye cuanto consume cada 
cliente de los diferentes productos de forma detallada, la información es la . 
correspondiente a las variables utilizadas para definir las reglas, es la 
información detallada de las llamadas de los clientes. 

Al calcular las comisiones un proceso obtendrá los modelos 
anteriormente definidos y los interpretará, con la información de esta 
interpretación se buscara información en la base de datos de origen, se 
preparará para utilizarla y se realizarán los cálculos necesarios, se podrán 
obtener las comisiones generadas y se almacenarán en una base de datos. 

La información de pagos también será almacenada en la base de datos 
que actualiza sistemas Marcatel. Además existirá un modelo para aplicar pagos. 
Este modelo será similar a los que se utilizan para calcular comisiones. La 
información se utilizará para mantener un histórico de pagos, y el modelo se 
utilizará para saber qué comisiones se deben pagar de las obtenidas 
anteriormente, y en que porcentaje. 

3.- Realizar las consultas de comisiones al sistema 

Existirán reportes del detalle de las comisiones generadas por agente o 
vendedor, y estas se podrán accesar en la intranet de la empresa por los · 
agentes. 

Con el nuevo sistema para calcular comisiones se podrá definir en 
cualquier momento una forma diferente para calcular comisiones. Utilizando los 
modelos será posible agrupar cuentas que generen comisiones de la misma 
forma. Se tendrá una forma más segura de obtener la información, no será 
necesario que una persona intervenga para transformar información de un 
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archivo ascii a una hoja de cálculo . Se podrá tener mayor flexibilidad , para el 
caso de que se creen nuevos esquemas de comisiones. 

6.3 Arquitectura de Software 

En esta sección se muestra la arquitectura de software para el sistema de 
Cálculo de comisiones. 

B.O. Origen 

Defin ición de 
Productos 

erencia de 
entas 

Interfaz 

Definición de 

Modelos 
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t--------.¡ 
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Figura 6.4 Definición de Modelos 
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La figura 6.4 muestra la arquitectura para la definición de modelos, donde 
se tiene una interfaz para definir modelos, que permite utilizar sólo las variables 
existentes, se tiene una base de datos donde se almacenan los modelos y se 
tienen los procesos necesarios para almacenarlos. 

Interfaz Definición de Modelos: Es la interfaz por medio de la cual se 
definen los modelos para calcular las comisiones. Este utiliza información de la 
base de datos de origen para permitir la definición de modelos utilizando sólo 
variables existentes. 

Almacenar Modelos: Aquí es donde se preparan los modelos para ser 
almacenados en la base de datos. Se preparan las relaciones, los grupos a los 
que aplica cada modelo, Se descomponen las reglas en sus partes para 
almacenarlas en la base de datos. 

La figura 6.5 muestra _la arquitectura para el cálculo de com1s1ones 
generadas, se tiene una interfaz para ejecutar el cálculo y los procesos para 
interpretar los modelos, obtener la información necesaria para calcular las 
comisiones y generarlas. 

Interfaz Ejecutar Cálculo: Es donde se manda ejecutar el cálculo de 
comisiones para un periodo. 

Preprocesamiento: Se obtienen los modelos de la base de datos y se 
procesan para obtener que información se requiere para todos los modelos. Con 
esto se generan consultas y se ejecutan para obtener la información de la base 
de datos de origen, como resultado del preprocesamiento se obtienen tablas 
temporales. 

Interpretar Modelos: Se interpretan los modelos y se obtienen consultas 
de datos y operaciones para calcular comisiones. 

Calcular Comisiones: Se realizan las operaciones de los modelos con la 
información obtenida de las consultas. 

Generar Comisiones: Una vez realizados los cálculos se generan las 
comisiones y se almacenan en tablas de comisiones generadas. 

La figura 6.6 muestra la arquitectura para calcular la cantidad de 
comisiones a pagar según los pagos del cliente 

Interpretar Modelos Moratorias: Interpreta modelos almacenados en la 
misma base de datos de Modelos de Cálculo de comisiones. Genera consultas a 
la base de datos de origen para obtener información de pagos, que se 
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almacenan en tablas de información histórica de pagos. Además genera 
consultas para obtener información destinada a realizar cálculos. 

Generar Comisiones a Pagar: Se utiliza la información de consulta de 
pagos de histórico, de reglas de moratorias y de comisiones generadas para 
obtener las comisiones que se deben pagar, se generan tablas de comisiones a 
pagar. 

Generar Reportes: Se generan reportes de comisiones por agente y por 
vendedor. 

La figura 6. 7 muestra la arquitectura para consultar los resultados del 
cálculo de comisiones 

Interfaz Intranet: Donde se valida el usuario agente o vendedor, se 
realiza la consulta de información de comisiones y se muestran los resultados de 
dicha consulta. 

Validación de Usuario: se revisa en una base de datos de usuarios 
válidos que exista el usuario y su password . 

Interpretar Consulta: se define la consulta que se va a generar 

Ejecutar Consulta: donde se obtienen los datos que se están consultando 

Preparar Resultados: Se mandan los resultados obtenidos a la interfaz. 

6.4 Escenarios 

1.- Interfaz Definición de Modelos: 

Precondiciones: 
• El encargado de definir los modelos debe conocerlos y entenderlos. 
• Los modelos deben ser los acordados previamente. 
• Se debe tener la información de que variables están disponibles para definir 

modelos, de las contenidas en la base de datos de origen. 

Acciones 
El encargado de definir los modelos agrupa cuentas con el mismo producto y la 
misma forma para obtener las comisiones de dichas cuentas. 
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El encargado de definir los modelos define en la interfaz un conjunto de reglas , 
utilizando las variables disponibles, para formar un modelo para cada grupo de 
cuentas del punto anterior. 
Los modelos son validados en la interfaz 

Postcondiciones 
Se tienen definidos los modelos para cálculo de comisiones 
Cada modelos expresa la forma para calcular comisiones de una o más cuentas. 
Se tienen grupos de cuentas. 

2.- Almacenar Modelos: 

Precondiciones: 
Los modelos deben haber sido definidos en la interfaz 
Los modelos deben estar validados por la interfaz y por el encargado de 
definirlos. 
Cada modelo debe estar asociado por lo menos con una cuenta. 

Acciones 
Descomponer cada modelo en sus partes 
Crear el espacio donde se van a almacenar los modelos 
Almacenar los modelos en la base de datos, incluyendo la información de las 
cuentas y grupos formados . 

Postcondiciones 
Se tienen los modelos para calcular comisiones almacenados en la base de 
datos. 
Se tiene información de las cuentas y qué modelos se aplican a cada una para 
calcular comisiones. 

3.- Interfaz Ejecutar Cálculo: 

Precondiciones: 
Los modelos para calcular comisiones deben existir. 
Los modelos deben estar almacenados en la base de datos 

Acciones 
El usuario encargado de correr el proceso de cálculo de comisiones, inicia el 
proceso para calcular comisiones. 

Postcondiciones 
Se comienza el proceso de cálculo de comisiones. 
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4.- Preprocesamiento: 

Precondiciones: 
Los modelos deben estar almacenados en la base de datos 
El usuario debe haber iniciado el proceso en la interfaz Ejecutar Cálculo 

Acciones 
Obtener modelos de la base de datos. 
Obtener las reglas incluidas en los modelos. 
Obtener información de las variables involucradas con las reglas en los modelos. 
Clasificar las variables obtenidas 

Postcondiciones 
Se tiene información de las variables que se deben obtener 
Se tiene un orden en las variables que se deben obtener. 

5.- Generar Consultas Preprocesamiento: 

Precondiciones: 
Se tiene información de las variables proveniente del preprocesamiento 

Acciones 
Obtener información del modelo de la base de datos de origen 
Encontrar las tablas de donde se pueda obtener la información para las 
variables provenientes del preprocesamiento. 
Encontrar las relaciones entre dichas tablas. 
Generar consultas de información 

Postcondiciones 
Se tiene un conjunto de consultas de información 

6.- Ejecutar Consultas Preprocesamiento 
Precondiciones: 
Deben existir las consultas generadas 
La base de datos de origen debe existir 

Acciones 
Ordenar las consultas de información 
Ejecutar las consultas de información 
Obtener la información de las variables requeridas 
Almacenar la información en tablas temporales . 



Sistema de Administración y Cálculo de Comisiones 51 

Postcondiciones 
Se tienen tablas temporales con la información necesaria para realizar los 
cálculos de comisiones. 

7.- Interpretar Modelos: 

Precondiciones: 
Los modelos deben estar almacenados en la base de datos 
Se debe haber terminado el preprocesa miento. 

Acciones 
Obtener los modelos 
Obtener las operaciones necesarias para el cálculo de comisiones 
Obtener información sobre las condiciones necesarias para que se cumplan las · 
reglas que forman cada modelo. Restricciones de las reglas. 

Postcondiciones 
Se tiene un conjunto de condiciones y restricciones para las variables. 
Se tiene un conjunto de operaciones para realizar el cálculo de comisiones. 

8.- Generar Consultas Temporales 

Precondiciones: 
Información de las operaciones que se deben realizar 
Información de las restricciones de las variables 

Acciones 
Obtener información de las operaciones que se deben realizar 
Obtener la información de las restricciones de cada variable 
Generar consultas con información de variables agrupadas 
Generar consultas con información de variables no agrupadas 

Postcond iciones 
Se tiene un conjunto de consultas de información sobre tablas temporales 

9.- Ejecutar Consultas Temporales 

Precondiciones: 
Existan tablas temporales con variables necesarias para cálculos 
Se deben tener las consultas generadas para tablas temporales 
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Acciones 
Ordenarlas consultas de información 
Ejecutar las consultas de información 
Obtener la información de las consultas 

Postcondiciones 
Se tiene la información necesaria para calcular las comisiones y se le pasa esta 
información al proceso de calcular comisiones. 

10.- Calcular Comisiones: 

Precondiciones: 
Se tiene información de las operaciones para cada modelo 
Se tiene información de las variables utilizadas en las operaciones anteriores. 

Acciones 
Realizar las operaciones necesarias para calcular las com1s1ones de cada 
cuenta , según el modelo al que pertenezca, utilizando la información obtenida. 

Postcondiciones 
Se tiene la información de las comisiones generadas por cada cuenta . 
Se tiene la información de las comisiones generadas para cada agente 

11.- Generar Comisiones: 

Precondiciones: 
Se tiene la información de los cálculos de comisiones 

Acciones 
Preparar espacio para almacenar las comisiones, 
Almacenar la información de comisiones en tablas de Comisiones Generadas 

Postcond iciones 
Se tienen las tablas de comisiones de agentes y vendedores en tablas de 
comisiones generadas. 

12.- Interpretar Modelos Moratorias: 

Precondiciones: 
Los modelos de moratorias deben estar almacenados en la base de datos 

Acciones 
Obtener las reglas incluidas en los modelos. 
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Obtener información de las variables involucradas con las reglas en los modelos. 
Clasificar las variables obtenidas 

Postcondiciones 
Se tiene información de las variables que se deben obtener 
Se tiene un orden en las variables que se deben obtener. 

13.- Generar Consultas Origen: 

Precondiciones: 
Se tenga información de las variables a obtener de la base de datos de origen 
para histórico. 

Acciones 
Obtener información del modelo de la base de datos de origen 
Encontrar las tablas de donde se pueda obtener la información para las 
variables 
Encontrar las relaciones entre dichas tablas. 
Generar consultas de información 

Postcondiciones 
Se tiene un conjunto de consultas de información 

14.- Ejecutar Consultas Origen 

Precondiciones: 
Se deben tener las consultas generadas 
Exista base de datos de Origen 

Acciones 
Ordenar las consultas de información 
Ejecutar las consultas de información 
Obtener la información nueva de las variables correspondientes a pagos 
Almacenar la información en tablas de Histórico de pagos. 

Postcondiciones 
Se tienen tablas de Histórico de pagos 

15.- Generar Consultas Origen: 

Precondiciones: 
Se tenga información de las variables a obtener de las tablas de Histórico de 
pagos. 
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Acciones 
Generar consultas de información del histórico de pagos, necesaria para generar 
comisiones a pagar. 

Postcondiciones 
Se tienen las consultas necesarias para obtener información de pagos y 
adeudos. 

16.- Ejecutar Consultas Origen 

Precondiciones: 
Se deben tener las consultas generadas al histórico de pagos 
Existan las tablas de histórico de pagos actualizadas. 

Acciones 
Ordenar las consultas de información 
Ejecutar las consultas de información 
Obtener la información de adeudos y pagos de los clientes 

Postcondiciones 
Se tiene la información de pagos y adeudos lista para generar comisiones a 
pagar. 

17.- Generar Comisiones a Pagar: 
Precondiciones: 
Deben existir las comisiones generadas 
Se debe tener la información de pagos y adeudos de los clientes 
Deben existir modelos para moratorias. 

Acciones 
Obtener las comisiones generadas. 
Obtener los datos históricos de adeudos 
Calcular los porcentajes que se deben pagar según las reglas de moratorias . 
Aplicar los porcentajes a las cantidades de comisiones generadas. 
Obtener la cantidad de comisiones a pagar. 

Postcondiciones 
Se tienen las tablas con las comisiones a pagar. 

18.- Generar Reportes: 

Precondiciones: 
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Deben existir las tablas con las comisiones generadas. 

Acciones 
Obtener la información de Comisiones a pagar. 
Ordenar la información de comisiones a pagar. 
Generar un reporte de comisiones por agente 
Generar un reporte de comisiones por vendedor 

Postcond iciones 
Se tienen los reportes de comisiones por agente y por vendedor. 
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VIl DISEÑO LÓGICO/FISICO 

En este capítulo se muestra el diseño del sistema de administración de 
cálculo de comisiones, el diseño de la base de datos que soporta el sistema, Los 
módulos del sistema y el diseño de las interfaces del sistema. 

7.1 Diseño de Base de Datos 

El sistema para administración y cálculo de comisiones, está basado en 
modelos, que utiliza para definir la forma en que se debe realizar el cálculo de 
comisiones. La razón principal para utilizar modelos es que la forma para 
calcular las comisiones cambia frecuentemente. El sistema como la mayoría de 
los sistemas de información contiene una base de datos con la información que 
se requiere para calcular comisiones, pero con el paso del tiempo es posible que 
aparezcan nuevas variables que no existen en el modelo de la base de datos. 

El diseño de la base de datos para el sistema se hizo tomando en cuenta 
lo anterior. Es posible agregar atributos al modelo, e inclusive se pueden 
agregar entidades no existentes, siempre y cuando se puedan relacionar con la 
tabla principal del modelo que es la tabla de cuenta. 

En la figura 7.1 se muestra el modelo de base de datos diseñado, este 
modelo esta dividido lógicamente en cuatro partes según su función. 
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Cat Allibutos 
Cat Tablas 

N u m_ Tabla: int 
Num Atributo: int 

1 Num:Tabla: int 

Nom_ Tabla: char(30) ' Nom_Atributo: char(30) 
ltavenofor. int 

• Joins • 
Num_ Tabla: int 

--------• Num_Tabla2: int 
Num_Tablat : int 
Num_Atributot : int 
Num_Atributo2: int 

uamadas 

CveCuenta: int 
FechaFactura: datetime 
Nac lnt int 

1 ONriet_ OFFnet int 
Normai_Frontera: inl 
Oia_Noche: int 
llamadas. •nt 
DuracionReal: noat 
DuracionFacturada: ftoat 
Importe: ftoat 
CantFacturada: ftoat 

Agente <? 

~omisiones a Pagar 

FechaGenerada· datetime 
FechaFactura: datetime 
CveCuenta: int 

Comisiones_ aPagar. Hoat 

• Pagos de Factura 

' FechaFactura. datebme 
CveCuenta. rnt 

- • FechaPago. char(IB) 
CantidadPago: float 
CantidadUtilizadaenFacrura: noat 

~.~a~cru~"'~-----, 
FechaFacrura: datetime 
CveCuenta: int 

Ciclo: int 
e--------<) TotaiFacturadoReal Hoat 

Cantidad_Pendiente: float 
porc_castigo. ftoat 

l CveAgente: char(6) rCu::.:en:c.ta:=------

9¡ ¡ tC~veCue~~n~ta~: i~nt_~-----------Nom_Agente: char(30) 1 r 
------- ~--• CveAgente: char(6) j 

Pnoducto 

CveProd: int 

¡ Desc_Prod: char(30) 

1 CvePnod: int 1 
---• CveModelo: int 

Grupo: int 

ó 
Modelos 

CveModelo: 1nt 
Condiciones 

CveCuenta: int 
Fecha: datetime 
Cantidad: ftoat 

Tokens Condroon 

Cve_ Token mt 
Cve condiCJon· 1nt 

Nombre. char(30) ------ CveModelo· rnr e---o Tipo rnt • -

• Reglas 
1 
CveRegla: int 
CveModelo: int 

Tokens Reglas Cve_ Token_Exp· int 

Cve_ Token: int Tipo: int 
Text_Reporte: char(IB) 

Tipo: rnt <>---- • Condrciones: char(255) 
Contenido· char(18) • - SQLSelect: char(255) 
Slgurente_token: inr SQLFrom: char(18) 

SOLWhere: char(18) 
SOLGmupby char(IB) 

Cve_Token_Cond· rnt 
Conrenrdo char(IB) 
SlgUiente_token: mt 

Com•siones 

FechaFactura: datetime 
CveCuenta: int 
CveRegla: int 
CveModelo: int 
Comtsion_ Generada: float 

• 

Figura 7.1 Modelo de la Base de Datos para el Sistema de Administración 
y Cálculo de Comisiones. 

La primera parte esta formada por las entidades que contienen la 
información que sirve de entrada al proceso de cálculo de comisiones. En esta 
parte se incluyen las siguientes entidades: 
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Llamadas: En esta entidad se almacena la información de las llamadas 
que son realizadas por cada cuenta y sus características, que son CveCuenta 
que hizo las llamadas, FechaFactura para identificar la factura en donde se 
incluyen las llamadas, ONnet_ OFFnet indica si las llamadas fueron a destinos 
dentro o fuera de la red de Marcatel, Normai_Frontera, indica si las llamadas 
fueron a destinos de frontera, Dia Noche, que indica si la llamada se realizó 
durante el día o la noche, llamadas, que es la cantidad de llamadas que realizó 
de un cierto tipo, Duración Real, la duración que tuvo la llamada, Duración 
facturada es el tiempo que se le facturó a la cuenta por las llamadas, Importe 
que es la cantidad facturada de las llamadas incluyendo descuentos pero sin 
IVA, y por último la Cantidad Facturada, es la cantidad que se factura por las · 
llamadas realizadas de la cuenta. 

Agente : Almacena los nombres de los agentes que reciben comisiones. 
Tiene dos atributos que son CveAgente que sirve para identificar a un agente y 
Nom_Agente, donde se almacena el nombre del agente. 

Producto: Almacena la descripción de los productos existentes que 
generan comisiones. Sus atributos son CveProducto y Desc_Prod donde se 
almacena la clave que identifica a un producto y su descripción. 

Pagos son los pagos que se realizan por los clientes para saldar sus 
facturas. Los pagos 

Cuenta: Esta entidad contiene la información de las cuentas existentes, a 
que agente pertenecen, si forman parte de un grupo y con que producto están 
dados de alta. Sus atributos son CveCuenta que es el identificador de una 
cuenta, CveAgente, CveProducto, Grupo que almacena el grupo al que 
pertenece la cuenta en caso de que exista uno y CveModelo que identifica el 
modelo con el que se calcularán las comisiones de esa cuenta, este ultimo 
atributo no es exactamente un dato de entrada, pues se obtiene de la asignación 
de cuentas a un modelo en la interfaz de definición de modelos que se muestra 
más adelante. 

Factura: Almacena la cantidad facturada en un periodo para una cuenta , 
sus atributos son FechaFactura, que es la fecha en la que se generó la factura, 
CveCuenta, es la cuenta a la que pertenece la factura , Ciclo es el ciclo de 
facturación, que indica el día de corte, TotaiFacturadoReal, es la cantidad 
Facturada de todas las llamadas del ciclo para cada cuenta, y dos atributos que 
no son de entrada por generarse durante el proceso que son porc_castigo y 
Cantidad Pendiente. 
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Una segunda parte de la base de datos está formada por las entidades 
donde se almacenan los modelos de cálculo de comisiones que se aplican a · 
cada cuenta. Esta formado por las siguientes entidades. 

Modelos: contiene dos atributos que son cveModelo que es un 
identificador del modelo y Nombre, que es el nombre que se le da al modelo. 

Condiciones: son las condiciones que se pueden utilizar en un modelo, 
contiene los siguientes atributos que son Cve_condición, para identificar a la 
condición , CveModelo para indicar a que modelo pertenece la condición y 
Cve_ Token_Cond que es el primer elemento de una lista que contiene los 
tokens o elementos que forman la condición. 

Tokens condicion: es donde se almacenan las condiciones en forma de 
una lista de elementos con los siguientes atributos, Cve_ Token: es la clave que 
identifica al elemento, Tipo: es el tipo de información que representa el 
elemento, que puede ser 1-variable, 2-constante, 3-operador relacional, 
6-palabra reservada, Contenido que es donde se almacena el elemento y 
Sigiuente_token, que indica el siguiente elemento en la lista de la condición . 

Reglas: En esta entidad se almacenan las reglas, que consisten en un . 
conjunto de condiciones y una expresión las condiciones indican cuando se 
aplica la regla, y la expresión puede ser de tres tipos, de cálculo de comisiones, 
que indica la forma en que se va a calcular la comisión, de asignación , que sirve 
para crear variables no existentes a partir de las variables que ya existen, y de 
cálculo de porcentaje de castigo que sirve para calcular el porcentaje de castigo 
que se utiliza para los casos de atraso en los pagos de los clientes. Los atributos 
son CveRegla, que es el identificador de la regla , cveModelo, es el modelo al 
que pertenece la regla , Cve_ Token_Exp, que indica el primer elemento de una 
lista que forma la exresión , Tipo que indica el tipo de expresión de la regla , 
Text_Reporte, que es el texto que aparecerá en el reporte para indicar las 
comisiones generadas con esta regla , Condiciones es un string que contiene 
una lista de condiciones separadas por espacio, y cuantro atributos que 
almacenan una consulta de información que se genera al interpretar la regla, 
son SQLSelect, SQLFrom, SQLWhere y SQLGroupby. 

Token_Reglas: es donde se almacenan las reglas en forma de una lista 
de elementos con los siguientes atributos, Cve_ Token: es la clave que identifica 
al elemento, Tipo: es el tipo de información que representa el elemento , que 
puede ser 1-variable, 2-constante, 4-operador aritmético 
6-palabra reservada , Contenido que es donde se almacena el elemento y · 
Sigiuente_token, que indica el siguiente elemento en la lista de la expresión. 

La tercera parte son los resultados del proceso de cálculo de comisiones. 
Es aquí donde se almacenan las comisiones generadas, y las comisiones a 
pagar según los pagos del cliente. Está formada por las siguientes entidades: 
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Comisiones: es donde se almacena la comisión generada de cada factura 
de un cliente, los atributos son FechaFactura, donde se almacena la fecha de la 
factura a la que corresponde la comisión, CveCuenta donde se almacena la 
cuenta a la que pertenece la comisión generada, CveRegla, indica la regla con 
la que se calculó la comisión, cveModelo, es el modelo con el que está dado de 
alta la cuenta y Comisión_ Generada que es la cantidad que se generó de 
comisión. 

Factura: esta entidad tiene dos atributos que son resultado del proceso, 
estos son Cantidad_Pendiente, es la cantidad que le falta por pagar al cliente del . 
total de la factura y porc_castigo, que es el resultado de aplicar las reglas de 
porcentaje de castigo, estos dos atributos sirven para obtener la relación de lo 
pagado con lo facturado en el ciclo para pagar las comisiones generadas el ciclo 
anterior. 

Pagos_de_Factura: son los pagos que se aplican a una factura 
correspondientes a los pagos de la lista de pagos, sus atributos son 
fecha_factura, que es la fecha de la factura a la que se aplica el pago, 
CveCuenta, FechaPago, es la clave del pago, cantidadPago, es el monto del 
pago. CantidadutilizadaenFactura, es la cantidad del pago que se utilizó para la 
factura. 

Comisiones_a_Pagar: son las com1s1ones que se deben pagar a los 
agentes, resultado del proceso de cálculo de comisiones, los atributos son: 
FechaGenerada, es la fecha en que se corrió el proceso de cálculo de 
comisiones, FechaFactura, la factura a la que corresponde la comisión, 
CveCuenta, la clave de la cuenta que generó la comisión y Comisiones_aPagar, 
que es el monto de las comisiones que se debe pagar al agente. 

La cuarta parte Guarda el modelo de datos de entrada, esta parte tiene · 
una doble función, sirve para almacenar la información del modelo de datos de 
entrada, y además proporciona información de las variables disponibles para 
utilizar en los modelos y el camino que se debe tener con respecto a la tabla 
Cuenta para obtener datos con una consulta SQL. Esta última parte está 
formada por 3 tablas, Cat_ Tablas, Cat_Atributos y Joins. 

Cat_ Tablas: tiene dos atributos Num_ Tabla donde se almacenan los 
nombres de las tablas existentes en la parte del modelo de datos de entrada, y 
Num_ Tabla que es un identificador de la tabla . 

Cat_Atributos: sirve para almacenar los atributos de las tablas del modelo 
de datos de entrada, contiene los siguientes atributos: Num_Atributo que es un 
identificador de atributos, Num_ Tabla, que indica a que tabla del modelo de 
entrada pertenece el atributo, Nom_Atributo, es el nombre que tiene el atributo 
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que se está almacenando, llavenofor, indica si el atributo es llave no foranea de 
la tabla a la que pertenece. 

Joins: en esta tabla se almacenan las ligas entre las tablas, se 
representan los caminos para unir la información contenida en dos tablas del 
modelo de origen , en base a la tabla Cuenta. Sus atributos son Num_tabla, es el 
número de tabla a la que pertenece el atributo que se quiere agregar, 
Num_atributo1, es el número del primer atributo que hace la liga, Num_atributo2, 
es el número del segundo atributo que hace liga con el primero, Num_ Tabla1, es 
el numero de la tabla donde se encuentra el atributo1 y Num_ Tabla2, es el 
número de la tabla donde se encuentra el atributo2 

El modelo de entrada de datos permite modificaciones gracias a que la 
información de dicho modelo está almacenado en las tablas Cat_ Tablas, 
Cat_Atributos y Joins. En caso de que se requiera agregar una variable es 
necesario que esa variable se pueda agregar ya sea como un atributo mas en 
una de las entidades existentes, o dentro de una entidad no existente que se 
pueda relacionar con las existentes. Para hacer esto se debe tener el cuidado de 
no dañar la información existente al momento de hacer las relaciones o de 
agragar un atributo. Se debe actualizar las tablas donde se guarda el modelo de 
entrada. Otra ventaja es que se puede eliminar un atributo o una entidad en las · 
tablas Cat_atributos y Cat_ Tablas con el fin de que no se puedan utilizar en la 
definición de modelos. 

7.2 Arquitectura de Implementación 

El sistema de Administración y Cálculo de comisiones esta conformado 
por cuatro partes que son : Definición de Modelos, que es donde se definen los 
modelos y reglas que se tomarán en cuenta para realizar el cálculo de 
comsiones, Cálculo de Comisiones, que es el proceso de realizar el cálculo de 
comisiones por medio de consultas al servidor de base de datos, el Cálculo de 
Cantidad a Pagar de las comisiones, que es donde se obtiene la cantidad que 
debe pagarse de comisiones a cada agente y Consultas de Comisiones a 
Pagar, que sirve para mostrar los resultados de los cálculos. 

En la figura 7.2 se muestra la interfaz principal que se utiliza para realizar 
la definición de Modelos, en la parte superior se encuentran un combo que sirve 
para mostrar los modelos disponibles y el modelo actual , y tres botones con las 
funciones de crear un nuevo modelo, borrar un modelo existente y cambiar 
cuentas al modelo selecionado. En la parte media se encuentra una lista de 
condiciones que son las disponibles para utilizarse con ese modelo y dos 
botones que permiten crear una nueva condición y borrar una condición 
existente. La parte inferior muestra tres secciones que contienen cada una un 
árbol de reglas que juntas forman el modelo, los tres tipos de reglas son: 
Preprocesamiento, Cálculo de Comisiones y Cálculo de Porcentaje de Castigo. 
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El árbol además contiene un menú que permite Agregar una condición en una 
rama del árbol, Eliminar una condición existente en el árbol, Agregar una 
Expresión en el árbol, para completar una regla, y Eliminar una expresión en el 
árbol, lo que permite eliminar una regla. 

CantFacturada Between 500 and 2000 
CantFacturada Between 2000 and 250000 
CantFacturada Between 250000 and 2()()(XO) 
CantFaclurada Between 2000000 llnd 50oo:xxl 
CantFacturada Between 5000000 and 750COXJ 
CantFacturada >= 7500000 
CveProd in 200 201 301 
Nac lnt ~ 1 
Día Ñoche = 1 
Dia=Noche =O 

Figura 7.2 Interfaz de Definición de Modelos 

7.3 Módulos de Definición de Modelos 

Carga_Modelos: al cargar la interfaz, se realiza una consulta a la base de 
datos, en la cual se obtienen todos los modelos de cálculo de comisiones 
existentes y se cargan en el combo de modelos. 

Carga_ Condiciones: Este módulo se llama desde la interfaz, en el 
momento en que se selecciona un modelo en el combo de modelos. Su función 
es consultar la base de datos y obtener todas las condiciones existentes, las 
cuales las carga en memoria dinámica en una lista de condiciones y las muestra 
en la interfaz en la lista de condiciones. 
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SiguienteTokenCondición(CveSigToken): es una rutina que utiliza 
internamente carga de condiciones, en donde se obtiene el siguiente token de 
condición, que está apuntado por la clave del siguientetoken que recibe como 
parámetro. 

Carga_Arbol: este módulo se llama desde la interfaz, en el momento en 
que se selecciona el modelo, el módulo carga las reglas de la base de datos en 
el árbol de reglas, para hacer esto, obtiene todas las reglas del modelo, Obtiene 
las condiciones de cada una de las reglas, busca las condición correspondientes 
a cada regla de las que se encuentran cargada en memoria por el módulo 
Carga_condiciones. Según el orden en el que obtiene las condiciones de cada 
regla, agrega las condiciones al árbol, siempre y cuando no exista ya una · 
condición de la misma clave. 

Nuevo Modelo: el botón definido con el nombre Nuevo Modelo sirve para 
dar de alta un modelo no existente, para hacerlo pide al usuario el nombre del 
nuevo modelo, valida que no exista un modelo con el mismo nombre, Genera la 
clave del nuevo modelo, que es la que sirve para identificarlo, y con esta 
información crea el nuevo modelo en la base de datos. En la figura 7.3 se 
muestra la interfaz para capturar el nombre del Modelo. 

Figura 7.3 Captura de nombre de Modelo. 

Agregar Cuentas: este módulo se manda llamar desde la interfaz de 
definición de modelos, al momento de presionar el botón de Cambiar Cuentas . 
Sirve para seleccionar las cuentas que utilizan el modelo actual para el cálculo 
de comisiones. El módulo valida que exista un modelo seleccionado, al cual se 
pretende agregar cuentas. Obtiene todas las cuentas del modelo y las muestra 
en una lista, junto con información relativa a la cuenta como es el agente al que 
pertenece, el producto con el que está dado de alta y el modelo con el que se 
encuentra dado de alta . La figura 7.4 muestra la interfaz donde se permite al 
usuario seleccionar las cuentas. 
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Figura 7.4 Agregar Cuentas al Modelo 

ConeKion 
ConeKion 

Negocios 

ConeKion 

Agregar Cuentas al Modelo: este modulo encuentra el modelo 
seleccionado de la interfaz de definición, Valida que las cuentas seleccionadas 
en la lista no tengan un modelo asociado. Si no tiene las agrega al modelo 
actual, modificando la clave de modelo de la tabla de cuenta en la base de 
datos. Una vez hecho lo anterior carga la lista de cuentas para mostrar los 
cambios realizados. 

Eliminar Cuentas del Modelo: este modulo sirve para eliminar la 
asociación de una o rnas cuentas seleccionadas en la lista del modelo que 
tengan en caso de tener uno. Encuentra primero el modelo seleccionado, 
confirma la eliminación de las cuentas con respecto al modelo actual. Por último 
elimina el modelo en la base de datos, de cada una de las cuentas 
seleccionadas en la lista. 

Nueva Condición: con este módulo se puede agregar una nueva 
condición al modelo de la base de datos. El módulo valida que exista el modelo 
seleccionado al que se va a agregar una condición. Genera la llave de la nueva 
condición a crear. Carga la lista de variables disponibles para una expresión 
relacional, las cuales se encuentran contenidas en la tabla de la base de datos 
llamada Cat_atributos. Valida la sintaxis por medio de una serie de interfaces 
que conducen al usuario a la construcción de la condición., en las figuras 7.5, 
7.6, 7.7 y 7.8 se muestran las interfaces principales para la definición de una 
expresión condicional. Una vez que se tiene la expresión capturada y validada, 
se generan los registros para almacenar la expresión en sus partes en la tabla 
de Tokens_condición, y se genera el registro para la condición para el modelo . 
seleccionado en la base de datos. 
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Cantidad 
Ciclo 
Cvet>.gente 
CveCuenta 
CveModelo 
CveProd 
Dese Prod 
Dia_Ñoche 
DuracionFacturada 
DuracionReal 
Fecha 
FechaFactura 

Figura 7.5 Seleccionar una variable para nueva condición 

Figura 7.6 Seleccionar tipo de relación para una nueva condición 
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Figura 7.7 Seleccionar operador relacional para nueva condición 

Figura 7.8 Agregar constante para nueva condición 
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Borrar Condición: valida que exista una condición seleccionada en la lista de 
condiciones. Busca esa condición en la lista de condiciones da cada regla del 
modelo, para asegurar que no este siendo utilizada en una de las reglas. Elimina 
la condición del modelo en la Base de Datos, borrando la lista de tokens que 
forman la condición. 

Menu_agregar_cond: este módulo sirve para cargar una de las condiciones 
existentes en el árbol de reglas. Se utiliza solo en caso de que el nodo 
selecionado del árbol no tenga una expresión como hijo. Muestra una interfaz 
para escoger una de las condiciones disponibles para ese modelo. La interfaz se 
muestra en la figura 7.9 Genera llave para insertar condición en el árbol. Revisa 
que no exista la condición en el mismo nivel del árbol, y Inserta la condición en 
el árbol de reglas. 

CantFacturada Between O and 500 
CantFacturada Between 500 and 2000 
CantFacturada Between 2000 and 250000 
CantFacturada Between 250000 and 2000000 
CantFacturada Between 2000000 and 5000000 
CantFacturada Between 5000000 and 7500000 
CantFacturada >= 7500000 
CveProd in 200 201 301 
Nac lnt = 1 
Día Ñoche = 1 
Dia=Noche =O 

Figura 7.9 Lista de condiciones disponibles para reglas 

Menu_Eiiminar_Cond: El módulo elimina la condición seleccionada del árbol, 
siempre y cuando no existan hijos que tengan dependencia con esta . 

Menu_Agregar_Expresion: Este módulo sirve para generar una nueva expresión 
y al mismo tiempo crear una nueva regla en la base de datos. Para realizar esto 
Genera la llave que tendrá el primer elemento de la lista que forma la expresión 
en la tabla Tokens_Reglas. Carga la lista de variables disponibles para una 
expresión, en la lista de variables de la interfaz para validar sintaxis de 
expresión. Valida la sintaxis de la expresión dependiendo del tipo de árbol al que 
se le está agregando la expresión. Esta es una validación muy similar a la 
utilizada para validar la sintaxis de una condcición. Genera la llave para una 
nueva regla en la base de datos. Encuentra el modelo al que se va a agregar la 
regla, guarda la expresión en la base de datos y por último guarda la regla 
también en la base de datos. 
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Menu_Eiiminar_Expresion: 
Busca la regla que contiene la expresión que se va a eliminar, obtiene la 

lista de tokens que forman la expresión. Borra la regla de la base de datos, borra 
los tokens de la expresión y por último borra la expresión del árbol. 

7.4 Módulos de Calculo de Comisiones 

GeneraSQL: Obtiene los Modelos, para cada modelo obtiene sus reglas, 
para cada regla obtiene sus condiciones. Busca cada condición, y analiza su 
contendio., después busca las expresiones y analiza también su contenido, y 
según el contendía obtiene el texto de la expresión SQL que debe generar. Esto 
lo hace através de los siguientes módulos que analizan el contenido de las 
expresiones. 

Condiciones(Cvesigtoken) Obtiene la lista de tokens de la tabla 
Tokens_Condicion que empieza con Siguiente_ Token, analiza la sintaxis, en 
caso de que el token contenga una variable, busca en que tabla se encuentra y 
la agrega a la lista de tablas que donde se buscará la información, que sirve 
para obtener la cláusula from de SQL, con las condiciones forma las resticciones 
que se utilizarán en la cláusula where de SOL. 

Tbldeatr: en este modulo se recibe de parámetro el nombre de una 
variable, que se utiliza para buscar en la tabla de atributos para encontrar la 
variable, con esto se busca en que tabla esta contenida esta variable y se · 
regresa el nombre de esta tabla. 

lnsertaFrom: agrega a la lista de tablas el nombre de la tabla que recibe 
como parámetro, esta lista se utiliza para formar la cláusula from de SOL. 

Expresion: Recibe de parámetro el primer elemento de una expresión en 
la lista de expresiones de la tabla Tokens_Reglas. Analiza la sintaxis de la 
expresión, en caso de encontrar variables busca las tablas donde se encuentran 
y las agrega en la lista de variables con la que se forma la cláusula from. 
Además utiliza la expresión para formar la cláusula select de SQL. 

GuardaQuery: Genera el query que representa a una regla utilizando la 
información generada para formar la cláusula select, from, where y groupby, y 
almacena los resultados en la base de datos en la tabla de reglas . 

Ejecución de las reglas: Para cada modelo obtiene las cuentas a las que 
aplica el modelo. Obtiene las reglas de Tipo 1 de preprocesamiento, ejecuta el 
query de cada regla y para después aplicar la expresión a los resultados . 
generando una tabla temporal que está directamente relacionada con la tabla de 
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cuentas, la variable temporal es agregada al catálogo de atributos, el nombre de 
la tabla temporal al catálogo de tablas y a la tabla de joins se agrega la liga con 
la tabla de cuenta a través de la cvecuenta. Lo anterior se hace en caso de que 
no exista ya esta información en la base de datos. Seguido de esto se ejecutan 
las reglas de Tipo 2 de cálculo de comisiones. Para esto se obtiene el query de 
cada una de las reglas, y se ejecuta en el servidor de base de datos, los 
resultados se almacenan en la tabla de comisiones. Para terminar se ejecutan 
las reglas de tipo 3, se obtiene el query de cada una de las reglas y se ejecuta 
en el servidor de base de datos obteniendo como resultado el porcentaje de 
castigo que tendrá cada cuenta, el cual se utiliza para actualizar la tabla de 
Factura. 

En la figura 7.1 O se muestra la interfaz que se utiliza para comenzar el 
proceso de cálculo de comisiones. En esta interfaz se requiere que el usuario 
especifique el periodo para calcular comisiones. 

Figura 7.1 O Interfaz para ejecutar cálculo de comisiones 

7.5 Módulos de Calculo de Cantidad a Pagar de las Comisiones 

ObtenerPagos: Para cada cuenta obtiene los pagos que realizó en el 
periodo. 

ObtenerFacturas: Para cada cuenta obtiene las facturas correspondientes 
al periodo 

AsignacióndePagos: Para cada factura pendiente asigna los pagos de la 
lista de pagos hasta que se salde la factura o se acaben los pagos, se actualiza 
la cantidad pendiente en la tabla de factura . 

Cálculo de comisiones a Pagar: Se obtienen las comisiones generadas 
para el periodo correspondiente para cada factura, esta cantidad se multiplica 
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por el porcentaje de castigo de la factura, y por la proporción de lo facturado y lo 
pagado con la siguiente fórmula. 
Comisiones_ Generadas* porc_castigo * (L: CantidadUtilizadaenFactura 1 TotaiFacturado Real) 

Los resultados son almacenados en la tabla de comisones_a_Pagar. 

7.6 Consultas de Comisiones 

La consulta se realiza a través de una interfaz en intranet que se muestra 
en la figura 7.11, en donde se pide la clave del agente y se realiza la consulta a 
la base de datos de las comisiones ente 

Agente: Rocket 

Cuenta: 1030966 

Figura 7.11 Consulta de Agente 
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Para realizar la consulta se obtiene la información de la tabla de 
comisiones para obtener las comisiones de cada una de las cuentas de un 
agente, además se accesa la tabla de comisiones a pagar para obtener la 
información de la comisión que recibirá el agente en total. 

Con la generación de reportes de comisiones termina la última parte del 
sistema de administración y cálculo de comisiones. Estos reportes muestran la 
información de comisiones generadas en un periodo. El proceso para calcular 
comisiones deberá ser repetido durante cada periodo, modificando los modelos · 
para calcular comisiones en caso que sea necesario. De otra forma ejecutando 
el proceso con los modelos definidos y sus respectivas cuentas. 
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VIII CONCLUSIONES 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de un sistema de 
información es cumplir con los requerimientos de los usuarios. Para hacer esto 
se debe involucrar al usuario a lo largo del desarrollo del proyecto. El problema 
es que el medio ambiente de un sistema esta en cambio constante, y las 
empresas junto con sus sistemas de información se deben adaptar a estos 
cambios. Por esta razón es muy probable que para cuando un sistema sea 
liberado este ya sea en cierta medida obsoleto y por lo tanto los usuarios tengan 
nuevos requerimientos. Para minimizar este problema, al desarrollar un proyecto 
se debe de pensar en la forma en que este va a adaptarse a los cambios en el 
medio ambiente, y en que el sistema desarrollado eventualmente tendrá que 
evolucionar. Tomando en cuenta lo anterior el diseño del Sistema de 
Administración y Cálculo de Comisiones se realizó de tal modo que los procesos 
de información se basan en los modelos, que pueden ser modificados por los 
usuarios en caso de que ocurran cambios en la forma en que se calculan las . 
comisiones, el diseño de la estructura de datos se hizo también pensando en 
que eventualmente se necesitará tomar en cuenta variables distintas a las 
existentes en el modelo, por lo que se puede modificar también la estructura de 
la base de datos, agregando atributos a las entidades existentes o incluso 
agregando entidades completas al modelo, sin que esto afecte la funcionalidad 
del sistema. 
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Los conceptos para definir modelos y reglas de cálculo utilizados en este 
proyecto no son exclusivos para calcular comisiones, por lo que esta 
arquitectura puede utilizarse para otro tipo de sistemas de cálculo que 
manipulen la información de manera similar como es el caso de dos sistemas de 
la empresa, el de tarificación y el sistema de definición de productos. 

Durante el desarrollo de un proyecto la estimación del tiempo y otros 
recursos es uno de los aspectos más difíciles de lograr, esto se debe a distintos 
factores, entre los que se encuentran el número de integrantes del equipo · 
responsables del análisis, el desarrollo, la implementación y las pruebas, así 
como el dominio de la tecnología disponible y el detalle que se quiera alcanzar. 
En mi experiencia el tiempo es el recurso más crítico y difícil de manejar. Con el 
desarrollo de este proyecto comprobé que la mejor manera de cumplir con las 
fechas es realizar una lista de las actividades necesarias para el cumplimiento 
de cada objetivo y asignarles prioridad y fecha . Para terminar un proyecto es 
muy importante ser constante y no perder de vista la meta. 
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Anexo1 Código 



Definición de Modelos 

Public dbConnection As New ADODB.Connection 
Public Const ConnectionStr = "DRIVER={SQL server};SERVER=Happy;UID=sa;PWD=;DATABASE=comisiones" 

Sub main() 
dbConnection.Open ConnectionStr 'abrir conexión a base de datos ADO 
ReDim ArrFrom(O) As Stríng 
ArrFrom(O) = •• 
ReDim ArrSelect(O) As String 
ArrSelect(O) = •• 
lnterfase_Dis.Show 'Forma principal 
End Sub 

Prívate Type TipolistaCondiciones 
cve_condicion As lnteger 
Txt_Condicion As String 
Cve_ Token_cond As Varían! 

End Type 
Prívate Type TipolistaExpresiones 

Cve_Regla As lnteger 
Txt_Expresion As String 

End Type 

Di m ListaCondiciones() As TipolistaCondiciones 
Dim ListaExpresiones() 
Public rstModeloscmb As ADODB.Recordset 'modelos a cargar en el cmb_Modelos 

Prívate Sub Btn_AgregarCuentas_Ciick() 
lf lnterfase_Dis.Cmb_Modelos.Listlndex <> -1 Then 

Frm_Cuentas_Modelo.Show 1 
Else 
MsgBox ("Escoger modelo al que se van a cambiar cuentas") 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub btn_Borrar_Condicion_Ciick() 
'Borrar condición 
Dim cve_token As Varíant 
Dim cvetokenbye As lnteger 
lf lst_Condiciones.Listlndex <> -1 Then 

While i < lst_Condiciones.Listlndex 
i = i + 1 
Wend 
lf existecondidon_en_reglas(ListaCondiciones(i).cve_condicion, Cmb_Modelos.List(Cmb_Modelos.Listlndex)) Then 

MsgBox ("La condición no se puede borrar por estar siendo utilizada en una regla del modelo") 
El se 
'borrar la condición 

dbConnection.Execute ("Delete from condiciones where cve_condicion=· + CStr(ListaCondiciones(i).cve_condicion)) 
'borrar los tokens de la condición 

cvetoken = ListaCondiciones(i).Cve_ Token_cond 
rsttokens = dbConnection.Execute("Select Siguiente_token from tokens_condición where cve_ Token=" + 

CStr(cvetoken)) 
cvetokenby = cvetoken 
cvetoken = rsttokens!Siguiente_ Token 
dbConnection.Execute ("Delete Tokens_condicion where Cve_ Token="+ Str(cvetokenby)) 
While Not lsNull(cvetoken) 

rsttokens = dbConnection.Execute("Select Siguiente_token from tokens_condición where cve_ Token="+ 
CStr(cvetoken)) 

cvetokenby = cvetoken 
cvetoken = rsttokens!Siguiente_ Token 
dbConnection.Execute ("Delete Tokens_condicion where Cve_Token=" + Str(cvetokenby)) 

Wend 
carga_Condidones (Cmb_Modelos.List(Cmb_Modelos.Listlndex)) 

End lf 
El se 
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MsgBox ("Escoger condición que se va a eliminar") 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub btn_Nueva_Condicion_Ciick() 
lf Interfase Dis.Cmb Modelos.Listlndex <> -1 Then 

FrmCondicion.Show 1 
carga_ Condiciones (Cmb_Modelos.List(Cmb_Modelos.Listlndex)) 'validar si se escogio cancelar que no vuelva a 

cargar el modelo 
El se 
MsgBox ("Escoger modelo al que se va a agregar condicion ") 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Cmb_Modelos_Ciick() 
Call carga_ Condidones(Cmb _Modelos.List(Cmb _ Modelos.Listlndex)) 
Call carga_Arboi(Cmb_Modelos.List(Cmb_Modelos.Listlndex)) 

End Sub 

Prívate Sub Command1_Ciick() 
Di m rstMaxmodelo As ADODB.Recordset 
Dim rstExiste As ADODB.Recordset 
Dim cveModelo As lnteger 
Dim Nommodelo As String 

Nommodelo = lnputBox("Nombre del Modelo: · . "Nuevo Modelo") 
lf Nommodelo <> - Then 

Set rstMaxmodelo = dbConnection.Execute("Select Max(cveModelo)as ultima from Modelos") 
cveModelo = rstMaxmodelo!ultima + 1 
Set rstExiste = dbConnection.Execute("Select count(cveModelo)as existentes from modelos where nombre='"+ 

Nommodelo + "*) ' 
lf rstExiste!existentes = O Then 

dbConnection.Execute ("insert into modelos (cvemodelo,nombre) values (" + Str(cveModelo) + •• * + Nommodelo + 
"')") 

Else 
MsgBox ("Ya existe un modelo con ese nombre") 

End lf 
Call carga_Modelos 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub Command3_Ciick() 

End Sub 

Function existecondicion_en_reglas(cve_condicion As lnteger, modelo As String) As Boolean 
' regresa true si la condición se esta utilizando en una regla 

Di m e As String 
Dim rstReglas As ADODB.Recordset 'Condiciones a cargar en el cmb_Modelos 

Set rstReglas = dbConnection.Execute(" Select Cve_Token_Exp, Condidones,Tipo" _ 
& • From Reglas , Modelos"_ 

Do While Not rstReglas.EOF 

& • Where Reglas.CveModelo=Modelos.CveModelo and "_ 
& " Modelos.nombre = '" + modelo + "'") 

strx = L Trím(RTrím(rstReglas!Condidones)) 'Condiciones de una regla 
For i = 1 To Len(strx) 'para cada condicion 

Do While Mid(strx, i, 1) <> • "And i <= Len(strx) 
e = e + Mid(strx, i, 1) 
i = i + 1 
Loop 
lf Val( e)= cve_condidon Then 

existecondicion_en_reglas = True 
Exit Function 

End lf 
e= •• 

Next i 
rstReglas.MoveNext 



Loop 
rstReglas.Ciose 
existecondicion_en_reglas = False 
End Function 

Private Sub Command4_Ciick() 
End Sub 
Sub carga_Modelos() 
'Trae los modelos de la B.O. y los carga en el combo Cmb_Modelos 
Set rstModeloscmb = dbConnection.Execute(" Select CveModelo,Nombre From Modelos ") 
Cmb_Modelos.Ciear 
Do While Not rstModeloscmb.EOF 

Cmb_Modelos.Addltem (L Trim(RTrim(rstModeloscmb!Nombre ))) 
rstModeloscmb.MoveNext 

Loop 
End Sub 
Sub carga_Condiciones(modelo As String) 
'Trae las condiciones de la base de datos y las carga en la lista 
'dinámica de condiciones y en ellistbox de condiciones 
Dim rstCondiciones As ADODB.Recordset 'Condiciones a cargar en el cmb_Modelos 
Dim token As Tipo Token 
Dim strcond As String 
ReDim ListaCondiciones(O) As TipolistaCondiciones 
1st Condiciones.Ciear 
Set rstCondiciones = dbConnection.Execute(" Select Cve_Condicion ,Cve_ Token_Cond • _ 

& • From Condiciones,Modelos • _ 

i =o 

& • Where Modelos. Nombre='" + modelo + "' and • _ 
& • Modelos.CveModelo=Condiciones.CveModelo ") 

Do While Not rstCondiciones.EOF 
strcond =-

token= SiguienteTokenCondidon(rstCondiciones!Cve_Token_cond) 'primer elemento de la lista de tokens 
Do While Not lsNull(token.Siguiente_ Token) 

strcond = strcond + • • + token.contenido 
token = Siguiente T okenCondicion(token.Siguiente _Token) 

Loop 
strcond = strcond + • • + token.contenido 

ListaCondiciones(i).cve_condidon = rstCondiciones!cve_condidon 
ListaCondidones(i).Txt_ Condicion = strcond 
ListaCondiciones(i).Cve_ Token_ cond = rstCondiciones!Cve_ Token_ cond 
1st_ Condiciones.Addltem (strcond) 
ReDim Preserve ListaCondiciones(i + 1) As TipolistaCondiciones 
rstCondiciones.MoveNext 
i = i + 1 

Loop 
rstCondiciones.Ciose 
End Sub 

Function existebrod(numarbol As lnteger, nodopadre, llave As String) As Boolean 
'true cuando ya existe la llave como un hijo del nodopadre 
Dim nodoactual, cmp As String 
lf Tree_Reglas(numarboi).Nodes.ltem(nodopadre).Children Then 

Hijos= Tree_Reglas(numarboi) .Nodes.ltem(nodopadre).Children 
nodoactual = Tree_Reglas(numarboi) .Nodes.l tem(nodopadre).Child.FirstSibling.key 
For i = 1 To Hijos 

cmp = Tree_Reglas(numarboi).Nodes.ltem(nodoactual).key 
cmp = Mid(cmp, 1, lnStr(cmp, "N")- 1) 
lf cmp = llave Then 

existebrod = True 
Exit Function 

End lf 
lf i <> Hijos Then nodoactual = Tree_Reglas(numarboi).Nodes.ltem(nodoactuai).Next.key 

Nexti 
End lf 
existebrod = False 
End Function 

Function notienepadre(numarbol As lnteger, nodopadre, llave As String) As Boolean 
'regresa true si no existe la condición de la llave en el path 



Dim nodoactual, cmp As String 
nodoactual = nodopadre 
lf nodopadre = "root" Then 

notienepadre = True 
Exit Function 

End lf 

While Tree_Reglas(numarboi).Nodes.ltem(nodoactual).key <> "root" 
cmp = Tree_Reglas(numarboi).Nodes.ltem(nodoactual).key 
cmp = Mid(cmp, 1, lnStr(cmp, "N") - 1) 
lf cmp = llave Then 'ya existe regla en el path 

notienepadre = False 
Exit Function 

End lf 
nodoactual = Tree_Reglas(numarboi).Nodes.ltem(nodoactuai).Parent.key 

Wend 
notienepadre = True 
End Function 

Sub carga_Arbol(modelo As String) 

'carga arbol Reglas de Calculo de Comisiones 
Di m nodox(2) As Node 
Dim tokenExp As Tipo Token 
Dim llaveExp As String 
Dim strexp As String 
Dime As String 
Dim nodopadre, strx As String 
Dim Tipo As lnteger 
Dim rstReglas As ADODB.Recordset 'Condiciones a cargar en el cmb_Modelos 

Tree_Reglas(O).Enabled = True 
Tree_Reglas(1).Enabled = True 
Tree_Reglas(2).Enabled = True 

T re e_ Reglas( O). Nodes. Clear 
Tree_Reglas(1 ).Nodes.Ciear 
T ree _ Reglas(2). Nodes. Clear 

Set nodox(O) = Tree_Reglas(O).Nodes.Add(, , "root", , "mod") 
Set nodox(1) = Tree_Reglas(1 ).Nodes.Add(, , "roo!", , "mod") 
Set nodox(2) = Tree_Reglas(2).Nodes.Add(. , "roo!",, "mod") 

Set rstReglas = dbConnection.Execute(" Select CveRegla ,Cve_Token_Exp, Condiciones,Tipo" _ 
& • From Reglas, Modelos" _ 

Do While Not rstReglas.EOF 
Tipo = rstReglas!Tipo 

nodopadre = "root" 

& • Where Reglas .CveModelo=Modelos .CveModelo and "_ 
& • Modelos.nombre = '" + modelo + "'") 

strx = L Trim(RTrim(rstReglas!Condiciones)) 'Condiciones de una regla 
For i = 1 To Len(strx) 'para cada condicion 

Do While Mid(strx, i, 1) <> • • And i <= Len(strx) 
e = e + Mid(strx, i, 1) 
i = i + 1 
Loop 
lf Not existebrod(Tipo - 1, nodopadre, e) Then 'crear nodo de condicion 

Set nodox(Tipo- 1) = Tree_Reglas(Tipo- 1 ).Nodes.Add(nodopadre , tvwChild , e+ "N"+ CStr(Tree_Reglas(Tipo-
1 ).Nodes.ltem(nodopadre).lndex), ListaCondiciones(Val(c)- 1 ).Txt_Condicion , "cond") 

End lf 
nodopadre =e+ "N"+ CStr(Tree_Reglas(Tipo- 1 ).Nodes.ltem(nodopadre).lndex) 
e="" 

Next i 
·--Traer expresion 
strexp = •• 
lf Not lsNull(rstReglas!cve_ Token_Exp) Then 

llaveExp = CStr(rstReglas!cve_ Token_Exp) +"E"+ CStr(rstReglas!cveRegla) + "R" + CStr(rstReglas!Tipo) + "T" 



tokenExp = SiguienteTokenReglas(rstReglas!cve_Token_Exp) 'primer elemento de la lista de tokens 
Do While Not lsNull(tokenExp.Siguiente_Token) 

strexp = strexp + • • + tokenExp.contenido 
tokenExp = SiguienteTokenReglas(tokenExp.Siguiente_ Token) 

Loop 
strexp = strexp + • • + tokenExp.contenido 
' -------
Set nodox(Tipo- 1) = Tree_Reglas(Tipo- 1 ).Nodes.Add(nodopadre, tvwChild , llaveExp, strexp, "exp") 

End lf 
rstReglas. MoveNext 

Loop 
rstReglas. Close 

'propiedades del árbol 
For j =OTo 2 

nodoxu).EnsureVisible 
Tree_ReglasO).LabeiEdit = tvwManual 
Tree_ReglasO).Style = tvwTreelinesPiusMinusPictureText 
Tree_ReglasO).BorderStyle = ccFixedSingle 
' Expandir todos los nodos. 

For i = 1 To Tree_ReglasO).Nodes.Count 
Tree_ReglasO).Nodes(i).Expanded = True 

Next i 
Nextj 

End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 
'Acomodar la posición de los trames dentro del tabstrip 

For i =OTo Fra_Regla.Count- 1 
With Fra_Regla(i) 

.Move Tab_Regla.CiientLeft, _ 
Tab_Regla.CiientTop, _ 
Tab_Regla.CiientWidth, _ 
Tab_Regla.CiientHeight 

End With 
Next i 

'Mostrar el trame O Reglas de Cálculo de comisiones 
Fra_Regla(O).ZOrder O 

'Call GeneraSQL 
Call carga_Modelos 
'Cmb_Modelos.Listlndex =O 'Escoge el primer elemento del combo (el primer Modelo) 
'Cal! carga_ Cqndiciones(Cmb _Modelos. List(Cmb _Modelos. Lis ti ndex)) 
'Call carga_Arboi(Cmb_Modelos.List(Cmb_Modelos.Listlndex)) 

End Sub 

Prívate Sub submnu_Agregar_Cond_Ciick() 
Dim indice As lnteger 
Di m nodox As Node 
Dim key As String 
'Agregar condición de la lista de condiciones 
Frm_arboiCond.Show 1 'forma para escoger condición 
lf Frm_arboiCond.Cancelar Then Exit Sub 'si cancelo no hace nada 
indice = Tab_Regla.Selectedltem.lndex- 1 'indice del arbol selecionado 
nodopadre = Tree_Reglas(indice).Selectedltem.key 
key = CStr(ListaCondiciones(Frm_arboiCond.lst_arboiCond.Listlndex).cve_condicion) 
lf notienepadre(indice, nodopadre, key) Then 

key = key +"N"+ CStr(Tree_Reglas(indice).Nodes.ltem(nodopadre). lndex) 
Set nodox = Tree_Reglas(indice).Nodes.Add(nodopadre, tvwChild , key, 

Lista Condiciones( F rm _ arboiCond .1st_ arboiCond. Lis ti ndex ). Txt_ Condicion, "cond") 
El se 

MsgBox ("No se agregó la condición porque ya existe") 



End lf 
Unload Frm_arboiCond 
'MsgBox (Frm_arboiCond.lst_arboiCond.List(Frm_arboiCond.lst_arboiCond.Ustlndex)) 
End Sub 

Private Sub submnu_Agregar_Exp_Ciick() 

'MsgBox ("Agregar Expresion") 
Dim indice As lnteger 
indice = Tab_Regla .Selectedltem.lndex- 1 'indice del arbol selecionado 
FrmExpresion.nodopadre = Tree_Reglas(indice).Selectedltem.key 

FrmExpresion.tipoexp = indice 
FrmExpresion.Show 1 

End Sub 

Prívate Sub submnu_Eiiminar_Cond_Ciick() 
Dim indice As lnteger 
indice = Tab_Regla.Selectedltem.lndex - 1 1ndice del arbol selecionado 
T re e_ Reglas(indice ). Nodes.Remove (T ree _ Reglas(indice ).Selected ltem.lndex) 
End Sub 

Private Sub submnu_Eiiminar_exp_Ciick() 
Di m indice As lnteger 
Dim cmp As String 
Dim tokenExp As Tipo Token 
Di m tokenbye As String 
Dim cinicio, cve_Token_Exp, Cve_Regla, npo_Regla As String 

indice = Tab_Regla.Selectedltem.lndex- 1 'indice del arbol selecionado 
cmp = Tree_Reglas(indice).Selectedltem.key 
cinicio = 1 
cve_Token_Exp = Mid(cmp, cinicio, lnStr(cmp, "E")- cinicio) 
cinicio = lnStr(cmp, "E") + 1 
Cve_Regla = Mid(cmp, cinicio, lnStr(cmp, "R")- cinicio) 
cinicio = lnStr(cmp, "R") + 1 
Tipo_Regla = Mid(cmp, cin icio, lnStr(cmp, "T")- cinicio) 
'borrar la regla de la base de datos 
dbConnection.Execute ("DELETE FROM Reglas WHERE CveRegla=" + Cve_Regla) 'Borra la regla de la BD 

'borrar los tokens de la expresion de la bd 
tokenbye = cve_Token_Exp 
tokenExp = SiguienteTokenReglas(tokenbye) 'primer elemento de la lista de tokens 
dbConnection.Execute ("DELETE FROM Tokens_Reglas WHERE Cve_Token=" + tokenbye) 
Do While Not lsNull{tokenExp.Siguiente_Token) 

tokenbye = tokenExp.Siguiente_Token 
tokenExp = SiguienteTokenReglas(tokenbye) 'primer elemento de la lista de tokens 
dbConnection.Execute ("DELETE FROM Tokens_Reglas WHERE Cve_Token=" + tokenbye) 

Loop 
'borrar del arbol 
T re e_ Reglas(indice ).Nodes. Remove (T ree _ Reglas(indice ).Selectedltem .1 ndex) 
End Sub 

Private Sub Tab_Regla_Ciick() 
Fra_Regla(Tab_Regla .Selectedltem.lndex- 1 ).ZOrder O 

End Sub 

Private Sub Tree_Reglas_ MouseUp(lndex As lnteger, Button As lnteger. Shift As lnteger, X As Single , Y As Single) 

lf Button = 2 Then 'si es el boton derecho 
'opciones habilitadas del pop menu--

lfTree_Reglas(lndex).Selectedltem.lmage = "mod" Then 'si es condición 
submnu_Agregar_Cond .Enabled = True 
submnu_Eiiminar_Cond.Enabled = False 
submnu_Agregar_Exp.Enabled = False 
submnu_Eiiminar_exp.Enabled = False 

End lf 



lf Tree_Reglas(lndex).Selectedltem.lmage = "cond" Then 'si es condición 
lf Tree_Reglas(lndex).Selectedltem.Children >= 1 Then 'si tiene hijos 

lf Tree_Reglas(lndex).Selectedltem.Child .FirstSibling.lmage = "exp" Then 
'si el hijo es expresion 
submnu_Agregar_Cond.Enabled = False 
submnu_Eiiminar_Cond.Enabled = False 
submnu_Agregar_Exp.Enabled = False 
submnu_Eiiminar_exp.Enabled = False 

El se 
submnu_Agregar_Cond.Enabled = True 
submnu_Eiiminar_Cond.Enabled = False 
submnu_Agregar_Exp.Enabled = False 
submnu_Eiiminar_exp.Enabled = False 

End lf 
Else 'si no tiene hijos 

submnu_Agregar_Cond.Enabled = True 
submnu Eliminar Cond.Enabled = True 
submnu=Agregar=Exp.Enabled = True 
submnu_Eiiminar_exp.Enabled = False 

End lf 
End lf 'si es condicion 
lf Tree_Reglas(lndex).Selectedltem.lmage = "exp" Then 'si es expresion 

submnu_Agregar_Cond.Enabled = False 
submnu_Eiiminar_Cond.Enabled = False 
submnu_Agregar_Exp.Enabled = False 
submnu_Eiiminar_exp.Enabled = True 

End lf 

PopupMenu MenuPrincipal 
End lf 

End Sub 

Validación de Expresión 

Private Type TipoReglas 
cveRegla As lnteger 
cveModelo As lnteger 
cve_ Token_Exp As lnteger 
Tipo As lnteger 
Condiciones As String 

End Type 

Public tipoexp As lnteger 
Public nodopadre As String 
Dim lista_tokens() As TipoToken2 
Dim Nregla As TipoReglas 
Dim lista_token_cont As lnteger 
Dim ultimotoken As lnteger 
Dim cont_parentesis As lnteger 

Private Sub agregar_lista_token(contenido As String, Tipo As lnteger) 
'-agregar a la lista de tokens 

lista_token_cont = lista_token_cont + 1 
ReDim Preserve lista_tokens(lista_token_cont) 
ultimotoken = ultimotoken + 1 
lista_tokens(lista_token_cont- 1 ).cve_token = ultimotoken 
lista_tokens(lista_token_cont- 1 ).contenido= contenido 
lista_tokens(lista_token_cont- 1 ).Tipo= Tipo 
lista_tokens(lista_token_cont- 1 ).Siguiente_ Token= ultimotoken + 1 

End Sub 

Private Sub bt Cancelar Click() 
Unload FrmExpresion -
End Sub 

Private Sub Form_Load() 



Dim rstmaxtoken As ADODB.Recordset 
Dim rstmaxregla As ADODB.Recordset 

'T re e_ Reglas(indice ). Nodes.Remove (T ree _ Reglas(indice ).Selected ltem.lndex) 

'-inicializar arreglo dinámico de tokens de expresión 
lista_token_cont = O 
ReDim lista_ token(lista _token_ cont) 
'--obtener llave para último token------
Se! rstmaxtoken = dbConnection.Execute("Select Max(cve_Token)as ultimo trom Tokens_Reglas") 
ultimotoken = rstmaxtoken!ultimo 
rstmaxtoken.Ciose 

cont_parentesis = O 
estado= O 

'acomodar trames 
For i =OTo Fra_Exp.Count- 1 
Fra_Exp(i).Move 2500, 240 
Next i 

lt tipoexp = O Then ' si es expresión de nueva variable 
Fra_Exp(O).ZOrder O 'trame captura de nueva variable 

El se 
Fra_Exp(2).Z0rder O 'trame Variable/Cte 

btn_op(4).Enabled = False 
btn_op(4).Visible = False 

End lt 

'cargar lista de variables 
ReDim lista_tokens_condicion(3) As Tipo Token 
Dim rstAtributos As ADODB.Recordset 
List1 .Ciear 
Set rstAtributos = dbConnection.Execute("Select distinct Nom_Atributo from cat_Atributos") 
While Not rstAtributos.EOF 

List1.Addltem RTrim(L Trim(rstAtributos!Nom_Atributo)) 
rstAtributos .MoveNext 

Wend 

End Sub 

Prívate Sub btn_Variable_Ciick() 
'Fra_Exp(O) Captura de Nueva Variable 
lt txt_ Variable.Text <> •• Then 

lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + txt_ Variable.Text + • = • 
Call agregar_lista_token(txt_ Variable .Text, 1) 
Call agregar_lista_token("=", 6) 
Fra_Exp(2).Z0rder O 'Escoger Variable/constante o funcion 
btn_ Var_Const(2).Visible = True 'visible función 
btn_Var_Const(2).Enabled = True 

Else 
MsgBox ("No se Capturo Variable") 

End lt 
End Sub 

Prívate Sub btn_fx_Ciick(lndex As lnteger) 
'Fra_Exp(1) Seleccionar función Agregada 
Dim tun As String 
Select Case lndex 
Case O 
lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + "SUM (" 
fun = "SUM" 

Case 1 
lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + "AVG (" 
tun = "AVG" 

Case 2 
lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + "MAX (" 



fun = "MAX" 
Case 3 
lbl_exp.Caplion = lbl_exp.Caplion + "MIN (" 
fun = "MIN" · 

End Select 

Call agregar_lista_token(fun, 6) 
Call agregar_lista_token("(", 6) 
cont_parentesis = cont_parentesis + 1 
Fra_Exp(2).ZOrder O 'Escoger Variable o Constante 
btn Var Const(3).Visible = True 'parentesis abierto 
btn=Var=Const(2).Visible = False 'esconder función 
btn_ Var_Const(2).Enabled = False 

End Sub 

Private Sub btn_Var_Const_Ciick(lndex As lnteger) 
'Fra_Exp(2) Escoger Variable o Constante 

Select Case lndex 
Case O 

Variable 
Fra_Exp(3).Z0rder O 'Seleccionar una Variable de la lista 

Case 1 
'Constante 
Fra_Exp(4).Z0rder O 'Capturar Constante 
txt_ Const.SetFocus 

Case 2 
'Función Agrupamiento 
Fra_Exp(1 ).ZOrder O 'Seleccionar función Agregada 

Case 3 
'Paren tesis Abierto ( 
cont_parentesis = cont_parentesis + 1 
lbl_exp.Caplion = lbl_exp.Caplion + "( • 
btn_op(4).Enabled = True 
btn_op(4).Visible = True 
Call agregar_lista_token("(", 6) 

End Select 
End Sub 

Private Sub List1_ Click() 
'Fra_Exp(3) Seleccionar una Variable de la lista 

lbl_exp.Caplion = lbl_exp.Caplion + List1 .List(List1 .Listlndex) 
Call agregar_lista_token(List1 .List(List1 .Listlndex), 1) 
Fra_Exp(5).Z0rder O 'trame de operadores 
lf cont_parentesis > O Then 'si se puede paren tesis cerrado 

btn_op(4).Enabled = True 
El se 

btn_op(4).Enabled = False 
End lf 

btn_op(5).Enabled = True 'opcion salir 
btn_op(5).Visible = True 

End Sub 

Private Sub btn_cte_Ciick() 
'Fra_Exp(4) Capturar Constante 
RTrim (L Trim(txt_Const.Text)) 
lf lsNumeric(txt_Const.Text) Then 
lbl_exp.Caplion = lbl_exp.Caption + txt_Const.Text 



Call agregar_lista_token(txt_Const.Text, 2) 'agregar constante 
Fra_Exp(S).ZOrder O 

El se 
MsgBox ("Solo se permiten constantes numéricas") 

End lf 
txt_Const.Text = •• 
End Sub 

Prívate Sub btn_op_Ciick(lndex As lnteger) 
'Fra_Exp(4) Seleccionar Operador 
Select Case lndex 

Case O'+ 
lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + • + • 
Call agregar_lista_token("+", 4) 

Case 1 '-
lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + ·- • 
Call agregar_lista_token("-", 4) 

Case 2 '* 
lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + • * • 
Call agregar_lista_token("*", 4) 

Case 3 '/ 
lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + "!" 
Call agregar_lista_token("r, 4) 

Case 4 ') 
'Parentesis Cerrado ) 
cont_parentesis = cont_parentesis - 1 
lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + ") • 
Call agregar_lista_token(")", 6) 
lf cont_parentesis = O Then 

btn_op(4).Enabled = False 
End lf 
ExitSub 

Case 5 
'Terminar 
While cont_parentesis > O 
cont_parentesis = cont_parentesis - 1 
lbl_exp.Caption = lbl_exp.Caption + ") • 
Call agregar_lista_token(")", 6) 

Wend 
Fra_Exp(6).ZOrder O Validar y terminar 
Exit Sub 

End Select 
btn_ Var_Const(3).Visible = True 'parentesis abierto 
btn_Var_Const(2).Visible = False 'esconder función 
btn_Var_Const(2).Enabled = False 
Fra_Exp(2).Z0rder O Variable o Constante 

End Sub 

Function condicionesDeRegla(numarbol As lnteger, nodopadre) As String 
'regresa Las condiciones de la regla según el árbol 
Dim nodoactual, anp, Condiciones As String 
nodoactual = nodopadre 
Condiciones = -
While lnterfase_Dis.Tree_Reglas(numarboi).Nodes.ltem(nodoactual).key <> "root" 

cmp = 1 nterfase _Oís. Tree _ Reglas(numarbol). Nodes.ltem(nodoactual).key 
cmp = Mid(cmp, 1, lnStr(cmp, "N")- 1) 
Condiciones = anp + • " + Condiciones 

nodoactual = lnterfase_Dis.Tree_Reglas(numarboi) .Nodes.ltem(nodoactuai).Parent.key 
Wend 
condicionesDeRegla = Condiciones 
End Function 

Prívate Sub btn_Aceptar_Ciick() 
'Fra_Exp(6) Si la expresión es correcta Aceptar 
Dim nodox As Node 

'--obtener llave para última regla--------



Set rstrnaxregla = dbConnection.Execute("Select Max(cveRegla)as ultimo from Reglas") 
Nregla .cveRegla = rstmaxregla!ultimo + 1 
rstmaxregla.Ciose 
·--Encontrar el modelo seleccionado en el combo 
lnterfase_Dis.rstModeloscmb.MoveFirst 
lf Interfase Dis.Cmb Modelos.Listlndex >O Then 

For i = 1-To lnterfase_Dis.Cmb_Modelos.Listlndex 
lnterfase_Dis.rstModeloscmb.MoveNext 

Next i 
End lf 
Nregla.cveModelo = lnterfase_Dis.rstModeloscmb!cveModelo 
Nregla.Tipo = tipoexp 
Nregla .cve_ Token_Exp = lista_tokens(O).cve_token 

Nregla.Condiciones = condidonesDeRegla(tipoexp, nodopadre) 

'Guardar Expresion en el modelo 
lista_tokens(lista_token_cont- 1 ).Siguiente_ Token= Null 
For i = lista_token_cont- 1 ToO Step -1 

lf lsNull(lista_tokens(i).Siguiente_ Token) Then 
dbConnection.Execute ("INSERT Tokens _Reglas(Cve_ Token ,Tipo,Contenido,Siguiente _token)" _ 

El se 

& • VALUES(" + CStr(lista_tokens(i).cve_token) + "." _ 
& CStr(lista_tokens(i).Tipo) + ",'" _ 
& lista_tokens(i).contenido + •· ," _ 
& "null" + ·n 

dbConnection.Execute ("INSERT Tokens_Reglas(Cve_ Token,Tipo,Contenido,Siguiente _token)" _ 

End lf 

Nexti 

& • VALUES(" + CStr(lista_tokens(i).cve_token) + "." _ 
& CStr(lista_tokens(i).Tipo) + ",'" _ 
& lista_tokens(i).contenido + "' ," _ 
& CStr(lista_tokens(i).Siguiente_ Token) + ")") 

dbConnection. Execute ("1 NSERT Reglas{CveRegla, CveModelo, Cve _Token_ Exp, Tipo. Condiciones) • _ 
& "VALUES{" + CStr{Nregla .cveRegla) + "," _ 
& CStr(Nregla .cveModelo) + ·: _ 
& CStr{Nregla .cve_Token_Exp) + "." _ 
& CStr{Nregla .Tipo) + "," _ 
& ••• + Nregla.Condiciones + ·~ + ")") 

llaveExp = CStr{Nregla.cve_ Token_Exp) +"E"+ CStr{Nregla.cveRegla) + "R" + CStr{Nregla .Tipo) + "T" 
Set nodox = lnterfase_Dis.Tree_Reglas{tipoexp).Nodes.Add{nodopadre , tvwChild, llaveExp, lbl_exp.Caption, "exp") 
Unload FnmExpresion 

End Sub 

Validación de Condición 
Dim lista_tokens{) As TipoToken2 'guarda los tokens de la condición que se está generando 
Dim lista_token_cont As lnteger 
Dim ultimotoken As lnteger 
Dim estado As lnteger '1 Variable 

'2 Operador Relacional 
'3 Cte - variable fin 
'4 ele -Between 
'5 Variable 

Prívate Sub btn_Aceptar_Ciick{) 
'Guardar condición en el modelo 
Dim rstmaxcondicion As ADODB.Recordset 



Dim ultimacondicion As lnteger 

lista_tokens(lista_token_cont- 1 ).Siguiente_ Token= Null 
For i = lista_token_cont- 1 ToO Step -1 

lf lsNull(lista_tokens(i).Siguiente_ Token) Then 
dbConnection.Execute ("INSERT Tokens_Condicion(Cve_ Token,Tipo,Contenido,Siguiente_token)" _ 

& "VALUES(" + CStr(lista_tokens(i).cve_token) + "," _ 
& CStr(lista_tokens(i).Tipo) + ",'" _ 
& lista_tokens(i).contenido + "' ," _ 
& "null" + ")") 

El se 
dbConnection.Execute ("INSERT Tokens_ Condicion(Cve _ Token,Tipo,Contenido,Siguiente_ token)" _ 

& • VALUES(" + CStr(lista_tokens(i).cve_token) + "," _ 
& CStr(lista_tokens(i).Tipo) + ",'" _ 
& lista_tokens(i).contenido + "' ," _ 
& CStr(lista_tokens(i).Siguiente_Token) + ")") 

End lf 

Next i 

'-obtener llave para última condición---
Se! rstrnaxcondicion = dbConnection.Execute("Select Max(cve_condicion)as ultimo from condiciones") 
ultimacondicion = rstrnaxcondicion!ultimo 
rstmaxcondicion.Ciose 
' -------------

'--Encontrar el modelo seleccionado en el combo 
lnterfase_Dis.rstModeloscmb.MoveFirst 
lf lnterfase_Dis.Cmb_Modelos.Ustlndex >O Then 

For i = 1 To Interfase Dis.Cmb Modelos.Listlndex 
lnterfase_Dis.rstModeloscmb.MoveNext 

Next i 
End lf 
'lnterfase_Dis.rstModeloscmb!cvemodelo 

dbConnection.Execute ("INSERT Condiciones(Cve_condicion,CveModelo,Cve_ Token_Cond) "_ 
& "VALUES(" + CStr(ultimacondicion + 1) + "," _ 
& CStr(lnterfase_Dis.rstModeloscmb!cveModelo) + "," _ 
& CStr(lista_tokens(O).cve_token) + ")") 

Unload FrmCondicion 
End Sub 

Private Sub btn_Cancelar_Ciick() 
btn_Aceptar.Enabled = False 
Unload FrmCondicion 
End Sub 

Private Sub agregar_lista_token(contenido As String, Tipo As lnteger) 
'-agregar a la lista de tokens.------

lista token cont = lista token cont + 1 
ReDim Preserve lista_tOkens{iista_token_cont) 
ultimotoken = ultimotoken + 1 
lista_tokens(lista_token_cont- 1 ).cve_token = ultimotoken 
lista_tokens(lista_token_cont- 1).contenido =contenido 
lista_tokens(lista_token_cont- 1 ).Tipo= Tipo 
lista_tokens(lista_token_cont- 1 ).Siguiente_ Token= ultimotoken + 1 

End Sub 
Private Sub btn_cte_Ciick() 
'trame capturar constante 
Select Case estado 
Case 3 Var oprel 

lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + txt_Const.Text 
Call agregar_lista_token(txt_Const.Text, 2) 
Fra_Condicion(5).Z0rder O 'trame para validación y Aceptar 
btn_Aceptar.Enabled = True 



Case 4 ' Var Between 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + txt_Const.Text +" and" 
Call agregar_lista_token(txt_Const.Text, 2) 
Call agregar_lista_token("and", 6) 
estado= 3 
Fra_Condicion(4).ZOrder O 'trame capturar constante 
txt Const.SetFocus 

Case 5 Var in ( 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + txt_Const.Text 
Call agregar_ lista_token(txt_Const.Text, 2) 
btn_Var_Const(2).Enabled = True 
btn_Var_Const(2).Visible = True 
estado= 6 
Fra_Condicion(3).Z0rder O 'Frame de escoger entre variable o constante 

Case 6' Var in ( var-const... 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + ", "+ txt_Const.Text 
Call agregar_lista_token(txt_Const.Text, 2) 
Fra_Condicion(3).Z0rder O 'Frame de escoger entre variable o constante 

End Select 
txt_Const.Text = "" 
End Sub 

Private Sub btn_oprei_Ciick(lndex As lnteger) 
Select Case lndex 

Case O 'operador < 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption +" <" 
Call agregar_lista_token("<", 3) 

Case 1 'operador > 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + • >" 
Call agregar_lista_token(">", 3) 

Case 2 'operador <= 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption +" <=" 
Call agregar_lista_token("<=", 3) 

Case 3 'operador >= 
lbl_cond.Caption = lbt_cond.Caption +" >=" 
Call agregar_lista_token(">=", 3) 

Case 4 'operador = 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption +" =" 
Call agregar_lista_ token("=", 3) 

Case 5 'operador <> 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + • <>" 
Call agregar_lista_token("<>", 3) 

End Select 
estado= 3 
Fra_Condicion(3).ZOrder O 'Frame de escoger entre variable o constante 
End Sub 

Private Sub btn_Var_Const_Ciick(lndex As lnteger) 
'Frame Escoger variable o Constante 
Select Case lndex 

Case O ' Escogio variable 
Fra_Condicion(1 ).ZOrder O 'trame seleccionar variable 

Case 1 ' Escogio constante 
Fra_Condicion(4).Z0rder O 'trame capturar constante 
txt_ Const.SetFocus 

Case 2 'Terminar expresión IN 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption +" )" 
Fra_Condicion(5).Z0rder O 'trame para validación y Aceptar 
btn_Aceptar.Enabled = True 
btn_Var_Const(2).Enabled = False 
btn_Var_Const(2).Visible = False 

End Select 
End Sub 

Private Sub btn_condtipo_Ciick(lndex As lnteger) 
'Frame de Seleccionar tipo de condicion 
Select Case lndex 

Case O 



'escogio operador relacional 
estado= 2 
Fra_Condicion(2).Z0rder O 'trame de seleccion de operador relacional 

Case 1 
'escogio Between 
estado= 4 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + • Between • 
Call agregar_lista_token("Between", 6) 
Fra_Condicion(3).ZOrder O 'Frame de escoger entre variable o constante 

Case 2 
'escogio In 
estado= 5 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + ·in ( • 
Call agregar_lista_token("in", 6) 
Fra_Condicion(3).Z0rder O 'Frame de escoger entre variable o constante 

End Select 
End Sub 

Private Sub List1_Db1Ciick() 
'Frame para Seleccionar una variable 
Select Case estado 

Case 1 'Var 
lbl cond .Caption = List1.List(List1 .Listlndex) 
Cáll agregar _lista_token(List1 .List(List1 .Listlndex), 1) 
Fra_Condicion(O).ZOrder O 'trame seleccionar tipo de condición 

Case 3 'Var oprel 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + List1.List(List1 .Listlndex) 
Call agregar_lista_token(List1 .List(List1 .Listlndex), 1) 
Fra Condicion(5)Z0rder O 'trame para validación y Aceptar 
btn_=:-Aceptar.Enabled = True 

Case 4 'Var Between 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + List1.List(List1 .Listlndex) + • and • 
Call agregar _lista_token(List1 .List(List1.Listlndex), 1) 
Call agregar_lista_token("and", 6) 
estado= 3 
Fra_Condicion(1).Z0rder O' 

Case 5 'Var in ( 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + List1.List(List1 .Listlndex) 
Call agregar_lista_token(List1 .List(List1.Listlndex), 1) 
btn_ Var_Const(2).Enabled = True 
btn_ Var_Const(2).Visible = True 
estado= 6 
Fra_Condicion(3).Z0rder O 'Frame de escoger entre variable o constante 

Case 6 'Var in ( var-const... 
lbl_cond.Caption = lbl_cond.Caption + •• • + List1 .List(List1.Listlndex) 
Call agregar_lista_token(List1 .List(List1.Listlndex), 1) 
Fra_Condicion(3).Z0rder O 'Frame de escoger entre variable o constante 

End Select 
End Sub 

Private Sub Fonm_Load() 
Dim rstrnaxtoken As ADODB.Recordset 
lista_ token_cont =O 
ReDim lista_tokens(lista_token_cont) 

'-obtener llave para último token---
Se! rstrnaxtoken = dbConnection.Execute("Select Max(cve_ Token)as ultimo trom Tokens_condicion") 
ultimotoken = rstmaxtoken!ultimo 
rstmaxtoken . Close 

'acomodar trames 
For i =OTo Fra_Condicion.Count- 1 
Fra_Condicion(i).Move 2500, 240 
Next i 

Fra_Condicion(1 ).ZOrder O 'trame seleccionar variable 
estado= 1 



'cargar lista de variables 
ReDim lista_tokens_condicion(3) As Tipo Token 
Dim rstAtríbutos As ADODB.Recordset 
List1.Ciear 
Set rstAtributos = dbConnection.Execute("Select distinct Nom_Atributo from cal_ Atributos") 
While Not rstAtríbutos.EOF 

List1 .Addltem RTrím(L Trím(rstAtributos!Nom_Atributo)) 
rstAtributos.MoveNext 

Wend 

End Sub 

Prívate Sub txt_Const_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
'lf Not (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57 Or KeyAscii = 46 Or KeyAscii = 8) Then 
' MsgBox ("Solo capturar constantes numéricas") 
'txt_Const.Text =-
' KeyAscii = 8 
'End lf 
End Sub 

Agregar Cuentas al Modelo 
Dim rstCuentas As ADODB.Recordset 
Dim txtagregar As String 

Sub cargalistacuentas() 
Dim rstCuentas As ADODB.Recordset 
Set rstCuentas = dbConnection.Execute(" Select 
Cuenta . CveCuenta , Cuenta. CveAgente, Cuenta.CveProd ,Modelos. Nombre • _ 

& " From Cuenta,Agente,Producto,Modelos " _ 
& • Where Agente.CveAgente=Cuenta.CveAgente • _ 
& " and Producto.CveProd=Cuenta .CveProd • _ 
& " and modelos.CveModelo=*Cuenta .CveModelo") 

'Cargar en el listview 
ListView1 .Listltems.Ciear 
ListView1.ColumnHeaders.Ciear 

ListView1.ColumnHeaders.Add .. "CveCuenta", ListView1 . Width 1 4 
ListView1 .ColumnHeaders.Add ,, "CveAgente", ListView1 .Width /4,1vwColumnCenter 
ListView1 .ColumnHeaders.Add, , "CveProd", ListView1.Width / 4 
ListView1 .ColumnHeaders.Add , , "Modelo", ListView1.Width 1 4 
ListView1.View = lvwReport ' tipo de lista reporte 

Di m itmX As Listltem 
Do While Not rstCuentas.EOF 

Set itmX = ListView1 .Listltems.Add(. , CStr(rstCuentas!CveCuenta)) • CveCuenta. 
itmX.Subltems(1) = CStr(rstCuentas!CveAgente) 
itmX.Subltems(2) = CStr(rstCuentas!CveProd) 
lf Not lsNull(rstCuentas!Nombre) Then 

itmX.Subltems(3) = CStr(rstCuentas!Nombre) 
End lf 

rstCuentas.MoveNext 

Loop 
ListView1 .SortOrder = lndex 
ListView1 .Sorted = True ' Sort the List. 
ListView1 .LabeiEdit = lvwManual 

End Sub 
Prívate Sub Command1 _Ciick() 
txtagregar = •• 
noentran = False 
cont = 1 

·-----Encontrar el modelo seleccionado en el combo 
1 nterfase _ Dis.rstModeloscmb . MoveFirst 
lf lnterfase_Dis.Cmb_Modelos.Listlndex >O Then 

For i = 1 To lnterfase_Dis.Cmb_Modelos.Listlndex 
1 nterfase _ Dis.rstModeloscmb. MoveNext 

Next i 



End lf 

For i = 1 To ListView1 .Listltems.Count 
lf Lis!View1 .Listltems.ltem(i).Selected Then 
lf RTrim(L Trim(ListView1 .Listltems.ltem(i).Subltems(3))) <> RTrim(L Trim(lnterfase_Dis.rstModeloscmb!Nombre)) And 

RTrim(L Trim(ListView1 .Listltems.ltem(i).Subltems(3))) <> •• Then 
noentran = True 

El se 
lf txtagregar = - Then 

txtagregar = RTrim(L Trim(ListView1.Listltems.ltem(i).Text)) 
Else 
txtagregar = txtagregar + "." + RTrim(L Trim(ListView1 .Listltems.ltem(i).Text)) 

End lf 
cont = cont + 1 

End lf 
End lf 

Nexti 

lf noentran Then 
lf MsgBox("Existen cuentas que ya tienen asignado otro modelo, para agregarlas primero eliminarlas de su modelo", 

vbOKCancel) = vbOK Then 
lf txtagregar <> •• Then 

txtagregar = • Where CveCuenta in (" + txtagregar + ")" 
dbConnection.Execute ("Update cuenta set CveModelo=" + CStr(lnterfase_Dis.rstModeloscmb!cveModelo) + 

txtagregar) 
Call cargalistacuentas 

End lf 
End lf 

Else 
txtagregar = " Where CveCuenta in (" + txtagregar + ")" 
dbConnection.Execute ("Update cuenta set CveModelo=" + CStr(lnterfase_Dis.rstModeloscmb!cveModelo) + 

txtagregar) 
Call cargalistacuentas 

End lf 
End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 
lf MsgBox("Las cuentas seleccionadas dejarán de entrar a un modelo", vbOKCancel) = vbOK Then 

txtagregar = •• 
cont = 1 

·--Encontrar el modelo seleccionado en el combo 
lnterfase_Dis.rstModeloscmb.MoveFirst 
lf lnterfase_Dis.Cmb_Modelos.Listlndex > O Then 

For i = 1 To lnterfase_Dis.Cmb_Modelos.Listlndex 
lnterfase_Dis.rstModeloscmb.MoveNext 

Next i 
End lf 

For i = 1 To ListView1.Listltems.Count 
lf ListView1 .Ustltems.ltem(i).Selected Then 

lf txtagregar = - Then 
txtagregar = RTrim(LTrim(ListView1 .Listltems.ltem(i).Text)) 

Else 
txtagregar = txtagregar + "," + RTrim(L Trim(ListView1 .Listltems.ltem(i).Text)) 

End lf 
cont = cont + 1 

End lf 
Next i 

lf txtagregar <> "" Then 
txtagregar = "Where CveCuenta in (" + txtagregar + ")" 
dbConnection.Execute ("Update cuenta set CveModelo=null" + txtagregar) 
Call cargalistacuentas 

End lf 

End lf 
End Sub 



Private Sub Command3_Ciick() 
Unload Fnn Cuentas Modelo 
End Sub - -

Private Sub Fonn_Load() 
Call cargalistacuentas 
End Sub 

Private Sub ListView1_ColumnCiick(ByVal ColumnHeader As Comctllib.ColumnHeader) 
ListView1 .SortKey = ColumnHeader.lndex - 1 

End Sub 

Public Cancelar As Boolean 

Private Sub btncancelar_Ciick() 
Cancelar= True 
Fnn_arboiCond.Hide 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Cancelar = False 
For i =OTo lnterfase_Dis.lst_Condiciones.ListCount- 1 
1st_ arboiCond .Addl te m (1 nterfase _ Dis.lst_ Condiciones . Ust(i)) 
Nexti 

End Sub 

Sub lst_arboiCond_DbiCiick() 

Fnn _ arboiCond .Hide 
End Sub 

Generador de SQL 
Public ArrSelect() As String 'almacenar el select de una regla 
Public ArrFrom() As String 'almacenar el from de una regla 
Public TXTWhere As String ' almacenar el where de una regla 
Public TXTGroupby As String 'guarda texto de groupby en caso que se necesite 
Public TXTCondicion As String 'almacenar string de una condición de un where 
Public TXTExpresion As String 'almacenar string de expresión 

Public Type Tipo Token 
Tipo As lnteger 
contenido As String 
Siguiente_Token As Variant 

End Type 

Public Type TipoToken2 
cve_token As lnteger 
Tipo As lnteger 
contenido As String 
Siguiente_ Token As Variant 

End Type 

Sub GuardaQuery(ByVal cveRegla, Tipo As lnteger) 
'guarda el query generado de una regla en la base de datos 

Dim i As lnteger 
Dim qrySelect, qryFrom, qryWhere, qryGroupby As String 

dbConnection.Execute ("update Reglas set SQLSelect= nuii ,SQLFrom=null , SQLWhere=null , SQLGroupby=null 
Where CveRegla = • + Str(cveRegla)) 

'Agregar Select al qry 
qrySelect = "SELECT • 
qrySelect = qrySelect + ArrSelect(O) 
i = 1 



Do While Not ArrSelect(i) = "" 
qrySelect = qrySelect + ·, " + ArrSelect(i) 
i=i+1 

Loop 

'Agregar From al qry 
qryFrom =" FROM" 
qryFrom = qryFrom + ArrFrom(O) 
i = 1 
Do While Not ArrFrom(i) = "" 
qryFrom = qryFrom + •• " + ArrFrom(i) 
i = i + 1 

Loop 

'Agregar Where al qry 
qryWhere = " WHERE " + TXTWhere 
i =o 
Do While Not ArrFrom(i) = "" 
lf Not ArrFrom(i) ="cuenta" Then qryWhere = qryWhere + "and " + joins(ArrFrom(i)) 
i = i + 1 

Loop 

'Agrega Groupby 
lf Tipo= 1 Then qryGroupby = " Group by cuenta " 

dbConnection.Execute ("Update Reglas SET SQLSelect = •• + qrySelect + "' , SQLFrom = '" + qryFrom + "', SQLWhere = '" 
+ qryWhere + "', SQLGroupby = M + qryGroupby + •• Where CveRegla = • + Str(cveRegla)) 
End Sub 
Sub insertaFROM(nomtabla As String) 
'inserta el nombre de la tabla en el arreglo dinámico que contiene el from , 
'siempre y cuando no exista 
'nomtabla = L Trim(RTrim(nomtabla)) 
Dim i As lnteger 
i =o 
For Each tbl In ArrFrom 
lf ArrFrom(i) = nomtabla Then Exit Sub 
i = i + 1 

Next tbl 
ArrFrom(i - 1) = nomtabla 
ReDim Preserve ArrFrom(i) As String 
ArrFrom(i) =-
End Sub 
Sub insertaSELECT(nomatributo As String) 
'inserta una columna del select en un arreglo dinámico, 
'siempre y cuando no exista 
Dim i As lnteger 
i =o 
For Each tbl In ArrSelect 
lf ArrSelect(i) = noma tributo Then Exit Sub 
i=i+1 

Nexl tbl 
ArrSelect(i - 1) = noma tributo 
Re Di m Preserve ArrSelect(i) As String 
ArrSelecl(i) = -
End Sub 

Privale Function tbl_de_atr(atributo As String) As String 
Dim rsttabla As ADODB.Recordsel 
Set rsttabla = dbConnection.Execule(" Selecl Nom Tabla ,LiaveNoFor" 

& • From Cal_ Tablas,Cai_Atribulos "_ -
& • Where Cal Tablas.Num Tabla=Cat Alributos .Num Tabla" 
& • and Cat_Atribulos.Nom=Atribulo='" +atributo + "'")-

Set rstcant = dbConnection.Execute(" Select count(Nom_ Tabla)as cant • _ 
& • From Cal_ Tablas,Cat_Atributos "_ 
& • Where Cal Tablas .Num Tabla=Cat Atributos.Num Tabla" 
& • and Cat_Atribulos.Nom=Atributo='" + atributo + "'") -

lf rslcanl!cant = 1 Then 
tbl_de_atr = L Trim(RTrim(rsttabla!nom_ Tabla)) 
Exit Function 



Else 
Do While Not rsttabla.EOF 

lf rsttabla!LiaveNoFor = 1 Then 
tbl_de_atr = L Trim(RTrim(rsttabla!nom_ Tabla)) 
Exit Function 

End lf 
rsttabla.MoveNext 

Loop 
End lf 

End Function 

........................................................................................................... 
Public Function SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) As Tipo Token 
'Regresa el contenido del token del número cvesigtoken en una estructura tipotoken 
Dim rstTokens CondicionAs ADODB.Recordset 
Set rstTokens~Condicion = dbConnection.Execute(" Select Contenido, Tipo, Siguiente_token "_ 

& • From Tokens Condicion • 
& • Where Cve_ Token= • + Str(Cvesigtoken)) 

SiguienteTokenCondicion.Tipo = rstTokens_Condicion!Tipo 
SiguienteTokenCondicion.contenido = L Trim(RTrim(rstTokens_ Condicion!contenido )) 
Siguiente TokenCondicion.Siguiente _Token = rstT okens _ Condicion !Siguiente _Token 

End Function 
Public Function SiguienteTokenReglas(Cvesigtoken) As Tipo Token 
'Regresa el contenido del token del número CveSigToken en una estructura tipotoken 
Dim rstTokens_Reglas As ADODB.Recordset 
Set rstTokens_Reglas = dbConnection.Execute(" Select Contenido, Tipo, Siguiente_token • _ 

& • From Tokens_Reglas • _ 
& • Where Cve_Token= • + Str(Cvesigtoken)) 

SiguienteTokenReglas.Tipo = rstTokens_Reglas!Tipo 
SiguienteTokenReglas.contenido = L Trim(RTrim(rstTokens_Reglas!contenido)) 
Siguiente TokenReglas.Siguiente_ Token = rstTokens_Reglas!Siguiente_ Token 

End Function ....................................................................................................................... 
Private Sub sintax_ln(token As TipoToken) 

TXTCondicion = TXTCondicion + "• + token.contenido + • (" 'concatena In( 
Cvesigtoken = token.Siguiente_ Token 
token= SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) 
TXTCondicion = TXTCondicion + • • + token.contenido 
Cvesigtoken = token.Siguiente_ Token 

Do While Not lsNuii(Cvesigtoken) 
TXTCondicion = TXTCondicion + ·: 
token= SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) 
TXTCondicion = TXTCondicion + " • + token.contenido 'concatena valor de in 
Cvesigtoken = token .Siguiente_Token 

Loop 'lsNuii(Siguiente_Token) 
TXTCondicion = TXTCondicion + ")" 

End Sub 

Private Sub sintax_Between(token As TipoToken) 
TXTCondicion = TXTCondicion + • • + token .contenido 'concatena Between 
Cvesigtoken = token.Siguiente_ Token 
token= SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) 
lf token.Tipo = 1 Then 

insertaFROM (tbl_de_atr(token.contenido)) 'agrega la tabla de la variable al from 
TXTCondicion = TXTCondicion + • • +token. contenido 'concatena variable 
Cvesigtoken = token .Siguiente_ Token 
token = SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) 

El se 
lf token. Tipo = 2 Then 

TXTCondicion = TXTCondicion +"" + token .contenido 'concatena constante 
Cvesigtoken = token.Siguiente_ Token 
token = Siguiente TokenCondicion(Cvesigtoken) 

El se 
MsgBox ("Error se esperaba variable o constante") 

End lf 'lf Token .Tipo = 2 Then 
lf token.contenido = "and" Then 
TXTCondicion = TXTCondicion + " " + token.contenido 'concatena and 



Cvesigtoken = token .Siguiente_ Token 
token = SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) 
lf token. Tipo= 1 Then 

insertaFROM (tbl_de_atr(token.contenido)) 'agrega la tabla de la variable al from 
TXTCondicion = TXTCondicion + • • + token.contenido 'concatena variable 
Cvesigtoken = token.Siguiente_ Token 
token = SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) 

El se 
lftoken.Tipo = 2 Then 

TXTCondicion = TXTCondicion + • • + token.contenido 'concatena constante 
Else 

MsgBox ("Error se esperaba variable o constante") 
End lf 

End lf 'lfToken.Tipo = 1 Then 
End lf 'lf Token.Contenido = "and" Then 

End lf 'lf Token.npo = 1 Then 
lf lsNull(token.Siguiente_Token) Then Exit Sub 
MsgBox ("Error se esperaba fin de expresion") 

End Sub 

Private Sub sintax_relacional(token As Tipo Token) 
TXTCondicion = TXTCondicion + • • + token.contenido 'concatena operador relacional 
Cvesigtoken = token.Siguiente_ Token 
token = SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) 
lf token.Tipo = 1 Then 

insertaFROM (tbl_de_atr(token .contenido)) 'agrega la tabla de la variable al from 
TXTCondidon = TXTCondicion + • • + token.contenido 'concatena variable 

El se 
lf token.Tipo = 2 Then 

TXTCondicion = TXTCondidon + • • + token.contenido 'concatena constante 
Else 
MsgBox ("Error se esperaba variable o constante") 

End lf 
End lf 

lf lsNull(token.Siguiente_Token) Then Exit Sub 
MsgBox ("Error se esperaba fin de expresion") 

End Sub 
Public Sub Condiciones(Cvesigtoken) 
'obtiene la lista de tokens de Tokens_Condidon que empieza con Siguiente_ Token 
'Checa sintaxis y 
'Almacena la condición en TXTCondidón 
Dim token As TipoToken 

TXTCondicion = •• ' inicializa el texto de la siguiente condición 
token = SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) 'primer elemento de la lista de tokens 
lf token .Tipo = 1 Then 'si es variable 

insertaFROM (tbl_de_atr(token .contenido)) 'agrega la tabla de la variable al from 
TXTCondicion = token .contenido 
Cvesigtoken = token .Siguiente_Token 
lf Not lsNuii(Cvesigtoken) Then 

token= SiguienteTokenCondicion(Cvesigtoken) 
lf token. Tipo= 3 Then Call sintax_relacional(token) 'si es operador relacional 
lf token.contenido = "Between" Then Call sintax_Between(token) 'si es between 
lf token.contenido = "in" Then Call sintax_ln(token) 'si es in 

End lf 
End lf 

End Sub 

Public Sub ExpresionNorrnai(Cvesigtoken) 
'obtiene la lista de tokens de Tokens_Reglas que empieza con CveSigToken 
'Checa sintaxis y 
'Almacena la expresion en TXTExpresion 
Dim token As TipoToken 

token= SiguienteTokenReglas(Cvesigtoken) 'vairable o constante 
lf token .Tipo = 1 Then 'si es variable 

insertaFROM (tbl_de_atr(token .contenido)) 'agrega la tabla del atributo al from 
TXTExpresion = TXTExpresion + • • + token.contenido 

El se 



lf token.npo = 2 Then 'si es constante 
TXTExpresion = TXTExpresion + • "+token. contenido 
Else 
MsgBox ("Error se esperaba variable o constante") 

End lf 
End lf 

lf lsNull(token.Siguiente_Token) Then 
Exit Sub 'fin de expresion 

El se 
Cvesigtoken = token .Siguiente_Token 
token= SiguienteTokenReglas(Cvesigtoken) 
lf token.contenido = "+" Or token.contenido = ·-· Or token.contenido = ••• Or token .contenido = ·r Then 

TXTExpresion = TXTExpresion + • • + token.contenido 
Call ExpresionNormal(token.Siguiente_ Token) 
Else 
MsgBox ("Se esperaba operador o fin de expresion") 

End lf 
End lf 

End Sub 
Prívate Sub ExpresionAsignacion(Cvesigtoken) 
'obtiene la lista de tokens de Tokens_Reglas que empieza con CveSigToken 
'Checa sintaxis y 
'Almacena la expresion en TXTExpresion 
Dim token, token2 As Tipo Token 
Dim NuevaVariable As String 
token= SiguienteTokenReglas(Cvesigtoken) 'vairable o constante 
lf token.Tipo = 1 Then 'si es variable 

insertaFROM (tbl_de_atr(token.contenido)) 'agrega la tabla del atributo al from 
NuevaVariable = token.contenido 'Nueva variable 
Cvesigtoken = token.Siguiente_ Token 
token= SiguienteTokenReglas(Cvesigtoken) 

El se 
lf token.contenido = "=" Then 

token2 = SiguienteTokenReglas(token.Siguiente_Token) 
lf token2.contenido = "SUM" Or token2.contenido = "AVG" Or token2.contenido ="MI N" Or token2.contenido = 

"MAX" Then 
TXTExpresion = TXTExpresion + • • + token2.contenido + "(" 
Cvesigtoken = token2.Siguiente_ Token 
token= SiguienteTokenReglas(Cvesigtoken)' parentesis 
Cvesigtoken = token.Siguiente _Token 
ExpresionNormal (Cvesigtoken) 'checa 
TXTExpresion = TXTExpresion + ")" 

El se 
ExpresionNormal (token.Siguiente_ Token) 

End lf 
TXTExpresion = TXTExpresion + " As • + NuevaVariable 

End lf 
End lf 

End Sub 

Public Sub GeneraSQL() 
Dim rstModelos As ADODB.Recordset 
Dim rstReglas As ADODB.Recordset 
Dim rstCondidones As ADODB.Recordset 

Dim Con, conx As String 'controlar el string de condiciones 
'guardar en rstModelos todas las claves de modelos 
Set rstModelos = dbConnection.Execute(" Select CveModelo • _ 

& " From Modelos") 
'Para Cada Modelo Buscar Reglas 
Do While No! rstModelos.EOF 

Set rstReglas = dbConnection.Execute(" Select CveRegla,Cve_ Token_Exp,Tipo,Condiciones "_ 
& • From Reglas " _ 
& • Where Tipo=2 • _ 
& " And CveModelo =" + Str(rstModelos!cveModelo)) 



'Para cada Regla Buscar Condiciones 
Do While Not rstReglas.EOF 
ReDim ArrFrom(O) As String 
ReDim ArrSelect(O) As String 
TXTSelect = •• 'inicializa texto donde se almacena el query 
TXTWhere = •• 

'Para Cada condición obtener el primer token de la lista de tokens 
------------------

conx = L Trim(RTrim(rstReglas!Condiciones)) 
For i = 1 To Len(conx) 
Do While Mid(conx, i, 1) <> • • And i <= Len(conx) 'siguiente# de condicion 

Con = Con + Mid(conx, i, 1) 
i = i + 1 

Loop 
Set rstCondiciones = dbConnection.Execute(" Select Cve_Token_Cond" _ 

& • From Condiciones • _ 
& • Where Condiciones.CveModelo=" + Str(rstModelos!cveModelo) _ 
& • And Condiciones.Cve_condicion=" + Str(Con)) 

Call Condiciones(rstCondiciones!Cve_ Token_ cond) 'obtiene condiciones 
lf TXTWhere = •• Then 

TXTWhere = TXTCondicion 
El se 

TXTWhere = TXTWhere + • and " + TXTCondicion 
End lf 

Con="" 
Next i 'ciclo para obtener condiciones 

'_Revisar expresion para from y select 
lf rstReglas!Tipo = 1 Then 

TXTExpresion = "" ' inicializa el texto de la siguiente expresión 
Call ExpresionAsignacion(rstReglas!cve _Token_ Exp) 
insertaSELECT (TXTExpresion) 'agrega la expresion al select 

Else 'si es regla tipo 2 o 3 
TXTExpresion = "" ' inicializa el texto de la siguiente expresión 
Call ExpresionNormal(rstReglas!cve_ Token_Exp) 
insertaSELECT (TXTExpresion + • as EXP") 'agrega la expresion al select 

End lf 
insertaSELECT ("cuenta.CveCuenta") 
insertaFROM ("cuenta") 
Call GuardaQuery(rstReglas!cveRegla, rstReglas!Tipo) 

rstReglas.MoveNext 'SIGUIENTE REGLA 
Loop 'rstReglas .EOF 

rstModelos.MoveNext 
Loop 'rstModelo.EOF 
rstModelos.Ciose 
rstReglas.Ciose 
rstCondiciones.Ciose 

End Sub 

Private Function joins(nom_ Tabla As String) As String 
Dim join As String 
'Regresa un string con 
sqiQuery = "Select T.Nom_ Tabla, T1 .Nom_ Tabla as Nom_ Tabla1 , A 1.Nom_Atributo as Nom_Atributo1 , T2.Nom_ Tabla 

as Nom_Tabla2, A2 .Nom_Atributo as Nom_Atributo2" _ 
& " From Joins, Cat Tablas T , Cal Tablas T1 ," 
& " Cat Tablas T2, Cat Atributos A 1, Cat Atributos A2" 
& • Where T.Num Tabla=Joins.Num Tabla and" -
& " T1 .Num_ Tabla=Joins .Num_ Tabla1 and" _ 
& " A 1.Num Atributo=Joins.Num Atributo1 and" 
& "T2.Num=Tabla=Joins.Num_Tabla2 and" _ 
& • A2.Num_Atributo = Joins.Num_Atributo2 and" 
& • T .Nom Tabla=·+"'" + nom Tabla+"'" 

Set rs1 = dbConnection.Execute(sqiÓÜery)' Ejecutar Query 



join = "" 
Do While Not rs1 .EOF 

lf join = •• Then 
join = LTrim(RTrim(rs1!Nom_Tabla1)) + "." + LTrim(RTrim(rs1!Nom_Atributo1)) + "=" + 

L Trim(RTrim(rs1 !Nom_ Tabla2)) + "." + L Trim(RTrim(rs1 !Nom_Atributo2)) 
El se 
join = join + • and • + L Trim(RTrim(rs1 !Nom_ Tabla1 )) + "." + L Trim(RTrim(rs1 !Nom_Atributo1 )) + "=" + 

L Trim(RTrim(rs1 !Nom_ Tabla2)) + "." + L Trim(RTrim(rs1 !Nom_Atributo2)) 
End lf 
rs1 .MoveNext 

Loop 
joins = join 

End Function 



Código de creación de Base de datos 

CREATE TABLE Tokens_Reglas 
Cve Token 

go 

Tipo 
Contenido 
Siguiente_token 

ALTER TABLE Tokens_Reglas 

int NOT NULL, 
int NOT NULL, 
char(l8) NULL, 
int NULL 

ADD PRIMARY KEY (Cve_Token) 
go 

exec sp_prirnarykey Tokens_Reglas, 
Cve Token 

go 

CREATE TABLE Modelos 
CveModelo 
Nombre 

go 

ALTER TABLE Modelos 

int NOT NULL, 
char(30) NULL 

ADD PRIMARY KEY (CveModelo) 
go 

exec sp_prirnarykey Modelos, 
CveModelo 

go 

CREA TE TABLE Regl as 
CveRegla 
CveModelo 
Cve_Token_Exp 
Tipo 
Text_Reporte 
SQLSelect 
SQLFrorn 
SQLWhere 
SQLGroupby 

go 

ALTER TABLE Reglas 

int NOT NULL, 
int NOT NULL, 
int NULL, 
int NULL, 
char(l8) NULL, 
cha r (255 ) NULL, 
cha r (255) NULL, 
char(255) NULL, 
char (30) NULL 

ADD PRIMARY KEY (CveRegla, CveModelo) 
go 

exec sp_prirnarykey Reglas, 
CveRegla, 
CveModelo 

go 

CREATE TABLE Agente 
CveAgente 
Norn_Agente 

go 

ALTER TABLE Agente 

cha r (6) NOT NULL, 
char(30) NULL 

ADD PRIMARY KEY (CveAgente ) 
go 

exec sp_prirnarykey Agente, 



CveAgente 
go 

CREATE TABLE Producto 
CveProd 
Desc_Prod 

go 

ALTER TABLE Producto 

int NOT NULL, 
char(30) NULL 

ADD PRIMARY KEY (CveProd) 
go 

exec sp primarykey Producto , 
cveProd 

go 

CREATE TABLE Cuenta 
CveCuenta 
CveAgente 
Grupo 
CveProd 
CveModel o 

go 

ALTER TABLE Cuenta 

int NOT NULL, 
char(6) NULL, 
int NULL, 
int NOT NULL, 
int NULL 

ADD PRIMARY KEY (CveCuenta) 
go 

exec sp_primarykey Cuenta, 
CveCuenta 

go 

CREATE TABLE Factura 
FechaFactura 
CveCuenta 

go 

Ciclo 
TotalFacturadoReal 
Cantidad_Pendiente 
porc_castigo 

ALTER TABLE Factura 

datetime NOT NULL , 
int NOT NULL, 
int NOT NULL, 
float NULL, 
float NULL, 
float NULL 

ADD PRIMARY KEY (FechaFactura, Cvecuenta) 
go 

exec sp_primarykey Factura, 
FechaFactura, 
CveCuenta 

go 

CREATE TABLE Comisiones 
CveRegla 
CveModelo 
FechaFactura 
CveCuenta 
Comision Generada 

go 

ALTER TABLE Comis~ones 

int NOT NULL, 
int NOT NULL, 
datetime NOT NULL, 
int NOT NULL, 
float NULL 

ADD PRIMARY KEY (FechaFactura, CveCuenta , CveRegla , CveModelo) 
go 

exec sp_primarykey Comisiones, 



go 

FechaFactura, 
CveCue nta, 
CveRegla, 
CveModelo 

CREATE TABLE Pagos_de Factura ( 
FechaPago char(l8) NOT NULL, 
FechaFactura datetime NOT NULL , 
CveCuenta int NOT NULL, 
CantidadPago float NULL, 
CantidadUtilizadaenFactura float NULL 

go 

ALTER TABLE Pagos_de_Factura 
ADD PRIMARY KEY (FechaFactura, CveCuenta ) 

go 

exec sp_primarykey Pagos_de_Factura, 
FechaFactura, 
CveCuen ta 

go 

CREATE TABLE Comisiones_a_Pagar ( 

go 

FechaGenerada datetime NOT NULL, 
FechaFactura datetime NOT NULL, 
Comisiones_aPagar 
Cvecuenta 

float NULL, 
int NOT NULL 

ALTER TABLE Comisiones_a_Pagar 
ADD PRIMARY KEY (FechaGenerada, FechaFactura, Cvecuenta) 

go 

exec sp_primarykey Comisiones_a_Pagar, 
FechaGenerada, 
FechaFactura, 
CveCuenta 

go 

CREA TE TABLE Pagos 
CveCuenta 
Fecha 
Cantidad 

go 

CREA TE TABLE Llamadas 
CveCuenta 
Fecha Factura 
Nac Int 
ONnet OFFnet 
No rmal Frontera 
Dia Noche 
llamadas 
DuracionReal 
Duracion Fa c turada 
Importe 
Cant Facturada 

go 

CREA TE TABLE Cat Tablas 
Num Tabla 
Nom Tabla 

int NULL , 
datetime NULL, 
float NULL 

int NOT NULL, 
datetime NOT NULL, 
int NULL, 
int NULL, 
int NULL, 
int NULL, 
int NULL, 
fl oat NULL, 
float NULL , 
float NULL , 
float NULL 

int NOT NULL, 
char(30 ) NULL 



go 

ALTER TABLE Cat Tablas 
ADD PRIMARY KEY (Num_Tabla) 

go 

exec sp_primarykey Cat_Tablas, 
Num Tabla 

go 

CREATE TABLE Cat Atributos 
Num Atributo 
Num Tabla 
Nom Atributo 
llaveNoFor 

go 

ALTER TABLE Cat Atributos 

int NOT NULL, 
int NOT NULL, 
char(30) NULL, 
int NOT NULL 

ADD PRIMARY KEY (Num_Atributo, Num_Tabla) 
go 

exec sp_primarykey Cat_Atributos, 
Num_Atributo, 
Num Tabla 

go 

CREA TE TABLE Joins 
Num Tabla2 int NULL, 
Num Tabla int NULL, 
Num Atributo! int NULL, 
Num Tablal int NULL, 
Num Atributo2 int NULL 

go 

CREATE TABLE Tokens_Condicion ( 

go 

Cve Token 
Tipo 
Contenido 
Siguiente t oken 

ALTER TABLE Tokens Condicion 

int NOT NULL, 
int NULL , 
char(l8) NULL, 
in t NULL 

ADD PRIMARY KEY (Cve_Token ) 
go 

exec sp_primarykey Tokens_Condicion, 
Cve Token 

go 

CREATE TABLE Condiciones 
CveModelo 

go 

Cve condicion 
Cve Token Cond 

ALTER TABLE Condiciones 

int NOT NULL, 
int NOT NULL, 
int NULL 

ADD PRIMARY KEY (Cve_condicion, CveModelo ) 
go 

exec sp_primarykey Condiciones, 
Cve_condicion, 



CveModelo 
go 

CREATE TABLE Condiciones Reglas 
CveModelo - int NOT NULL, 
CveRegla int NOT NULL, 
Condiciones char(255) NULL 

go 

ALTER TABLE Condiciones_Reglas 
ADD PRIMARY KEY (CveModelo , CveRegla) 

go 

exec sp_primarykey Condiciones_Reglas, 
CveModelo , 
CveRegla 

go 

ALTER TABLE Tokens Reglas 
ADD FOREIGN-KEY (Siguiente_token ) 

REFERENCES Tokens Reglas 
go 

exec sp foreignkey Tokens Regla s , Tokens Reglas, 
siguiente_token -

go 

ALTER TABLE Reglas 
ADD FOREIGN KEY (Cve_Token_Exp) 

REFERENCES Tokens_Reglas 
go 

ALTER TABLE Reglas 
ADD FOREIGN KEY (CveModelo ) 

REFERENCES Modelos 
go 

exec sp_foreignke y Reglas, Tokens_Reglas, 
Cve_Token_Exp 

go 

exec sp_foreignkey Reglas, Modelos, 
CveModelo 

go 

ALTER TABLE Cuenta 
ADD FOREIGN KEY (CveAgente) 

REFERENCES Agente 
go 

ALTER TABLE Cuenta 
ADD FOREIGN KEY (CveModelo ) 

REFERENCES Modelos 
go 

ALTER TABLE Cuenta 
ADD FOREIGN KEY (CveProd) 

REFERENCES Producto 
go 

exec sp_foreignkey Cuenta, Agente, 
CveAgente 

go 



exec sp_foreignkey Cuenta, Modelos , 
CveModelo 

go 

exec sp foreign key Cuenta, Producto, 
cveProd 

go 

ALTER TABLE Factura 
ADD FOREIGN KEY (CveCuenta) 

REFERENCES Cuenta 
go 

exec sp_foreignkey Factura, Cuenta, 
Cvecuenta 

go 

ALTER TABLE Comisiones 

go 

ADD FOREIGN KEY (CveRegla, CveModelo) 
REFERENCES Reglas 

ALTER TABLE Comisiones 

go 

ADD FOREIGN KEY (FechaFactura, CveCuenta) 
REFERENCES Factura 

exec sp fo re i gnkey Comisiones, Reglas, 
cveRegla , 
CveMod elo 

go 

exec sp_foreignkey Comisiones, Factura, 
FechaFactura , 
CveCuenta 

go · 

ALTER TABLE Pagos_de_Factura 

go 

ADD FOREIGN KEY (FechaFactura, CveCuenta) 
REFERENCES Factura 

exec sp_foreignkey Pagos_de_Factura, Factura, 
FechaFactura , 
CveCuenta 

go 

ALTER TABLE Comisiones_a_Pagar 

go 

ADD FOREIGN KEY (FechaFactura, CveCuenta) 
REFERENCES Factura 

exec sp_fore~gnkey Com~s~ones a Pagar, Factura, 
Fecha Factura, 
Cvecuenta 

go 

ALTER TABLE Pagos 
ADD FOREIGN KEY (CveCuenta ) 

REFERENCES Cuenta 
go 

exec sp_foreignkey Pagos , Cuenta, 
CveCuenta 



go 

ALTER TABLE Llamadas 

go 

ADD FOREIGN KEY (FechaFactura, CveCuenta) 
REFERENCES Factura 

ALTER TABLE Llamadas 
ADD FOREIGN KEY (CveCuenta) 

REFERENCES Cuenta 
go 

exec sp_foreignkey Llamadas, Factura, 
FechaFactura, 
CveCuenta 

go 

exec sp_foreignkey Llamadas, Cuenta, 
CveCuenta 

go 

ALTER TABLE Cat Atributos 
ADD FOREIGN KEY (Num_Tabla ) 

REFERENCES Cat Tablas 
go 

exec sp_foreignkey Cat_Atributos, Cat_Tablas, 
Num Tabla 

go 

ALTER TABLE Joins 
ADD FOREIGN KEY (Num_Tabla) 

REFERENCES Cat Tablas 
go 

ALTER TABLE Joins 
ADD FOREIGN KEY (N um Atributo2, Num Tabla2) 

- REFERENCES Cat Atributos 
go 

ALTER TABLE Joins 

go 

ADD FORE IGN KEY (Num_Atributol , Num_Tablal) 
REFERENC ES Cat Atributos 

exec sp_foreignkey Joins, Cat_Tablas, 
Num Tabla 

go 

exec sp_foreignkey Joins, Cat_Atributos , 
Num_Atributo2, 
Num Tabla2 

go 

exec sp foreignkey Joins, Cat_Atributos, 
Num_Aéributol , 
Num Tablal 

go 

ALTER TABLE Tokens Condicion 
ADD FOREIGN KEY (Siguiente_token ) 

REFERENCES Tokens Condicion 
go 



exec sp_foreignkey Tokens_Condicion, Tokens_Condicion, 
Sigu~ente token 

go 

ALTER TABLE Condiciones 
ADD FOREIGN KEY (Cve_Token_Cond) 

REFERENCES Tokens Condicion 
go 

ALTER TABLE Condiciones 
ADD FOREIGN KEY (CveModelo) 

REFERENCES Modelos 
go 

exec sp_foreignkey Condiciones, Tokens_Condicion, 
Cve_Token_Cond 

go 

exec sp_foreignkey Condiciones, Modelos, 
CveModelo 

go 

ALTER TABLE Condiciones_Reglas 

go 

ADD FOREIGN KEY (CveRegla , CveModelo) 
REFERENCES Reglas 

exec sp_foreignkey Condic~ones Reglas, Reglas, 
CveRegla, 
CveModelo 

go 
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