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PRÓLOGO 

En una industria creciente y demandante de tecnología, los productos y servicios 
computacionales que satisfacen esta demanda son prestados por una gran 
variedad de empresas consultoras de servicios en sistemas e informática. La 
competencia generada para la conquista de este mercado demandante de 
nueva tecnología, ha provocado que estas consultarías presenten productos y 
servicios casi homogéneos, por lo que se ven en la necesidad y obligación de 
ofrecer factores de diferenciación con su competencia. 

Un área de gran importancia y factor competitivo en las empresas de 
consultoría, es el área de Help Desk (o ayuda de escritorio) . Este soporte 
brindado por las compañías prestadoras de servicios computacionales, refleja la 
importancia que el cliente tiene para ellas, ya que el servicio de post-venta y 
post-consultoría es lo que hace la diferencia para las empresas clientes. 

Es por eso que el Help Desk debe de verse como una gran valía y no como un 
requisito o mal necesario. La selección de las herramientas adecuadas para el 
registro de problemas, seguimientos y por qué no de anticipación de los 
problemas de los clientes, es de suma importancia, ya que vía esta herramienta 
y haciendo un uso adecuado de la misma, la empresa puede detectar 

Prólogo 
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indicadores de medición de su servicio hacia el cliente, y con ello poder tomar 
las correcciones y medidas adecuadas para mejorar este servicio de valor 
agregado. 

El siguiente documento de Proyecto de Evaluación Final en opción a Ingeniera 
en Sistemas Computacionales, realizado por Adriana Patricia Aguilera Nieto, 
muestra el uso de la tecnología para la realización de un sistema que facilite el 
manejo del área de Help Desk de la compañía MexWare, así como facilitar su 
manejo y acceso a ella. Para dicho fin, se eligió el uso de la infraestructura de 
Exchange Server, en su versión 5.5 para el desarrollo de la misma. Durante la 
evolución del proyecto, el papel de Adriana fue el de una facilitadora y elemento 
importante para la definición de los procesos de la empresa, así como la 
comprensión de la tecnología a utilizar para llevar a cabo el producto final. 

En este proyecto se puede visualizar el uso de RAD, la cual, hoy por hoy está 
siendo la metodología más aceptada para el desarrollo de una solución 
computacional, ya que el involucramiento de personas clave y usuarios 
esenciales, así como la presentación rápida y oportuna de avances del proyecto 
de manera visual, hacen de RAD una herramienta que crece con el avance de 
las nuevas tecnologías emergentes. 

Se utiliza en este proyecto el uso del lenguaje VBScript, JavaScript, Windows 
2000 Server, SOL Server 7.0, Internet lnformation Server entre otras 
herramientas más. 

Mi reconocimiento a Adriana, ya que durante la construcción del proyecto, 
mostró una gran entrega y sobre todo una gran perseverancia, elementos claves 
que le permitieron usar la totalmente nueva tecnología a la que se enfrento, 
conllevado a un desarrollo personal más completo. A Adriana sólo me cabe 
decirle "Para crear hay que creer y, si uno se atreve, su sueño se convertirá en 
realidad". 

Mario Ortiz Mendoza 
Diciembre de 2000 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la información es uno de los insumes más importantes para 
cualquier empresa, independientemente de su giro. Es por eso que existen 
tantas compañías que se dedican a apoyar a otras organizaciones en la 
administración de su información y sus procesos. 

En el caso de MexWare, una compañía sumamente joven y emprendedora que 
cuenta con la Certificación de Solution Provider por Microsoft y que se dedica a 
la consultoría de sistemas, se vuelve más importante llevar un control de lo que 
se realiza, pues se trata de información altamente reusable , desde el momento 
en que se enfoca a proveer soluciones basadas exclusivamente en una 
tecnología líder en el mercado. 

Una de las áreas de mayor crecimiento en este tiempo es la de HelpDesk. Esta 
área es sobremanera importante para cualquier empresa, mas dada la 
naturaleza de MexWare, el impacto es mucho más profundo, debido a que la 
imagen de la empresa se ve intensamente afectada por el servicio brindado a 
sus clientes. 

1. Introducción 
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En otras palabras, MexWare tiene especial interés en el bienestar de sus 
clientes, por lo tanto, será de gran utilidad contar con un medio que le permita 
conocer la imagen que cada uno de los clientes tiene de él, obteniendo de esa 
manera, un indicador que le ubique en la posición adecuada para tomar 
decisiones encaminadas a optimizar sus servicios. 

Adicionalmente, este proyecto contempla el almacenamiento de la información 
referente a cada uno de los problemas que se vayan resolviendo, facilidad que le 
permitirá a los especialistas de MexWare, reutilizar el conocimiento para la 
resolución de problemas subsecuentes; reduciendo significativamente el tiempo 
de respuesta al cliente en el caso de situaciones similares atendidas 
previamente; y brindándole confianza en la empresa y su servicio. 

1. Introducción 
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2. LA EMPRESA 

2.1 Introducción 

Un aspecto primordial para comprender la naturaleza de todo proyecto 
relacionado con el área de sistemas de información es, sin duda, el 
conocimiento de la empresa cliente, en este caso, MexWare, S. A. de C. V. 

A lo largo del presente capítulo, el lector conocerá algunos datos básicos de la 
empresa, tales como su historia, su giro y su misión, además de los servicios 
que ofrece a sus clientes. Esto le permitirá identificar el entorno en el que se 
dio la oportunidad que el presente proyecto aprovechará. 

2.2 Datos Generales 

Nombre 
Giro 

MexWare, S. A. de C. V. 
Consultoría de Sistemas 

2. La Empresa 
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2.3 Ubicación Física 

Domicilio Río Nazas No. 299 
Col. México 
Monterrey, N.L. 

Teléfono (52 8) 358 5660 
Fax (52 8) 358 5660 

2.4 Breve Historia 

En el mes de agosto de 1997, cuatro profesionistas que trabajaban en una 
importante empresa de consultoría de sistemas, decidieron independizarse para 
emprender su propio negocio, cuyo fin fuera brindar, a otras empresas, 
soluciones que les permitieran aprovechar al máximo la tecnología de 
información. Fue así como surgió MexWare, S.A. de C.V. 

Una característica muy importante de MexWare es la constante preocupación 
por mantener actualizado a su personal , de tal manera que, desde su comienzo, 
la empresa obtuvo la certificación, otorgada por Microsoft, de "Certified Solution 
Provider", cuyo objetivo es respaldar la experiencia de su equipo de trabajo en la 
implementación de soluciones de tecnología, basadas en herramientas de 
Microsoft. 

2.5 Misión 

"Ofrecer a nuestros clientes servicios de consultoría, desarrollo e implantación 
de soluciones vanguardistas en tecnología de información". 

2.6 Servicios 

MexWare, S.A. de C.V. es una empresa mexicana certificada por Microsoft® 
como Certified Solution Provider, que cuenta con personal altamente capaz y 
experimentado en tecnología de información y que provee servicios de 
desarrollo de soluciones a la medida, consultoría y capacitación en los rubros 
de: 

• Consultoría 
• Desarrollo de aplicaciones a la medida 
• Capacitación a la medida 
• Asesoría telefónica 

2. La Empresa 
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2.6.1 Consultoría 

El proceso consiste en una visita programada de especialistas de MexWare a la 
empresa cliente, para recabar información a través de entrevistas directas con 
los diferentes usuarios involucrados con las tecnologías de información. 
Posteriormente, se realiza un análisis y se presentan las recomendaciones 
pertinentes basadas en la experiencia de los especialistas y en las 
especificaciones del fabricante acerca del producto. 

Las áreas en las que se ofrece consultoría son las siguientes: 

Redes Microsoft 
Análisis de necesidades. 
Conectividad y protocolos de red. 
Sistemas operativos de escritorio . 
Sistemas operativos de servidores. 
Seguridad. 
Estrategias de administración. 
Servicios de TCP/IP. 
Conectividad a Internet. 

Bases de datos Microsoft 
Análisis de las aplicaciones actuales. 
Revisión de la decodificación en Transact-SQL de MS SQL Server. 
Conectividad de las aplicaciones. 
Hardware requerido para el servidor de Bases de Datos. 
Configuración de Windows NT para el servidor de Bases de Datos. 
Revisión de parámetros de configuración para MS SQLServer. 
Optimización Bases de Datos de alto volumen. 
Monitoreo para la detección de cuellos de botella en MS SQLServer. 
Configuración de los procesos de replicación. 

Mensajería electrónica 
Análisis de necesidades. 
Arquitectura de mensajería (LAN, WAN, Internet). 
Configuración básica de servidores. 
Habilitación de aplicaciones de colaboratividad (Workflow). 
Conectores hacia otros sistemas de correo electrónico. 
Habilitación de servicios de Fax Server con productos de terceros. 
Accesabilidad desde clientes de correo electrónico. 
Integración de seguridad. 
Estrategias de administración. 

1 nternet/1 ntranet 
Diseño e instalación de Web Sites e lntranets. 
Creación de páginas de Web con conectividad a Base de Datos. 
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Optimización de Web sites e lntranets. 
Coordinación para diseño, implantación y desarrollo de conectividad 
hacia Internet. 

Desarrollo de aplicaciones 2 y 3 capas 
Implantación de metodologías de MSF (Microsoft Solutions 
Framework). 
Arquitectura y diseño de aplicaciones. 
Tutoreo en el desarrollo de aplicaciones y uso de herramientas de 
desarrollo. 
Optimización de código. 

2.6.1 Desarrollo de aplicaciones a la medida 

Gracias a la experiencia de sus ingenieros, MexWare ofrece el serv1c1o de 
desarrollo de aplicaciones a la medida utilizando tecnología de vanguardia, con 
herramientas Microsoft. 

Desarrollo de aplicaciones cliente/servidor 
Microsoft Visual Basic 6.0. 
Microsoft SQLServer 7.0. 
Visual Basic for Applications, para Office 97 y 2000 

Desarrollo de aplicaciones en "n" capas 
Interfases de usuario: 

Microsoft Visual Basic 6.0. 
HTML y DHTML. 
VBScript. 
Jscript. 
Active Server Pages. 
Microsoft Front Page. 

Objetos de negocio: 
Microsoft Visual Basic 6.0. 
Microsoft J++ 6.0. 
Microsoft Transaction Server. 
ActiveX Data Objects y OLEDB. 

Fuentes de datos: 
Microsoft SQLServer 7.0. 
Microsoft Access 2000. 

Desarrollo de formas electrónicas 
Microsoft Outlook 2000. 
Microsoft Exchange Server 5.5. 
VBScript y Active Server Pages. 
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2.6.2 Capacitación a la medida 

MexWare ofrece diversos cursos tales como: Visual Basic 6.0 Básico y 
Avanzado, Administración de SQL Server 7.0, Fundamentos de Redes Microsoft , 
Programación en Internet con Active Server Pages y Access 2000. Sin 
embargo, MexWare puede impartir el curso en tecnología Microsoft que la 
empresa cliente desee, previa verificación de vialidad económica y tiempo. 

2.6.3 Asesoría telefónica 

Con el objetivo de facilitar a sus clientes la obtención del mayor provecho de sus 
tecnologías e infraestructura computacional, MexWare ofrece el servicio de 
Asesoría Telefónica en lo que respecta a las siguientes herramientas y/o 
tecnologías Microsoft: 

./ MS Windows NT Server 

./ MS System Management Server 

./ MS SQL Server 

./ MS Exchange Server 

./ MS Visual Basic 

./ MS Office 

./ MS Visual lnterdev 

./ MS Front Page 

./ TCP/IP en Windows NT 4.0 

./ MS Proxy Server 

Los profesionistas de MexWare, S.A. de C.V. cuentan con amplia experiencia en 
la construcción de infraestructura computacional basada en la arquitectura 
cliente/servidor. Con más de 5 años de experiencia en el desarrollo de 
soluciones para el ramo financiero, brindamos a nuestros clientes nuestra 
experiencia y la confianza que da la misma. 

MexWare, S.A. de C.V. cuenta con profesionistas certificados por Microsoft® en 
una gran diversidad de productos y tecnologías, lo que les permite poder ofrecer 
soluciones completas y de calidad. 
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2. 7 Estructura Organizacional 

lng. Juan Paredes 
lng. Adriana Sáenz 

lng. Mauricio Antúnez 
lng . Carlos Hernández 
COMITÉ DIRECTIVO 

1 

1 1 l 
In 9 . Juan Paredes ln9 . Mauricio lng . Adriana Sáenz ln9 . Carlos Antúnez ADMINISTRACIÓN H ernández DESARROLLO 
CONSULTORÍA 

Fig. 2.1 Estructura Organizacional de MexWare, S.A. de C.V. 

2.8 Representante del proyecto 

Nombre 
Puesto 
Teléfono 
Email 

lng. Carlos Hernández Bermea 
Gerente del área de Infraestructura 
{52 8) 358 5660 
Chernandez@ mexware.com 

2.9 Conclusiones 

l 
In 9 . J u a n P a red e s 

ln9 . Carlos 
H erná ndez 

INFRAESTRUCTURA 

En este capítulo se ha presentado al lector una visión general de la empresa 
MexWare, S.A. de C.V., a través del conocimiento de su historia, su misión, su 
estructura organizacional y los servicios que ofrece a sus clientes. 

No obstante su juventud, MexWare, S.A. de C.V., es una empresa mexicana 
certificada por Microsoft® como Certified Solution Provider que brinda servicio a 
renombradas empresas en el país, debido a la gran preparación de sus 
ingenieros, quienes cuentan con certificaciones otorgadas por Microsoft en 
diversas áreas, además de su valiosa experiencia en el área de sistemas. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Introducción 

El ser humano, por su naturaleza creativa y perfeccionista, busca 
constantemente el mejoramiento de las actividades que realiza. 

Sin embargo, no basta con la intención de mejora, es necesario definir una serie 
de tareas que lleven al cumplimiento del objetivo, en este caso, el 
perfeccionamiento de alguna actividad o conjunto de ellas. 

Para identificar áreas perfectibles, es necesario conocer su estado actual, es 
decir, cómo funciona lo que se desea mejorar. Una vez que dicho estado es 
conocido, resulta más sencilla la definición de cursos de acción que propicien el 
mejoramiento de cada actividad y su relación con las demás, afectando 
positivamente el desempeño global de la entidad. 

En este capítulo se describirá el proceso que se lleva a efecto actualmente en el 
área de Helpdesk de MexWare, para la solución de problemas que presentan los 
clientes; posteriormente, se detallan los antecedentes y el área de oportunidad 
encontrados como resultado del estudio de la situación actual. 

3. Situación Actual 
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3.2 Descripción del Proceso Actual 

Como inicio, un cliente tiene un problema, una duda o una inquietud (para 
simplificar, en adelante será llamado problema), en su empresa, que desea 
resolver. Si tal problema se relaciona con alguna de las tecnologías de 
información que maneja MexWare, Entonces el cliente se comunica con la 
persona que le haya proporcionado el servicio a su empresa, utilizando el 
teléfono o el correo electrónico. 

Si el cliente decide utilizar el teléfono, es atendido por la recepcionista, misma 
que intenta comunicarlo al técnico o especialista solicitado. En caso de que la 
persona no se encuentre físicamente en la empresa, la recepcionista toma nota 
del nombre del cliente, de la empresa que representa y del número telefónico en 
el que podrá ser localizado. La recepcionista escribe los datos en una hoja que, 
posteriormente, colocará en el escritorio del técnico o especialista indicado. 

Es posible que el técnico de MexWare lea el recado el mismo día que llamó el 
cliente; sin embargo esto no es seguro, puesto que ocasionalmente, los 
técnicos acuden a tomar cursos o a solucionar problemas en otras empresas, 
situaciones que pueden ocasionar que no se presenten en las instalaciones de 
MexWare durante algunos días y que, por ende, no lean sus mensajes a tiempo. 

Después de que se ha establecido la comunicación entre el cliente y la persona 
de MexWare, y que éste ha interpretado el problema, entonces es capaz de dar 
una respuesta inmediata, o bien, de calcular el tiempo que necesitará para 
encontrar la solución. En cualquiera de los casos, el cliente es informado del 
estatus de su solicitud, ya sea que ha sido resuelta o que está estudiándose 
para ofrecerle una solución. 

Si el especialista no generó una respuesta inmediata al cliente, entonces 
comienza el proceso de buscar la solución. Para este efecto, se utilizan diversos 
medios, tales como CDs y libros, propiedad de MexWare, además de Internet. 

Una vez que el especialista ha encontrado información útil para solucionar el 
problema del cliente, éste recibe su respuesta por teléfono o por correo 
electrónico, dando fin al proceso actual de helpdesk. 

La siguiente figura (Fig. 3.1) describe gráficamente la explicación anterior de la 
situación que actualmente existe en el área de HelpDesk de MexWare. 

3. Situación Actual 
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Viernes 

Lunes 

Especialista 

Fig. 3.1 Situación Actual 

3.3 Antecedentes y descripción del problema 

En la actualidad, el proceso de helpdesk de Mexware presenta algunos 
problemas que han ido surgiendo a medida que la empresa ha experimentado 
un crecimiento gradual en los servicios que ofrece y en la cantidad de empresas 
a las que asiste. Enseguida se explicarán detalladamente dichos problemas. 

Como dato inicial, no está muy claro para MexWare si sus clientes están 
satisfechos con su servicio o si consideran que existen áreas susceptibles de 
mejora, por lo tanto, se está desaprovechando la oportunidad de perfeccionar el 
servicio, o en el peor de los casos, podría perderse un importante cliente, 
únicamente por no conocer su grado de insatisfacción con el servicio y hacer 
algo por corregir la situación. 

Actualmente, si el cliente tiene un problema de alta prioridad en su empresa y 
decidió utilizar el teléfono, le atiende la recepcionista, quien únicamente 
comunica al cliente con quien éste haya solicitado. Esto representa un grave 
problema, porque eventualmente, la persona con quien solicitó es especialista 
en el tema que cubre el problema del cliente, pero no está en la empresa en ese 
momento. Es posible que exista alguien más que pueda atender al cliente, pero 
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la recepcionista carece de la información necesaria para tomar la decisión de 
comunicarle con otra persona. 

El hecho de que el técnico solicitado por el cliente, no se encuentre en el 
momento que se requiere, puede ocasionarle pérdidas económicas a la empresa 
cliente , dependientes de la gravedad del problema, que puede incluso crecer a 
medida que pasa el tiempo. Para un cliente en tal situación, es vital que su 
problema sea atendido y solucionado inmediatamente. Esto puede motivarlo a 
buscar los servicios de otra empresa que sí lo atienda en el momento preciso y 
resuelva su problema en un tiempo de respuesta corto. MexWare podría perder 
de esta forma, un cliente o varios de ellos, simplemente por falta de información. 

Ahora bien, suponiendo que el cliente es comunicado con el especialista, éste 
debe plantearle algunas preguntas para decidir si el problema compete a su 
área. También debe indagar acerca de la infraestructura con la que cuenta el 
cliente. En caso de haberlo atendido previamente, es probable que el 
especialista recuerde por completo las características del equipo del cliente, o 
que únicamente recuerde algunos detalles y que, por ende, deba preguntarle 
qué es lo que tiene instalado. Esto puede provocar molestias al cliente y hacerlo 
sentir poco importante para MexWare. 

Si el especialista no generó una respuesta inmediata al cliente, entonces 
comienza el proceso de buscar la solución. Ocasionalmente, los problemas 
suceden a diferentes empresas, y por lo tanto, son solucionados por diferentes 
personas en MexWare. Debido a que no se almacena la información de 
problemas resueltos, no hay forma de reutilizar el conocimiento que alguien más 
ha generado, es decir, cada uno de los especialistas cuentan, únicamente, con 
su experiencia, además de los libros y CDs de la empresa. Esto ocasiona que el 
especialista dedique su tiempo a trabajar sobre un problema resuelto, 
provocando que no atienda a algún otro proyecto, lo cual equivale a pérdidas 
económicas para la empresa. 

Una vez que el especialista ha encontrado información útil para solucionar el 
problema del cliente, éste recibe su respuesta por teléfono o por correo 
electrónico. Desgraciadamente, no existe un control que indique el tiempo que 
consumió la solución. Tampoco hay forma de saber si alguno de los 
especialistas ha estado tardándose excesivamente o no ha podido resolver 
algún tipo de problemas en específico. Lo anterior puede deberse a que 
presenta una deficiencia en algún tema en particular y que requiere 
capacitación . 

Adicionalmente, el cliente puede llegar a molestarse debido a la demora del 
especialista para proporcionarle una solución satisfactoria, o como mínimo, 
mantenerlo informado acerca del estatus de su solicitud (si está siendo 
atendida). La falta de información hace sentir al cliente que no se está 
trabajando para resolver su problema. 

3. Situación Actual 
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Los problemas que presenta el área de helpdesk de MexWare pueden resumirse 
como sigue: 

* Falta de información acerca de los conocimientos de los diferentes técnicos 
de MexWare, que permita asignar a la persona idónea, y a una alterna en 
caso de que no se encuentre la persona idónea. * Falta de registro de los problemas solucionados, de los obstáculos 
encontrados y la manera de superarlos. * Inversión excesiva de tiempo para la resolución de problemas. * Falta de registro de las características de cada uno de los clientes (por 
ejemplo: infraestructura, plataforma, aplicaciones críticas). * Falta de información acerca del nivel de satisfacción de cada uno de los 
clientes, respecto a MexWare, que permita identificar áreas de oportunidad 
en su servicio y tomar cursos de acción para eliminarlas o minimizarlas. * Falta de información que le permita a MexWare la localización de áreas de 
oportunidad en la capacitación de sus empleados. * Falta de información que le permita a MexWare la identificación de áreas que 
merezcan la creación de cursos que pueden impartirse al personal de varias 
empresas. * Falta de información que permita conocer datos para medir el rendimiento de 
cada uno de los técnicos. * Falta de información histórica que permita medir el crecimiento de clientes 
satisfechos con el servicio de helpdesk de MexWare. * Falta de información histórica que permita comparar el grado de satisfacción 
de un mismo cliente, a través del tiempo. 

Para finalizar, es altamente probable que el éxito actual del área de helpdesk de 
MexWare se deba, en parte, a que la cantidad de clientes que atienden no es 
muy elevada; sin embargo, en caso de que aumente, no se podrían garantizar 
los mismos resultados, salvo que se organice mejor el proceso y se definan 
claramente los roles de cada uno de los involucrados y los datos que requieren 
ser almacenados, así como la forma de manipular dichos datos para obtener 
resultados útiles para la toma de decisiones del personal ejecutivo de MexWare. 

3.4 Importancia del proyecto para la empresa 

Evidentemente, el área de helpdesk de cualquier empresa es sobremanera 
importante, con mayor razón si su giro es la consultoría de sistemas. En este 
caso, el impacto es mucho más profundo, debido a que la imagen de la empresa 
se ve afectada por el servicio brindado a sus clientes. 

En otras palabras, MexWare tiene especial interés en el bienestar de sus 
clientes, por lo tanto, será de gran utilidad contar con un medio que le permita 
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conocer la imagen que cada uno de los clientes tiene de él , obteniendo de esa 
manera, un indicador que le ubique en la posición adecuada para tomar 
decisiones encaminadas a optimizar sus servicios. 

Además, el almacenamiento de la información referente a cada uno de los 
problemas que se vayan resolviendo , le permitirá a los especialistas de 
MexWare reutilizar el conocimiento para la resolución de problemas 
subsecuentes, reduciendo significativamente el tiempo de respuesta al cliente, 
brindándole confianza en la empresa y su servicio. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, para el cliente es vital saber 
que se está atendiendo su solicitud , de tal manera que su satisfacción con el 
servicio de MexWare se incremente. 

3.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado al lector la situación presente de la empresa, 
específicamente la forma y la secuencia de las tareas que conforman el proceso 
actual que se lleva a cabo para la resolución de problemas de los clientes de 
MexWare, S. A. de C.V. Enseguida se presenta una síntesis de la situación 
actual: 

Un cliente tiene un problema y se comunica a MexWare, S.A. de C.V., por 
teléfono o por correo electrónico. En el caso del teléfono, si el especialista 
no se encuentra físicamente en la empresa, la recepcionista le deja un 
recado. Sin embargo, en ocasiones, los técnicos acuden a otras empresas y 
no obtienen sus mensajes a tiempo. 

Cuando el especialista ha interpretado el problema, se dispone a buscar la 
solución, haciendo uso de su experiencia y de herramientas como CDs, libros 
e Internet. 

Una vez que el especialista ha encontrado información útil para solucionar el 
problema del cliente, éste recibe su respuesta por teléfono o por correo 
electrónico, dando fin al proceso actual de helpdesk. 

Adicionalmente, se incluyó un listado y una amplia descripción de los problemas 
identificados, así como una explicación de su afectación hacia los clientes y 
hacia la propia empresa. Los problemas que presenta el área de helpdesk de 
MexWare, S.A. de C.V., pueden resumirse como sigue: 

./ Falta de información que permita asignar personas alternativas para la 
solución de problemas. 
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../ Falta de registro de los problemas solucionados, de los obstáculos 
encontrados y la manera de superarlos . 

../ Inversión excesiva de tiempo para la resolución de problemas . 

../ Falta de registro de las características de cada uno de los clientes . 

../ Falta de información acerca de la satisfacción de sus clientes, para identificar 
áreas de oportunidad en su servicio y para eliminarlas o minimizarlas . 

../ Falta de información para planear la capacitación a sus empleados . 

../ Falta de información para identificar áreas potenciales para la creación de 
cursos . 

../ Falta de información para medir el rendimiento de cada uno de los técnicos . 

../ Falta de información histórica para medir el crecimiento de clientes 
satisfechos y para comparar el grado de satisfacción de un mismo cliente, a 
través del tiempo. 

Indudablemente, MexWare, S.A. de C.V. tiene especial interés en el bienestar de 
sus clientes, por tanto, será de gran utilidad conocer la imagen que tiene ante 
sus clientes, obteniendo de esa manera, un indicador que le permita tomar 
decisiones encaminadas a optimizar sus servicios. 

Además, el almacenamiento de la información de problemas resueltos, permitirá 
su aprovechamiento posterior, reduciendo significativamente el tiempo de 
respuesta al cliente, brindándole confianza en la empresa y en su servicio. 

1 
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4. SITUACIÓN PROPUESTA 

4.1 Introducción 

En capítulo anterior se dedicó a la descripción con cierto detalle de los 
procedimientos y la manera en que estos se llevan a cabo para realizar las 
diferentes tareas del área de helpdesk de la empresa cliente, es decir, Mexware, 
SA. de CV. 

A continuación se presentan la descripción de la solución propuesta para los 
problemas mencionados en el capítulo previo. 

Dicha propuesta incorpora una amplia y detallada explicación de la solución, lo 
mismo que la definición del objetivo general del proyecto, de manera concisa, y 
su descomposición en objetivos específicos en los que se entra en más detalles. 

4. Situación Propuesta 
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4.2 Descripción de la solución 

Considerando la situación actual de la empresa y las herramientas disponibles, 
se decidió implementar una solución integral, que cubra los siguientes aspectos: 

* Elaboración y envío de solicitud de servicio por parte del usuario, en tres 
diferentes formas: 

a. Si el cliente cuenta con servicio de web, él mismo podrá llenar la 
solicitud y enviarla. 

b. Si el cliente cuenta con Outlook, él mismo podrá llenar la solicitud y 
enviarla. 

c. Si el cliente decide utilizar el teléfono, una persona le contestará 
(en MexWare), le planteará las preguntas correspondientes para 
llenar la solicitud y la enviará. 

* Redireccionamiento de la solicitud de serv1c1o al especialista del área. 
Esto lo hará automáticamente el sistema, tomando en cuenta algunas de 
las preguntas incluidas en la forma de servicio. 

* Validación de la información proporcionada por el usuario, para que el 
especialista del área se encuentre en la posibilidad de comprender 
plenamente, pudiendo buscar una solución. Es decir, una vez que le 
haya llegado el correo electrónico al especialista con la información del 
problema, éste comenzará un proceso mediante el cual tratará de obtener 
del cliente, toda la información que necesita para comprender las 
condiciones que propiciaron el problema. 

* Acuse de recibo por parte de helpdesk, mediante el envío automático (por 
correo electrónico) de una notificación, indicando que su problema ha sido 
remitido a un especialista en el área correspondiente al problema. 

* Manejo de estatus que indique si el problema se encuentra: a) en espera 
a ser atendido; b) siendo atendido normalmente; e) retrasado; 
d)adelantado; e) resuelto; f) evaluado; g) terminado. 

* Información al usuario, mediante el envío automático (por correo 
electrónico) de una notificación, indicando que se está trabajando en 
solucionar el problema (incluyendo el estatus), además del tiempo 
estimado para su conclusión. 

* Respuesta final por parte de MexWare, a la solicitud del usuario, 
incluyendo, en caso aplicable, referencias a las fuentes que tuvieron 
mayor relevancia en la solución del problema. 
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* Diseño de una encuesta que se aplicará a cada cliente que sea atendido 
por el área de helpdesk de MexWare, para evaluar el servicio recibido . 

* Retroinformación del usuario hacia MexWare. Esto se logrará mediante el 
envío automático (por correo electrónico) al usuario, de una encuesta que 
deberá contestar y regresar a MexWare. La información derivada de tal 
encuesta, será una útil herramienta para conocer el punto de vista del 
usuario, con respecto al servicio que recibe por parte de MexWare. 

* Almacenamiento de la información del servicio, incluyendo datos de la 
empresa cliente, de la persona que comunicó el problema, la fecha en 
que surgió, la fecha en que se concluyó, la descripción del problema, la 
persona que lo solucionó, el indicador que señale si se concluyó en el 
tiempo estimado, antes, o después. 

* Almacenamiento de información técnica de las empresas (clientes) , 
incluyendo su infraestructura y las aplicaciones críticas que ejecutan. 

* Clasificación del problema utilizando palabras clave (tomadas de la 
solicitud de servicio), para que sea posible reutilizar la información 
derivada de cada uno de los problemas, en situaciones subsecuentes. 

* Registro de los datos del cliente y del contenido de la encuesta, para la 
generación de reportes. 

* Elaboración de reportes que indiquen el grado de satisfacción general del 
cliente, para los situaciones en las que haya recibido apoyo de helpdesk. 

* Elaboración de gráficas que indiquen la evolución del grado de 
satisfacción general del cliente, para los situaciones en las que haya 
recibido apoyo de helpdesk. 

* Elaboración de reportes que indiquen el grado de satisfacción general de 
todos los clientes que hayan recibido apoyo de helpdesk. 

* Elaboración de gráficas que indiquen el grado de satisfacción general de 
todos los clientes, que hayan recibido apoyo de helpdesk. 

* Elaboración de reportes que indiquen las áreas que presentaron más 
problemas, dándole a MexWare una herramienta para que tome algún 
tipo de acción, por ejemplo, el diseño de un curso que englobe el área de 
la que se trate. 

* Elaboración de gráficas que indiquen las áreas que presentaron más 
problemas. 
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* Elaboración de reportes que indiquen la relación de problemas tratados y 
resueltos. 

* Elaboración de gráficas que indiquen la relación de problemas tratados y 
resueltos, facilitándole a MexWare la identificación de áreas de 
oportunidad. 

Enseguida se incluye una representación gráfica (Fig. 4.1) que describe la 
situación propuesta para el área de HelpDesk de MexWare. 

Viernes Viernes 

Cliente Especialista 

Fig. 4.1 Situación Propuesta 

4.3 Objetivo General del Proyecto 

Con el firme propósito de generar una aplicación funcional que satisfaga los 
requerimientos del cliente, en este caso MexWare, se ha definido un objetivo 
general que describa lo que será el proyecto y que se enuncia a continuación: 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema computacional que apoye y 
automatice el servicio de helpdesk, facilitando el intercambio de información 
entre el cliente y MexWare, el monitoreo del avance de la solución de 
problemas, la reutilización de información generada por problemas anteriores, la 
evaluación del servicio prestado al cliente y la generación de reportes útiles para 
la toma de decisiones. 

Lo anterior será posible gracias a la integración de diversos elementos, entre los 
que destacan herramientas: Exchange Server, Outlook, SOL Server, liS (Internet 
lnformation Server); tecnologías: ASP (Active Server Pages), CDO 
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(Collaboration Data Objects) ; lenguajes de programación: HTML (HyperText 
Markup Language) , DHTML (Dynamic HTML) , Visual Basic, Visual lnterDev, 
VBScript. 

4.4 Objetivos Particulares del Proyecto 

Teniendo como meta el cumplimiento del objetivo general del proyecto, se han 
definido objetivos particulares que se refieren a la solución de cuestiones 
específicas relacionadas con el desarrollo del proyecto. Enseguida se enlistan 
tales objetivos: 

* Generar una interfaz amigable e intuitiva , que sea capaz de guiar al 
usuario, a través del proceso a seguir. 

* Diseñar los niveles de privilegios que serán asignados a cada tipo de 
usuario. 

* Permitir el manejo de diferentes niveles de privilegios de acceso al 
sistema, por ejemplo, sólo algunas personas podrán utilizar las opciones 
de generación de reportes. 

* Crear un módulo de utilerías que permita configurar el acceso a diferentes 
usuarios y sus respectivos privilegios. 

* Permitir la captura y el envío de la solicitud de servicio, por medio de 
Outlook. 

* Permitir la captura y el envío de la solicitud de servicio, por medio de una 
página de web. 

* Generar el agente que informe, automáticamente, al usuario, que su 
solicitud ha sido enviada a un especialista en el área correspondiente al 
problema. 

* Permitir al administrador del HelpDesk, que decida a cuál especialista 
redireccionar la solicitud de servicio, en base a la sugerencia del sistema 
acerca de los candidatos a solucionar el problema. 

* Permitir que se informe al cliente que su solicitud está siendo atendida y 
el tiempo aproximado de respuesta. 

* Generar el agente que informe al cliente, en cualquier momento, el 
estatus de la solución a su problema. 
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* Permitir el envío de la solución al cliente por correo electrónico. 

* Permitir al cliente que exprese su nivel de satisfacción respecto al servicio 
recibido, a través de la aplicación de una encuesta que sirva como 
retroalimentación a MexWare. 

* Generar el agente que envíe la encuesta al cliente , en el momento en que 
su problema haya sido resuelto. 

* Generar el agente que realice la clasificación de los problemas, 
basándose en las palabras clave que incluye la solicitud. 

* Permitir el almacenamiento de la solución encontrada a cada problema y 
el proceso que se siguió, así como los datos de la persona que resolvió el 
problema. 

* Generar reportes (listados), por cliente, acerca del nivel de satisfacción 
por el servicio proporcionado, utilizando la información proveniente de la 
encuesta que se le haya aplicado. 

* Generar gráficas, por cliente, acerca del nivel de satisfacción por el 
servicio proporcionado, utilizando la información proveniente de la 
encuesta que se le haya aplicado. 

* Generar reportes (listados), por todos los clientes, acerca del nivel de 
satisfacción por el servicio proporcionado, utilizando la información 
proveniente de la encuesta que se les haya aplicado. 

* Generar gráficas, por todos los clientes, acerca del nivel de satisfacción 
por el servicio proporcionado, utilizando la información proveniente de la 
encuesta que se les haya aplicado. 

* Generar reportes (listados) acerca de los problemas más comunes entre 
los clientes, pudiendo tener una frecuencia mensual, pero configurable 
para otros períodos. 

* Generar gráficas acerca de los problemas más comunes entre los 
clientes, pudiendo tener una frecuencia mensual, pero configurable para 
otros períodos. 

* Generar reportes (listados) acerca del desempeño de los especialistas 
encargados de solucionar los problemas, utilizando la información de los 
problemas que hayan resuelto y el tiempo que les haya tomado, en 
relación con el previsto. 
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* Generar gráficas acerca del desempeño de los especialistas encargados 
de solucionar los problemas, utilizando la información de los problemas 
que hayan resuelto y el tiempo que les haya tomado, en relación con el 
previsto. 

* Permitir la generación de reportes (listados) con información histórica, de 
todos los tipos de reportes mencionados anteriormente. 

* Permitir la generación de gráficas con información histórica, de todos los 
tipos de reportes mencionados anteriormente. 

* Permitir administración de la cartera de especialistas y las áreas que 
dominan. 

* Generar el agente que avise al especialista cuando le resta poco tiempo 
(por ejemplo, 20% del especificado por él mismo) para entregar la 
respuesta al cliente. 

4.5 Análisis Costo - Beneficio 

En el Anexo A se incluye el Análisis Costo - Beneficio correspondiente al 
presente proyecto. 

4.6 Conclusiones 

En el capítulo que termina, se detalló la solución propuesta a MexWare, S.A. de 
C.V., que puede abreviarse como sigue: 

* Recepción de solicitud de servicio, utilizando web, MS Outlook, o teléfono. 

* Redireccionamiento de la solicitud de servicio al especialista del área. 

* Acuse de recibo de la solicitud de servicio por parte de MexWare. 

* Información al usuario, indicando que se está trabajando en solucionar el 
problema, además del tiempo estimado para su conclusión. * Respuesta final por parte de MexWare, a la solicitud del usuario. 

* Retroinformación del usuario hacia MexWare, utilizando una encuesta 
para evaluar el servicio, cuya información se almacenará. 
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* Almacenamiento de información técnica de las empresas (clientes) , 
incluyendo su infraestructura y las aplicaciones críticas que ejecutan . 

* Clasificación del problema utilizando palabras clave para reutilizar la 
información derivada de cada uno de los problemas, en situaciones 
subsecuentes. 

* Registro de los datos del cliente y del contenido de la encuesta, para la 
generación de reportes. 

* Elaboración de diversos tipos de reportes que indiquen, entre otros 
aspectos, el grado de satisfacción general del cliente , las áreas que 
presentaron más problemas, la relación de problemas tratados y 
resueltos. 

Además, se enunciaron tanto el objetivo general , como los objetivos específicos 
que se determinaron para obtener una solución adecuada a las necesidades de 
información de la empresa cliente. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Introducción 

Toda acción ejecutada en el ámbito de los sistemas de información, como en 
muchas otras áreas, se sustenta en una base teórica, propuesta por expertos. 
Dicha teoría comprende metodologías, técnicas y herramientas cuyo 
funcionamiento, además de sus beneficios han sido revisados y comprobados 
previamente. 

El propósito de este capítulo es proporcionar al lector una breve descripción de 
los conceptos que formaron la base para elaborar con éxito el sistema de apoyo 
al área de Helpdesk de la empresa MexWare, S.A. de C.V. 

La primer parte incluye la explicación de la estrategia de desarrollo elegida para 
el proyecto; posteriormente, se brinda una descripción de las tecnologías y 
herramientas utilizadas a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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5.2 Estrategia de Desarrollo 

Una estrategia de desarrollo de sistemas consiste en la interacción de un 
proceso, un conjunto de métodos y una combinación de herramientas, así como 
una serie de fases genéricas: definición, que incluye la investigación, la 
planificación del proyecto y el análisis de requisitos; el desarrollo, que 
comprende la determinación de estructuras de datos, la arquitectura del sistema, 
la programación y las pruebas; y, por último, el mantenimiento, que abarca la 
corrección de errores, la adecuación por cambios en el entorno, el mejoramiento 
o la prevención del sistema. [Pressman, 98] 

5.2.1 Descripción de RAD 

Para la elaboración del sistema se utilizó como estrategia el Desarrollo Rápido 
de Aplicaciones, mejor conocido como RAD (Rapid Application Development), 
por sus siglas en inglés, que es sumamente útil para el desarrollo de 
aplicaciones de sistemas de información esenciales para las empresas. 

RAD es un ciclo de vida de desarrollo de sistemas diseñado para obtener 
aplicaciones más rápidamente, con resultados de mayor calidad, que los que 
lograrían el ciclo de vida tradicional. [Martin, 91] 

Existen 4 aspectos de básica importancia en RAD, éstos son: 

../ Herramientas.- CASE, Generadores de código, lenguajes de cuarta 
generación y herramientas de prototipeo . 

../ Gente.- Con las habilidades y talentos necesarios, bien capacitada y 
motivada. Enseguida se presenta un listado de roles que se sugiere sean 
divididos en varias personas. En el caso del área de sistemas, una sola 
persona puede adoptar todos los roles. 
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./ Metodologías.- Aquellas que permitan un efectivo uso de las herramientas, 
que sean flexibles, que minimicen el trabajo manual. 
./ Prototipeo 
./ Modelado y diseño asistidos por computadora 
./ Repositorio de información de diseño y de componentes reusables 
./ Automatización para reforzar la integridad del diseño 
./ Generadores de código y herramientas de prueba integrados 
./ Interacción de usuarios finales con desarrolladores 

./ Administración.- Que facilite el rápido desarrollo del sistema, evitando 
burocracia y cualquier otro obstáculo. 

5.2.2 Fases de RAD 

La estrategia RAD consiste en un ciclo de vida de desarrollo de sistemas que 
consta, generalmente, de cuatro fases: Planeación de Requerimientos, Diseño, 
Construcción y Liberación. Cada una de ellas contiene una serie bien definida 
de componentes y actividades a integrar, de manera que se obtengan 
excelentes resultados. En ciertos casos las dos primeras fases pueden unirse, 
de tal manera que sean únicamente tres. La Figura 5.1 muestra gráficamente, 
las 4 etapas de RAD. 

Fig. 5.1 Fases de RAD 

5.2.2.1 Planeación de Requerimientos 

Siendo la primera fase de RAD, se lleva a efecto por medio de un Taller JRP 
(Joint Requirements Planning), en cuyas sesiones se establecen los 
requerimientos y la justificación para un sistema, así como las funciones 
detalladas que deben realizarse. Es por eso que precisa de gente que conozca 
los requerimientos del negocio y que pueda influir en ellos. 

Lo ideal sería que se obtuviera la planeación desde la primera sesión del JRP o, 
cuando menos, que se aproximara bastante al sistema final. Esto puede 

5. Marco Teórico 



Sistema integral de apoyo al área de HelpDesk de MexWare 27 

lograrse si se cuenta con un buen líder de taller. LaTabla 5.2, que lista los 
participantes en un taller JRP, al tiempo que explica su función: 

'¡r:,· -rrF: -Perso'na ~w: t~S*~~tt: '' '": '?, ,, 
A < < ,~J<:;;; 8~:1\lli{~:e,¡ t.,~ N< < -;. '0 

·: ~~~?:~: ~-: ·~&a~;~i; ,~:?:!Rol ~ '1 
• / : X < $: 'f~~rj¡[f ~{ ':;~1t~~: ~0t 

Propietario ejecutivo Tiene la facultad para detener el sistema después del 
taller JRP si considera que la planeación indica que el 
sistema no cubrirá sus necesidades con suficiente 
retorno de inversión. 

Líder del Taller de RAD Generalmente, la misma persona conduce el taller de 
JRP y el deJAD. Debe tener una gran habilidad para 
la comunicación y puede pertenecer al área de 
sistemas o al área de usuarios; debe ser imparcial y 
dirigir efectivamente las discusiones. 

Escriba Se encarga de registrar lo que ocurre en los talleres. 
También puede crear prototipos durante una sesión. 

Tabla 5.2 Roles en un taller JRP 

Los productos terminados que se generan en un taller JRP son: 

./ Lista de los departamentos y lugares que serán afectados por el sistema 

./ Lista de los objetivos del sistema 

./ Detalles de las posibles funciones del sistema 
./ Lista de las posibles funciones del sistema 
./ Lista de beneficios de cada función (tangibles e intangibles) 
./ Estimación (alto, medio, bajo o cero) del retorno de la inversión de cada 

una de las funciones 
./ Prioritarización de las funciones (tres o más categorías) 

./ Funciones que deben presentarse en la primer versión del sistema 

./ Funciones que pueden presentarse en la primer versión, si se pueden 
construir rápidamente 

./ Funciones que deberían reservarse para una versión subsecuente . 
./ Un diagrama de descomposición del proceso del sistema 
./ Un diagrama de flujo del sistema que incluya interfaces con otros sistemas 
./ Una lista de aspectos sin resolver 

./ Aspecto sin resolver 

./ Responsabilidad y deadline para el aspecto sin resolver 

./ Detalles del aspecto 
./ Aspecto 
./ Persona asignada para resolverlo 
./ Fecha asignada 
./ Fecha para ser resuelto por: 
./ Resolución 

./ Implementación de fechas de destino 

./ Lo que pasa después 

Enseguida se presenta el procedimiento de JRP, en la Figura 5.2: 
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Inicio 

Establecer la necesidad de un sistema 
Determinar el alcance del sistema 
Establecer el Propietario Ejecutivo 
Establecer el Líder JRP 
Determinar el usuario ejecutivo clave 
Determinar si se deben combinar los procedimientos JRP y JAD 

Investigación ., .. 
Identificación de objetivos 
Familiarizarse con el sistema actual (si existe) 
Encontrar la información relevante que haya en el repositorio 1-CASE 
Investigar sistemas similares que pudieran ofrecer ideas o servir como guías 
Crear una visión general tentativa del nuevo sistema en el repositorio 1-CASE 

Preparación del Taller 
~, 

Seleccionar a los participantes 
Preparar los materiales 
Personalizar la agenda J RP 
Preparar el espacio 
Realizar la Junta de Inicio 

Conducción del Taller 
~, 

Abrir el taller con un discurso 
Conducir una revisión inicial 
Determinar las funciones para el sistema completo 
Examinar cada proceso 
Crear la documentación 
Establecer las expectativas apropiadas de los usuarios 

Final ., .. 
Completar la documentación 
Presentar los resultados al Propietario Ejecutivo del sistema 
Obtener una decisión del Prop. Ejecutivo, para continuar con los pasos del 
diseño y liberar lo que sea necesario 

Fig. 5.2 Pasos del Procedimiento JRP 
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5.2.2.2 Diseño de Aplicación 

Siendo la segunda fase de RAD, se realiza por medio de un Taller JAD (Joint 
Application Design), en cuyas sesiones se revisan los diagramas generados en 
el primer taller y se discute para mejorarlos. También se revisa la información 
relevante que esté almacenada en el repositorio. Por eso precisa de gente con 
tiempo y conocimientos necesarios para detallar suficientemente el diseño. En 
la Figura 5.3 se muestra el procedimiento de JRP. 

Preparación 

Seleccionar los participantes en el taller 
Preparar los materiales 
Establecer estándares, plantillas y constructores reusables 
Personalizar la agenda JAD 
Preparar a los participantes 
Preparar el espacio 
Realizar la Junta de Inicio 

Conducir la primera sesión ,, 
Continuar con el diseño 
Determinar las necesidades de capacitación del usuario 
Determinar las necesidades de documentación del usuario 
Planear para la conversión 
Planear los procedimientos de producción 
Establecer el equipo de construcción de usuarios 
Planear la segunda sesión 

Conducir la primera sesión ,, 
El equipo SWAT participa en el segundo taller JAD 
Debe examinarse cada proceso 
Direccionar aspectos sin resolver 
Estimar el esfuerzo y costo requeridos 
Dividir el proyecto en muchos esfuerzos de equipos SWAT 
Revisar las acciones necesarias para liberar 
Establecer expectativas apropiadas de usuarios 
Finalizar el diseño 
Completar la documentación 
Obtener la aprobación del equipo de diseño del usuario 
Presentar resultados al propietario ejecutivo del sistema 
Obtener la autorización del orooietario oara continuar 

Fig. 5.3 Pasos del Procedimiento JAD 
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5.2.2.3 Construcción 

Es la tercera fase de RAD y cuenta con un equipo de desarrolladores que 
empieza a trabajar, en conjunto con los usuarios finales designados, después de 
la primer sesión del taller de RAD, generando prototipos con base en el diseño 
planteado. Dichos prototipos deben ser adaptables para ir cambiando a la par 
de las especificaciones. 

El equipo de construcción debe ser capaz de estimar el trabajo requerido para el 
desarrollo. Por ejemplo, podrían determinar que el sistema debe ser dividido en 
subsistemas a desarrollar en paralelo por varios equipos de construcción. 

5.2.2.4 Liberación 

La cuarta y última fase de RAD, debe planearse cuidadosamente para evitar que 
retrase la terminación del proyecto. Es por eso que su diseño se divide en dos 
áreas básicas de actividades: las que afectan a los usuarios finales y las que 
requieren que el personal de sistemas diseñe sin la participación del usuario. En 
la tabla 5.3 se listan las acciones en ambas áreas de actividades. 

Afectan a usuarios finales 1 ,. ·• ~ • • No afectan a usuarios finales 
./ Diseño de cualesquiera cambios ./ Establecimiento de estándares de 

necesarios en procedimientos de implementación 
usuarios ./ Diseño de procedimientos técnicos 

./ Diseño de cambios en papel de conversión 

./ Planeación de cambios en staff ./ Diseño de procedimientos de 

./ Planeación para requerimientos de producción 
administración cambiados ./ Planeación de la instalación de 

./ Planeación de la división del nuevo hardware 
sistema ./ Determinación de la estrategia de 

./ Diseño del programa de pruebas 
capacitación a usuarios ./ Planeación del ambiente de 

./ Determinar quién conducirá la pruebas 
capacitación al usuario ./ Creación de la documentación 

./ Diseñar la participación de los técnica 
usuarios en las pruebas de ./ Creación de la documentación de 
utilización usuario 

./ Determinar qUJen creará la ./ Creación del programa de 
documentación de usuario capacitación técnica 

Tabla 5.3 Actividades del Diseño para la Liberación del Sistema 
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Una vez que se ha diseñado el plan , sólo resta realizar las siguientes 
actividades: 

../ Desarrollar la conversión del sistema (para la interacción con otros sistemas) 

../ Finalizar el producto de desarrollo (después de una auditoría) 

../ Preparar y ejecutar las pruebas finales (sistema instalado y configurado) 

../ Planear y conducir el programa de capacitación 

5.2.3 Beneficios de RAD 

Algunos de los beneficios que conlleva la utilización del ciclo de vida RAD 
[Martín, 91], son: 

../ Propicia una intensa participación del usuario durante todo el proceso, 
facilitando una definición clara de los requerimientos . 

../ Disminuye el tiempo invertido en el análisis y diseño del sistema, debido a las 
entrevistas frecuentes con el usuario . 

../ Favorece el uso y la evolución del prototipo, mismo que irá tomando forma 
hasta convertirse en el sistema final. 

../ Ahorra dinero, puesto que el sistema es generado en colaboración directa 
con el usuario, evitando hacer excesivas modificaciones durante la etapa de 
desarrollo, lo cual resultaría bastante costoso . 

../ Incrementa la satisfacción del usuario, quien se siente involucrado y 
altamente identificado con el sistema, debido a su constante participación. 
[Martín, 91] [McConnell, 96] 

5.3 Herramientas de Desarrollo 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del presente proyecto fueron, 
básicamente, Visual lnterDev, útil en el manejo de aplicaciones web; ASPs para 
efectuar el acceso a información contenida en una base de datos SOL; y como 
lenguajes script se seleccionaron tanto JavaScript como VBScript. 

5.3.1 Visual lnterDev 

Visual lnterDev, de Microsoft, es una herramienta utilizada para desarrollar 
aplicaciones web, diseñada para programadores que desean crear: 

• Aplicaciones web con manejo de datos utilizando ODBC, o bien , OLE DB. 
• Páginas web de amplio alcance utilizando HTML y script. 
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• Ambiente robusto de desarrollo, con una barra de herramientas para un 
rápido diseño 

• Equipos web (geográficamente distantes) que puedan desarrollar páginas 
• Soluciones integradas que incluyan applets o componentes creados en 

Visual Basic, Visual C++, etc. 

Enseguida se enlistan algunos de los beneficios derivados de la utilización de 
Visual lnterDev 6.0. 

• Diagramas del sitio.- pueden utilizarse para planear la estructura 
completa del web site, para especificar la navegación entre las páginas y 
para incorporar una serie de elementos visuales, de manera fácil y rápida. 

• Diseños.- una vez establecida la estructura de navegación , es posible 
agregar barras de navegación a las páginas web, utilizando botones para 
crear las ligas. 

• Temas.- con el uso de esta característica, resulta sumamente sencillo 
estandarizar la vista de las páginas de la aplicación web. 

El verdadero valor de los aspectos mencionados anteriormente, radica en el 
tiempo que el programador ahorra al delegar tareas tan tediosas y lentas; en 
otras palabras, dispondrá de más tiempo para afinar detalles técnicos, 
produciendo una aplicación de más alta calidad. 

Una ventaja más al utilizar Visual lnterDev, consiste en la oportunidad, que la 
herramienta brinda, de depurar el código de las aplicaciones. Esta depuración 
requiere Windows NT. 

5.3.2 Active Server Pages 

Las ASP (Active Server Pages) son archivos que incluyen tags de HTML y 
comandos en lenguajes script. Más adelante se describirá este tipo de 
lenguajes. 

El código (script) ASP puede identificarse rápidamente, ya que es una práctica 
común incluirlo dentro de los tags "<% %>". Cuando el interpretador encuentra 
el tag "<%", sabe que debe ejecutar el código siguiente (en el servidor), antes de 
mandar la página al cliente. El tag "%>" indica que el código de servidor ha 
terminado. 
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Pueden incluirse varias llamadas a diversas rutinas, es decir, los tags explicados 
en anteriormente pueden utilizarse tantas veces como sea necesario, según la 
aplicación lo demande. 

El funcionamiento de las ASP es sencillo: el código es procesado en el servidor 
y los resultados de la ejecución son enviados al cliente (navegador) en forma de 
tags de HTML. Lo anterior brinda una especie de seguridad, ya que el código 
ASP no puede ser visto desde el cliente, ya que éste únicamente solamente 
presenta los resultados de lo ejecutado en el servidor. 

Enseguida se explican brevemente algunos de los objetos más importantes que 
se utilizan en las ASP: 

• Application.- Su fin primordial es compartir información referente a todos 
los usuarios de una aplicación. Por ejemplo, el contador de visitas. 
Sintaxis: 

Application.[method 1 collection 1 event ] 

• Request.- Su fin es facilitar el acceso desde el servidor a la información 
proporcionada por el usuario. 
Sintaxis: 

Request.[ collection 1 property 1 method ] (variable) 

• Response.- Su fin es proporcionar información al usuario, es decir, el 
servidor le "manda" esta información al cliente. 
Sintaxis: 

Response.[collection 1 property 1 method] 

• Server.- Su fin es facilitar el acceso a los métodos y propiedades del 
servidor. 
Sintaxis: 

Server.( property 1 method] 

• Session.- Su fin primordial es compartir información referente a un 
usuario en particular, durante el tiempo que esté ejecutando una 
aplicación . El objeto Session se crea cuando un usuario entra a la 
aplicación; y se destruye cuando el usuario cierra la aplicación o cuando 
se ha cumplido el tiempo de expiración. 
Sintaxis: 

Session.[collection 1 property 1 method] 

La Tabla 5.4 incluye las colecciones, las propiedades, los métodos y los eventos 
válidos para cada uno de los objetos explicados anteriormente. 
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Objeto Colecciones Propiedades Métodos Eventos 
Application Contents Loe k OnEnd 

Staticübjects Unlock OnStart 
Request ClientCertificate Total Bytes BinaryRead 

Cookies 
Form 
QueryString 
ServerVariables 

Response Cookies Buffer AddHeader 
Charset BinaryW rite 
ContentType Clear 
Expires End 
ExpiresAbsolute Flush 
lsCiientConnected Redirect 
Status Write 

Server ScriptTimeout Createübject 
HTMLEncode 
MapPath 
URLEncode 

Session Contents CodePage Aban don OnEnd 
StaticObjects SessioniD OnStart 

Timeout 
, 

Tabla 5.4 Colecc1ones, propiedades, metodos y eventos por obJeto 

5.3.3 Lenguajes Script 

Un programa desarrollado en un lenguaje de tipo script, es interpretado (no 
compilado) para su ejecución , así que únicamente funcionará dentro de la 
aplicación para la que fue construído, misma que contendrá el interpretador 
correspondiente al lenguaje utilizado. [Armada, 2000] [Vázquez, 2000] 

En lo referente a las aplicaciones web, los lenguajes script se incluyen para 
controlar el comportamiento de las páginas. Algunas de las funciones típicas 
pueden ser: 

• Ejecutar una rutina cuando el usuario oprime un botón 
• Navegar a una página específica en base a alguna acción del usuario 
• Obtener y almacenar información en forma dinámica 
• Accesar información de una base de datos [Microsoft2, 98] 

Debido a su facilidad de uso, tanto JavaScript como VBScript han extendido su 
popularidad entre las aplicaciones web; ya que permiten crear código dinámico 
en páginas web, para ejecutar tanto en el servidor, como en el cliente. 
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5.3.3.1 VBScript 

Es un lenguaje interpretador del tipo script, creado por Microsoft para utilizarse 
en aplicaciones web (también se incluye en aplicaciones que usan controles 
ActiveX). 

El aprendizaje de VBScript se facilita a a los programadores habituados a 
desarrollar de diversas aplicaciones en Visual Basic, debido a la similitud que 
que ambos lenguajes presentan en aspectos como instrucciones y su sintaxis. 

Este lenguaje se recomienda por su sencillez, sin embargo, puede llegar a 
ocasionar algunos inconvenientes a causa de su incompatibilidad con algunos 
navegadores de internet diferentes al Explorer, de Microsoft. 

5.3.3.2 JavaScript 

Lenguaje del tipo script, con capacidad para la utilización de objetos. Es 
interpretado satisfactoriamente en Internet Explorer y Netscape Navigator, 
además de otros navegadores menos populares. [Fiannagan, 98] 

Java y JavaScript no son equivalentes, lo único que tienen en común es que con 
ambos se puede generar código ejecutable en navegadores de internet y que 
tienen una similitud sintáctica incompleta. De hecho, JavaScript se llamaba 
LiveScript, pero este nombre fue cambiado a última hora por cuestiones 
mercadotécnicas. [Fiannagan,98] 

El nombre "JavaScript" pertenece a Netscape y la implementación de Microsoft 
del lenguaje se conoce oficialmente como "Jscript". Se trata de un lenguaje 
cuyas variables no requieren una declaración de cierto tipo. [Fiannagan,98] 

5.4 Conclusiones 

A través del capítulo que aquí termina, el lector tuvo la oportunidad de conocer 
los conceptos y funciones básicas de metodologías, tecnologías y herramientas 
utilizadas durante el desarrollo del proyecto. 

En cuanto a metodología, se presentó RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones), 
que es un ciclo de vida de desarrollo de sistemas, sumamente útil cuando se 
dispone de un plazo corto para concluir un proyecto. 
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RAD incluye cuatro aspectos primordiales: herramientas, gente, metodologías y 
administración; y también son cuatro las fases básicas que lo componen, siendo 
estas: Planeación de Requerimientos, Diseño, Construcción y Liberación. Cada 
una de ellas contiene una serie bien definida de componentes y actividades a 
integrar, de manera que se obtengan excelentes resultados. En ciertos casos 
las dos primeras fases pueden unirse, de tal manera que sean únicamente tres. 

Respecto a las herramientas utilizadas para el desarrollo del presente proyecto 
se incluyeron básicamente: Visual lnterDev, útil en el manejo de aplicaciones 
web; ASPs para accesar información contenida en una base de datos SOL; y 
como lenguajes script se consideraron tanto JavaScript como VBScript. 

En cuanto al Visual lnterDev, de Microsoft, se trata de una herramienta utilizada 
para desarrollar aplicaciones web, diseñada para programadores que desean 
crear: 

• Aplicaciones web con manejo de datos utilizando ODBC, o bien, OLE DB. 
• Páginas web de amplio alcance utilizando HTML y script. 
• Ambiente robusto de desarrollo, con un diseño rápido 
• Equipos web (geográficamente distantes) que puedan desarrollar páginas 
• Soluciones integradas que incluyan applets o componentes creados en 

Visual Basic, Visual C++, etc. 

Las aplicaciones web pueden incluir algunas ASP (Active Server Pages), es 
decir, archivos que incluyen tags de HTML y comandos en lenguajes script. El 
código (script) ASP puede identificarse rápidamente, ya que es una práctica 
común incluirlo dentro de los tags "<% %>". 

El funcionamiento de las ASP es sencillo: el código es procesado en el servidor 
y los resultados de la ejecución son enviados al cliente (navegador) en forma de 
tags de HTML. Enseguida se mencionan algunos de los objetos más utilizados 
en las ASP: 

• Application 
• Request 
• Response 
• Server 
• Session 

Las aplicaciones web requieren lenguajes script útiles para controlar el 
comportamiento de las páginas. Algunas de las funciones típicas pueden ser: 

• Ejecutar una rutina cuando el usuario oprime un botón 
• Navegar a una página específica en base a alguna acción del usuario 
• Obtener y almacenar información en forma dinámica 
• Accesar información de una base de datos [Microsoft_2, 98] 
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6. ANÁLISIS 

6.1 Introducción 

Indudablemente, el primer paso para mejorar algo consiste en estudiar la 
operación actual para definir lo que es perfectible, lo que es correcto y lo que 
debería desaparecer. 

El propósito de este capítulo es proporcionar al lector los resultados de 
obtenidos al ejecutar la fase de análisis del sistema actual para el área de 
Helpdesk de la empresa MexWare, S.A. de C.V. 

Se incluye una serie de diagramas, tales como el de entidad-relación y el de 
descomposición de procesos, útiles con la intención de facilitar la comprensión 
del proceso actual de la empresa y, posteriormente, ofrecer una perspectiva de 
lo que se propone realizar para apoyar dicho proceso. 
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6.2 Entidades afectadas 

Un aspecto sumamente importante de la fase de Análisis del sistema, consiste 
en identificar las áreas o entidades que reciben algún tipo de afectación por 
parte de las actividades que conforman el proceso que se desea automatizar. 
En este caso, el sistema de apoyo a HelpDesk tiene interacción con las áreas de 
la empresa que se ilustran en la Figura 6.1 . 

Clientes 
.. ;:::::::::::::::::·~~==:;:¡¡;;;;~·-:::·.·.::::: .. 

(. SHD ·-,\~ 
" .·:·'·~ ··:: .. 

Especialistas Administrativos 

Fig. 6.1 Entidades afectadas 

Enseguida se presenta la Tabla 6.1, describiendo brevemente la naturaleza de la 
afectación a las entidades involucradas en el sistema apoyo a HelpDesk. 

Entidad Interacción con el sistema 
Clientes Cada uno de los clientes de MexWare podrá enviar la solicitud 

de servicio a través del sistema; además de obtener 
información acerca de los proyectos vigentes (entre el mismo 
cliente y MexWare). 

Especialistas Cada uno de ellos tendrá la posibilidad de actualizar su 
información personal y profesional. Además, podrá llevar un 
control de los proyectos (problemas) a su cargo y el avance 
correspondiente a cada uno de ellos. 

Administrativos Tendrán la oportunidad de mantenerse informados, entre otras 
cosas, de los problemas atendidos por cada uno de los 
especialistas; del grado de avance de los problemas; de los 
problemas por cada uno de los clientes. Estos son sólo 
algunos ejemplos de la información que los administrativos 
tendrán a su disposición. 1 

Tabla 6.1 Entidades afectadas 

1 Mayor detalle: tipos de reportes mencionados en los objetivos particulares del sistema 
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6.3 Objetivos y alcances del sistema 

Al igual que se incluyeron en el capítulo anterior, enseguida se enlistan los 
objetivos del sistema propuesto. Adicionalmente , se incluyen los alcances que 
tendrá el sistema de apoyo a HelpDesk. 

6.3.1 Objetivo General 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema computacional que apoye y 
automatice el servicio de helpdesk, facilitando el intercambio de información 
entre el cliente y MexWare, el monitoreo del avance de la solución de 
problemas, la reutilización de información generada por problemas anteriores, la 
evaluación del servicio prestado al cliente y la generación de reportes útiles para 
la toma de decisiones. 

6.3.2 Objetivos particulares 

* Generar una interfaz amigable e intuitiva, que sea capaz de guiar al 
usuario, a través del proceso a seguir. * Diseñar los niveles de privilegios que serán asignados a cada tipo de 
usuario. * Permitir el manejo de diferentes niveles de privilegios de acceso al 
sistema, por ejemplo, sólo algunas personas podrán utilizar las opciones 
de generación de reportes. * Crear un módulo de utilerías que permita configurar el acceso a diferentes 
usuarios y sus respectivos privilegios. * Permitir la captura y el envío de la solicitud de servicio, por medio de 
Outlook. * Permitir la captura y el envío de la solicitud de servicio, por medio de una 
página de web. * Generar el agente que informe, automáticamente, al usuario, que su 
solicitud ha sido enviada a un especialista en el área correspondiente al 
problema. * Permitir al administrador del HelpDesk, que decida a cuál especialista 
redireccionar la solicitud de servicio, en base a la sugerencia del sistema 
acerca de los candidatos a solucionar el problema. * Permitir que se informe al cliente que su solicitud está siendo atendida y 
el tiempo aproximado de respuesta. * Generar el agente que informe al cliente, en cualquier momento, el 
estatus de la solución a su problema. * Permitir el envío de la solución al cliente. 
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* Permitir al cliente que exprese su nivel de satisfacción respecto al servicio 
recibido, a través de la aplicación de una encuesta. * Generar el agente que envíe la encuesta al cliente, en el momento en que 
su problema haya sido resuelto. * Generar el agente que realice la clasificación de los problemas, 
basándose en las palabras clave que incluye la solicitud. * Permitir el almacenamiento de la solución encontrada a cada problema y 
el proceso que se siguió, así como los datos de la persona que resolvió el 
problema. * Generar reportes (listados), por cliente, acerca del nivel de satisfacción 
por el servicio proporcionado, utilizando la información proveniente de la 
encuesta que se le haya aplicado. * Generar gráficas, por cliente, acerca del nivel de satisfacción por el 
servicio proporcionado, utilizando la información proveniente de la 
encuesta que se le haya aplicado. * Generar reportes (listados), por todos los clientes, acerca del nivel de 
satisfacción por el servicio proporcionado, utilizando la información 
proveniente de la encuesta que se les haya aplicado. * Generar gráficas, por todos los clientes, acerca del nivel de satisfacción 
por el servicio proporcionado, utilizando la información proveniente de la 
encuesta que se les haya aplicado. * Generar reportes (listados) acerca de los problemas más comunes entre 
los clientes, pudiendo tener una frecuencia mensual, pero configurable 
para otros períodos. * Generar gráficas acerca de los problemas más comunes entre los 
clientes, pudiendo tener una frecuencia mensual, pero configurable para 
otros períodos. * Generar reportes (listados) acerca del desempeño de los especialistas 
encargados de solucionar los problemas, utilizando la información de los 
problemas que hayan resuelto y el tiempo que les haya tomado, en 
relación con el previsto. * Generar gráficas acerca del desempeño de los especialistas encargados 
de solucionar los problemas, utilizando la información de los problemas 
que hayan resuelto y el tiempo que les haya tomado, en relación con el 
previsto. * Permitir la generación de reportes (listados) con información histórica, de 
todos los tipos de reportes mencionados anteriormente. * Permitir la generación de gráficas con información histórica, de todos los 
tipos de reportes mencionados anteriormente. * Permitir administración de la cartera de especialistas y las áreas que 
dominan. * Generar el agente que avise al especialista cuando le resta poco tiempo 
(por ejemplo, 20% del especificado por él mismo) para entregar la 
respuesta al cliente. 
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6.3.3 Alcances del sistema 

El sistema de apoyo al área de HelpDesk de MexWare, S.A. de C.V., cubrirá en 
su totalidad lo establecido en los objetivos particulares mencionados 
previamente en el presente capítulo. 

6.4 Funciones 

Como resultado del estudio del sistema actual, se definieron una serie de 
funciones que cubrirá el sistema de apoyo al área de HelpDesk de MexWare, 
S.A. de C.V. Dichas funciones cuentan con una prioridad asignada con base en 
la importancia de su afectación al desempeño de la herramienta. Las Tablas 
6.2 a 6.6 enlistan las funciones definidas, agrupadas por área. 

6.4.1 Funciones del área de Servicios 

:; &, !~ :~'~.; t "l:f'TF ,::~~ :~~~;·1~:t4 :~ 0 • & 7 t; 'F • · =·¡·ww~®!DW">'H !f-''-- ---" ,-, UnCIOn, wl1-:Í ,;llli 1 ,,;4:10tP ,,, '-, / • - - {'_ i~--::tf' Prioridad 
Elaboración y envío de solicitud. Por parte del cliente, se genera 1 
la requisición de servicio, a través del llenado de un formato 
definido. Se envía por medio de Outlook o de web. 

~ Recepción de solicitud. Por parte del sistema. El servicio recibe 
el e status de "en espera". 
Análisis y red i reccionam iento. A través de palabras clave 1 
incluídas en la solicitud, el sistema canalizará la solicitud de 
servicio al especialista indicado. 
Asignación de estatus. El sistema asignará diferentes estatus al 1 
servicio, desde que se recibe, hasta que se cierra. 
Acuse de recibo. El cliente recibirá la notificación de que su 1 
solicitud de servicio ha llegado al poder del especialista. 
Validación de información. Con la intervención del especialista y 1 
el cliente, se iniciará una comunicación para el intercambio de 
datos que permitan al primero, comprender la situación del 
segundo. Esto sucederá únicamente cuando el especialista 
considere que la información brindada por el cliente es 
insuficiente para trabajar en el problema. 
Notificación de solución en proceso. El cliente recibirá una 1 
notificación, generada automáticamente, cuando su solicitud de 
servicio reciba el estatus de "atendido". 
Notificación de tiempo estimado. El cliente recibirá una 1 
notificación, generada automáticamente, indicando el tiempo que 

-~~specialista ha_y~-~-~!!_~adQ_p?r~--!~ -~<:?J.~~Lg_Q _~~I _problema. ---·- .. ............ _,_,,,,,,. 

Notificación de e status (a solicitud). El sistema enviará, 1 
-' 
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automáticamente, un aviso del estatus del problema en el 
momento en que sea solicitado por el cliente. 
Respuesta final. El cliente recibirá, por email , la respuesta a su 1 
problema. El servicio recibe el estatus de "resuelto". 
Registro del servicio. El sistema almacenará la información más 1 
relevante de cada servicio , como los datos del cliente , la fecha de 
inicio y fin , la descripción del problema, el especialista que lo 

solucionó .. _~b.U~9~!!'~.so . ------------····--·· - .. -·----··- -····-·-----
Registro del problema. El sistema almacenará la información más 1 
relevante de cada problema, utilizando las palabras clave 
incluidas en la solicitud, para reutilizar la información en la 
solución de problemas subsecuentes . . . .. 

Tabla 6.2 Funciones pnont1zadas del Sistema, Area de Serv1c1os 

6.4.2 Funciones del área de Encuesta 

: ¡_;~;~-::;,;~~~jll=&l;l~:~·r,;\,~ ~ J Función!ltlld:~l~-i~·· : _ · -~ :¡ .¡ .·_ci;-[ tír'1J::l; Prioridad,:. 
Envío de encuesta. El sistema enviará, automáticamente, una 
encuesta a todo cliente que solicite el servicio de MexWare. 
Recepción de encuesta. El sistema recibirá la encuesta, 
contestada, de cada cliente atendido. El servicio recibe el estatus 
de "evaluado". 
Registro de encuesta. El sistema almacenará la información 
contenida en la encuesta contestada or cada cliente . . . 

Tabla 6.3 Funciones pnont1zadas del s1stema, Area de Encuesta 

6.4.3 Funciones del área de Clientes 

Administración de información. Registro y actualización de los 
datos más relevantes de cada cliente de MexWare, útil para una 
mayor comprensión, por parte del especialista, del entorno del 

roblema. 
Tabla 6.4 Funciones prioritizadas del sistema, Area de Clientes 

6.4.4 Funciones del área de Especialistas 

Administración de información. Registro y actualización de los 
datos de los especialistas, su experiencia, conocimientos y 
habilidades, útil para que el sistema asigne los problemas al 
especialista in_gica~o :._ _ _____ ________________ _ 
Notificación de tiem o. Alerta a cada ~~-~cialista, indicando ue 

1 

1 

1 

2 

1 

2 
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el tiempo que determinó para la solución del problema, está por 
terminar. 

Tabla 6.5 Funciones prioritizadas del sistema, Area de Especialistas 

6.4.5 Funciones del área de Reportes 

-h:: ?<:~":V ~h~~= '~Y~:~: h'?h- ?~~::V:" 1 F . , ' .~ '""' "' '~ V @h.,,~-.,k, ~"' hh>'t V 'X unc1on · ',·- · .. ·-:·:,,··, -· -· . ' ~ 

Satisfacción por cliente. Listado que indique el grado de 
satisfacción de cada cliente, en relación con los problemas 
atendidos. 

··----· 

Evolución de satisfacción por cliente. Gráfica que indique el grado 
de satisfacción general de cada cliente y su evolución; es decir, si 
aumentó, se mantuvo o disminuyó. 
Satisfacción de todos los clientes. Listado que indique el grado 
de satisfacción de todos los cliente, en relación a los problemas 
atendidos. 
Evolución de satisfacción de todos los clientes. Gráfica que 
indique el grado de satisfacción general de todos los clientes y su 
evolución; es decir, si aumentó, se mantuvo o disminuyó. 
Problemas resueltos. Listado de problemas resueltos. 

_ _Ar~~~de proble!n_as.:_ Gráfica de la?_~~ascoQ__f:!:!~§_~roblemas. __ 
Problemas. Listado de problemas atendidos y resueltos. 
Areas de oportunidad . Gráfica de problemas atendidos, resueltos 
a tiempo y a destiempo. 
Desempeño de especialistas. Gráfica que muestre la evolución 
del desempeño de cada especialista. 
Históricos. Reportes con información histórica de todos los tipos 
mencionados anteriormente. 

Tabla 6.6 Funciones prioritizadas del sistema, Area de Reportes 

6.5 Diagramas de Descomposición de Procesos 

1 

.. Prioridad 
-

1 

---------
1 

1 

1 

2 
1 e--------
2 
2 

2 

2 

Los siguientes diagramas muestran los componentes de cada uno de los 
procesos identificados durante el análisis del sistema. Para mayor facilidad de 
su interpretación, se incluyen únicamente dos niveles de detalle. 
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6.5.1 Diagrama Principal 

En la siguiente figura (Fig. 6.2) se presenta el diagrama Principal del sistema de 
apoyo al área de HelpDesk. Incluye las opciones de Servicios, Encuestas, 
Administración de Información, Reportes y Notificaciones. Todos ellos serán 
explicados individualmente en este mismo capítulo. 

SHD 

Encuestas 

Reportes Notificaciones 

Fig. 6.2 Diagrama de Descomposición de Procesos, Principal 

6.5.2 Diagrama de Servicios 

El diagrama de Servicios presentado en la Fig. 6.3, incluye las opciones: 

• Generación de Solicitud.- Incluye la captura y el envío. Se explicará más 
adelante. 

• Redireccionamiento de Solicitud.- Consiste en la recepción de la solicitud 
de servicio y su reenvío a algún especialista cuya experiencia le facilite la 
resolución del problema. 

• Respuesta Final.- Consiste en el envío, al cliente, de la solución al 
problema por él presentado. 

• Registro.- Incluye el problema y el servicio. Ambas opciones se 
explicarán más adelante. 
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Servicios h 
1 

[ Gen. de Solicitud ~ [ Redir. de Solicitud ~ 
111 

( Respuesta Final hl Registro n 
Fig. 6.3 Diagrama de Descomposición de Procesos, Servicios 

6.5.3 Diagrama de Encuestas 

El diagrama de Encuestas presentado en la Fig. 6.4, incluye las opciones: 

• Envío.- Se refiere al envío de la encuesta al cliente, al término de cada 
uno de los problemas atendidos por MexWare, en la que el primero 
evaluará la calidad del servicio recibido. 

• Recepción.- Por parte de MexWare, de la respuesta a la encuesta 
previamente enviada al cliente. 

• Registro.- Se refiere al almacenamiento de la información contenida en la 
respuesta del cliente. Se utilizará para efectuar una serie de reportes 
relacionados con la satisfacción del cliente. 

Encuestas 

Envío Recepción 

Registro 

Fig. 6.4 Diagrama de Descomposición de Procesos, Encuestas 
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6.5.4 Diagrama de Administración de Información 

El diagrama de la Fig. 6.5, muestra las opciones de Clientes y Especialistas, que 
serán explicadas más adelante, por separado. 

l Admin. de lnf. ~ 

[ Clientes ~ [ Especialistas n 
Fig. 6.5 Diagrama de Descomposición de Procesos, Admin. de Información 

6.5.5 Diagrama de Reportes 

El diagrama de Reportes, ilustrado en la Fig. 6.6, incluye las opciones: 

• Clientes.- Se refiere a los tipos de reportes (listados y gráficos), que 
incluyen información acerca del nivel de satisfacción expresado a 
MexWare, a través de la contestación a las encuestas de servicio. 

• Problemas.- Se refiere a los tipos de reportes acerca de los problemas 
más comúnmente presentados por los clientes. 

• Especialistas.- Se refiere a los tipos de reportes acerca del desempeño 
de los especialistas, incluyendo los problemas que han resuelto y el 
tiempo que les ha tomado hacerlo, en relación con el tiempo de respuesta 
programado para resolver cada problema. 

• Históricos.- Se refiere a los tipos de reportes cuya información consiste en 
una evolución a través del tiempo, de los resultados de los diversos 
reportes explicados en la definición de objetivos particulares (Capítulo 4 
del presente documento). 
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Reportes lJ 

[ Clientes - [ Problemas a 
[ Especialistas h[ Históricos b 

:':il 

Fig. 6.6 Diagrama de Descomposición de Procesos, Reportes 

6.5.6 Diagrama de Notificaciones 

El Diagrama de Notificaciones que muestra la Fig. 6.7, incluye las opciones de: 

( 

• Acuse de Recibo.- Se refiere al mensaje, que vía correo electrónico, se 
enviará al cliente, informándole que su solicitud de servicio fue recibida 
por MexWare. 

• Tiempo Estimado.- Se refiere al mensaje, que vía correo electrónico, se 
enviará al cliente, informándole el tiempo de respuesta estimado para su 
problema. 

• Estatus.- Se refiere al mensaje que informará al cliente, el estado en que 
se encuentra su problema. La consulta podrá hacerse vía internet. 

• Solución en Proceso.- Se refiere al mensaje, que vía correo electrónico, 
se enviará al cliente, informándole que su problema está siendo atendido 
por algún especialista en el área al que pertenece el problema. 

Notificaciones 1 

Acuse de Recibo 1 [ Solución en proceso 1 
( Tiempo Estimado 1( Esta tus 1 

'"e* ~ 

Fig. 6.7 Diagrama de Descomposición de Procesos, Notificaciones 
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6.5.7 Diagrama de Generación de Solicitud 

La Fig. 6.8 contiene el diagrama de Generación de Solicitud, del cual se 
desprenden las opciones: 

[ 

• Captura.- Es la que permite al usuario generar la solicitud de servicio , por 
medio de la página de internet de MexWare, o bien, utilizando una forma 
electrónica que será instalada en la red de su empresa. 

• Envío.- Es la que permite al usuario, mandar la solicitud de servicio, por 
medio de la página de internet de MexWare, o bien, por correo 
electrónico. 

Generación de Solicitud ~~ 

Captura 1 Envío ~ 

Fig. 6.8 Diagrama de Descomposición de Procesos, Generación de Solicitud 

6.5.8 Diagrama de Registro 

El Diagrama de Registro mostrado en la Fig. 6.9, incluye las opciones: 

• Problema.- Se refiere al registro de cada uno de los problemas. 
• Servicio.- Se refiere al registro de los datos del problema, una vez que ha 

sido resuelto. Incluye el tiempo real que tomó la solución. 

Registro 

Problema Servicio 

Fig. 6.9 Diagrama de Descomposición de Procesos, Registro 
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6.5.9 Diagrama de Clientes 

La siguiente figura (Fig . 6.1 O) describe el Diagrama de Clientes, que incluye las 
opciones: 

[ 

• Datos Generales.- Referente a los datos personales de cada uno de los 
clientes, tales como nombre, giro, RFC, datos de contacto, números de 
teléfono. 

• Equipo.- Referente a la infraestructura computacional que posee la 
empresa cliente, sobre todo los sistemas críticos que ejecutan . 

• Servicios.- Referente a los problemas que ha presentado al área de 
HelpDesk de MexWare, para su solución. 

( ~ 

1 l J~ 

[ ~ 

Fig. 6.1 O Diagrama de Descomposición de Procesos, Clientes 

6.5.1 O Diagrama de Especialistas 

El diagrama de Especialistas, mostrado en la Fig. 6.11, incluye las siguientes 
opciones: 

• Datos Generales.- Se refiere a la actualización de los datos personales 
del especialista, tales como nombre, domicilio, números de teléfonos, etc. 

• Especialidad.- Se refiere a las áreas en las que tiene una experiencia que 
le permite brindar soluciones a los problemas clasificados dentro de las 
mrsmas. 

• Servicios.- Se refiere a los problemas en cuya solución ha intervenido o 
está interviniendo cada especialista en particular. 
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Fig. 6.11 Diagrama de Descomposición de Procesos, Especialistas 

6.6 Diagramas de Flujo de Procesos 

Otro aspecto de gran impacto en la comprens1on del proceso de un área 
específica de negocio consiste en el movimiento de elementos de información , 
tales como documentos o datos, a través de las entidades involucradas en dicho 
proceso . Para ilustrar el uso de este tipo de diagramas, se presenta, en la Fig . 
6.12, el Diagrama de Flujo del Proceso "Generación de Solicitud". 

e 
L 
1 

E 
N 
T 
F 

E 
S 
p 
E 
e 
1 

A 
L 
1 

S 
T 
A 

Fig. 6.12 

Capturar Solicitud 
de Servicio 

Enviar Solicitud de 
1------l~~ Servicio 

Solicitud de 
Servicio 

Diagrama de Flujo del Proceso "Generación de Solicitud" 
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6. 7 Diagramas de Acción 

El objetivo de un Diagrama de Acción es describir los pasos requeridos para 
completar una función del sistema. En la Fig. 6.13 se incluye un ejemplo de esta 
clase de diagramas, particularmente el que describe la acción de "Entrada al 
sistema". 

[ Si una persona accesa el sistema 
[Solicitar nombre_de_usuario y contraseña 
Si es correcta la combinación 

Si no 

[Si la combinación pertenece a un cliente 
[Mostrar menú de opciones para clientes) 

Si la combinación pertenece a un especialista 
[Mostrar menú de opciones para especialistas] 

Si la combinación pertenece a un administrador 
[Mostrar menú de opciones para administradores] 

[Mostrar mensaje de error) 

Fig. 6.13 Diagrama de Acción "Entrada al Sistema" 

6.8 Conclusiones 

En el capítulo que concluye, se presentaron al lector los resultados derivados de 
la fase de RAD dedicada al análisis del sistema, es decir, el taller JRP. 

Se incluyeron las entidades afectadas por el sistema, siendo éstas c/íentes, 
especialistas y administrativos, cuyo involucramiento fue explicado brevemente 
para una mejor comprensión por parte del lector. 

Fueron enlistados, asimismo, los objetivos general y particulares del sistema, el 
alcance de éste es precisamente lo definido por tales objetivos. 

Posteriormente, se definieron las funciones a cubrir por el sistema, asignándoles 
un nivel de prioridad con base en la importancia de su afectación al desempeño 
de la herramienta. 

Por último, se establecieron una serie de diagramas, siendo éstos de tres tipos: 
Descomposición de Procesos, Flujo de Procesos y Acción; lo anterior con el 
propósito de mostrar un panorama general del sistema. 
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7. DISEÑO 

7.1 Introducción 

Una vez que se ha efectuado el análisis de un proyecto, es natural proseguir con 
la etapa de diseño, en la que se definen más claramente los elementos que 
constituirán el nuevo sistema. 

El propósito de este capítulo es proporcionar al lector los resultados de 
obtenidos al ejecutar la fase de diseño del sistema para el área de Helpdesk de 
la empresa MexWare, S.A. de C.V. 

La estrategia de desarrollo RAD, establece el taller JAD (Joint Application 
Design) como el correspondiente a la fase de diseño del sistema. Como parte 
de la documentación derivada de tal etapa, se incluyen la Arquitectura del 
sistema, el Diagrama Entidad - Relación y la definición de la Base de Datos a 
utilizar; todos los anteriores serán brevemente descritos para facilitar su 
comprensión por parte del lector. 
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7.2 Arquitectura del sistema 

La Figura 7.1 presenta la arquitectura bajo la cual funciona el sistema de apoyo 
al área de HelpDesk de MexWare, S.A. de C.V. 

FORMAS 
ELECTR. 

-------------------------------------- --- ----, 1 1 

INTERFAZ OUTLOOK 2000 
1 

·---------------------------------------------· 

CDO ADO 
OFFICEWEB 

COMPONENTS 

EXCHANGE 
SERVER 

INTERNET 
IN FORMATION 

SERVER 

WINDOWS NT 4.0 

Fig. 7.1 Arquitectura del sistema 

En la parte del cliente se requiere tener instalado un navegador de internet, 
preferentemente Internet Explorer, de Microsoft; además de un cliente de correo 
electrónico, que deberá ser Outlook. Por definición , los clientes de MexWare 
utilizan tecnología de Microsoft, puesto que únicamente sobre ésta se basa el 
servicio que presta MexWare. 

En la sección del servidor se incluyen Exchange Server 5.5, SOL Server 7.0, 
Internet lnformation Server 5.0. En ellos se almacenan e interactúan ASP, ADO, 
CDO, HTML, Formas Electrónicas y Office Web Components. Se trabaja sobre 
una red con Windows NT 4.0. 
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7.3 Diagrama Entidad- Relación 

El diagrama Entidad - Relación, ilustrado en el Anexo B, pretende mostrar la 
interacción de las diversas entidades que dieron lugar a la creación de la base 
de datos utilizada por el sistema de apoyo al área de HelpDesk de MexWare, 
S.A. de C.V. 

7.4 Descripción de Tablas 

En esta sección se describen las tablas que constituyen la base de datos que 
utiliza el sistema. Dicha descripción incluye tanto la estructura, como la 
explicación de las tablas y sus respectivos campos, especificando cuáles de 
ellos fungen como llaves primarias y/o foráneas. 

7 .4.1 Estructura de Tablas 

Enseguida se presentan las Tablas 7.1 a la 7.19, que describen la estructura de 
las tablas utilizadas por el sistema. Se incluye el nombre de los campos y el tipo 
de cada uno de ellos. Adicionalmente, se especifican las llaves primarias y 
foráneas de cada una de las tablas. 

:lllli % Campo,: 
lfrih w 

• Tipo 
0 '* Llave w 

" 
Administrador id numeric(6) PK 
Ciudad id numeric(6) FK 
Usuario id numeric(6) FK 
Administrador nombre string(30) 
Administrador appaterno string(30) 
Administrador apmaterno string(30) 
Administrador email string(45) 
Administrador telefono string(15) 
Administrador status Binary 

Tabla 7.1 Estructura de la tabla Administrador 

Llave 

ecialidad_descri cion 
Tabla 7.2 Estructura de la tabla Area_Especialidad 
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Campo w Tipo Llave 
Ciudad id numeric__{_6l PK 
Estado id numeric(6l FK 
Ciudad Nombre string_(_30l 
Ciudad Status Binary 

Tabla 7.3 Estructura de la tabla C1udad 

Campo T~o Llave 
Contacto id numericl6l PK 
Empresa ID numericl6_l PK 
Usuario id numericl6_l FK 
Ciudad id numericl6_l FK 
Contacto Nombre string(30_l 
Contacto Apgaterno string_{_30_l 
Contacto Apmaterno strin_g_(30_l 
Contacto RFC string(13) 
Contacto CURP string(18) 
Contacto Calle string(30) 
Contacto lnt numeric(6) 
Contacto Ext numeric(6) 
Contacto email string(45J 
Contacto Colonia string{30) 
Contacto CP numeric(6) 
Contacto Telefono string(15) 
Contacto Puesto string(30) 
Contacto Status binary 

Tabla 7.4 Estructura de la tabla Contacto 

lti' ~t'ii @J 
A ' ,¡y Campq ,. ;?¡]¡; ·~. :'i% ,, iis%Ti RO "'fx M 7

•w Llave w ,m¡ K 

Empresa ID numeric(6) PK 
Usuario id numeric(6) FK 
Ciudad id numeric(6) FK 
Empresa Nombre string(30) 
Empresa RFC string(13) 
Empresa Calle string(30) 
Empresa lnt numeric(6) 
Empresa Ext numeric(6) 
Empresa Colonia string(30) 
Empresa Cp numericl6_l 
Empresa Telefono string(15l 

Tabla 7.5 Estructura de la tabla Empresa 
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} 
mx 

Campo Tipo : ¡¡, Llave 
Especialista Id numericl_6l PK 
Esp_ cuota int PK 

Tabla 7.6 Estructura de la tabla Esp_cuota 

Campo . T~o Llave 
Especialista Id numeric_í6l FK,PK 
Especialidad Id numeric_í6l FK,PK 
Especialista MesesExp numeric_í3l 
NiveiExperiencia Id numeric_í6l FK 

Tabla 7.7 Estructura de la tabla Esp_Nivei_Esp 

' Campo Tipo *' Llave 
Especialidad Id numeric(6j PK 
Area especialidad ID numeric(6) FK 
Especialidad Descripcion string(30l 
Especialidad Status bina_ry 

Tabla 7.8 Estructura de la tabla Especialidad 

l'f;¡, Campo ,4"~·· Tipo >i{f¡ 01\ llave "' 
Especialista ID numeric{6) PK 
Ciudad id numeric(6) FK 
Especialista Nombre string(30) 
Especialista Appaterno string(30) 
Especialista Apmaterno string(30l 
Especialista RFC string(13j 
Especialista CURP strin_g_(18j 
Especialista Calle strin_g_(30l 
Especialista lnt numeric_í6l 
Especialista Ext numeric_í6l 
Especialista Telefono strin_g_(15l 
Especialista Colonia string{30) 
Especialista CP numeric(6) 
Especialista email string(45) 
Especialista status binary 
Especialista Cuota Asgn numeric(2) 

Tabla 7.9 Estructura de la tabla Especialista 
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Campo Tipo llave 
Estado id numeric(6) PK 
Pais Id numeric(6) FK 
Estado Nombre string(30) 
Estado Status binary 

Tabla 7.10 Estructura de la tabla Estado 

Campo Tipo Llave 
Nivel Experiencia Id numeric(6) PK 
Nivel Experiencia Descripcion string(SO) 

Tabla 7.11 Estructura de la tabla Ntvei_Expenencta 

Campo Tipo Llave 
Pais Id numeric(6) PK 
Pais Nombre string(30) 
Pais Status binary 

' Tabla 7.12 Estructura de la tabla Pats 

X Campo Tipo Llave 
Privilegio id numeric(6) PK 
Privilegio Descripcion string(SO) .. 

Tabla 7.13 Estructura de la tabla Pnvtlegto 

Campo Tipo Llave 
Problema ID numeric(6) PK 
Area especialidad id int FK 
Pro estatus ID int FK 
Especialista Id numeric(6) FK 
Contacto id numeric(6) FK 
Problema Descripcion string(SO) 
Problema Fechallnicio date 
Problema FechaRecepcion date 
Problema FechaPrevista date 
Problema FechaTerminacion date 
Problema Terminado numeric(2) 
Problema Solucion text 
Problema info extra text 

Tabla 7.14 Estructura de la tabla Problema 
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. 
? Campo Tipo Nt :' Llave 

Pro esta tus ID int PK 
Pro estatus Descripcion string(30) 

Tabla 7.15 Estructura de la tabla Problema_Estatus 

, , Campo ¡;; "Tipo Llave 
Satisfaccion ID int PK 
Satisfaccion Descripcion string(50) 

. ' Tabla 7.16 Estructura de la tabla SatJsfaccJon 

Campo Tipo , ~, Llave 

Empresa ID numeric(6) FK, PK 
Problema ID numeric(6) FK, PK 
Satisface ion ID int FK 
Satisfaccion Comentarios text . ' Tabla 7.17 Estructura de la tabla SatJsfaccJon_Empresa 

Campo ' Tipo A Llave ' 
"' 

Tipo Usuario Id numeric(6) PK 
Tipo Usuario Descripcion string(50) 
Tipo Usuario Status binary 

Tabla 7.18 Estructura de la tabla T1po_Usuano 

"· 
?1$1 wm *li j(· Campo · 'P 't·f ii' •1W_, ''''14 · 0~z~t • W>'í' ·' Tipo A 0• liw'· ~llave'0' ·liW"' 

" 

Usuario Id numeric(6) PK 
Privilegio id numeric(6) FK 
Tipo Usuario Id numeric(6) FK 
Usuario Login string(30) 
Usuario Password string(30) 

Tabla 7.19 Estructura de la tabla Usuano 
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7.4.2 Descripción de Tablas 

En esta sección , se presentan las Tablas 7.20 a 7.38, en las que se explican los 
campos de cada una de las tablas que constituyen la base de datos utilizada por 
el sistema. 

La tabla Administrador, presentada en la Tabla 7.20, contiene la información 
básica del administrador del sistema. 

Campo ,' Descripción "" 
Administrador id Identificador del administrador 
Ciudad id Identificador de la ciudad del administrador 
Usuario id Identificador de acceso al sistema 
Administrador nombre Nombre de pila del administrador 
Administrador appaterno Apellido paterno del administrador 
Administrador apmaterno Apellido materno del administrador 
Administrador email Dirección de correo electrónico del administrador 
Administrador telefono Teléfono del administrador 
Administrador status Estatus del administrador . , .. 

Tabla 7.20 Descnpc1on de campos de la tabla Admm1strador 

La tabla Área_Especialidad, presentada en la Tabla 7.21, es un catálogo de 
áreas de especialidad. 

cion Descri ción del área de es 

La tabla Ciudad, presentada en la Tabla 7.22, es un catálogo de ciudades. 

'f: 
q Campo, 0 

W}; 

!IX "''** W40, .Descripción Í' '~* ~Vi% a ,;"' '"'' 

Ciudad id ldentificafor de la ciudad 
Estado id ldentificafor del estado al que pertenece la ciudad 
Ciudad Nombre Nombre de la ciudad 
Ciudad Status Estatus de la ciudad . , 

Tabla 7.22 Descnpc1on de campos de la tabla C1udad 
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La tabla Contacto, presentada en la Tabla 7.23, contiene la información básica 
del administrador del sistema. 

Campo Descripción 
Contacto id Identificador del contacto 

Identificador de la empresa a la que pertenece el 
Empresa ID contacto 
Usuario id Identificador de acceso al sistema 
Ciudad id Identificador de la ciudad del contacto 
Contacto Nombre Nombre del contacto 
Contacto Appaterno Apellido paterno del contacto 
Contacto Apmaterno Apellido materno del contacto 
Contacto RFC RFC del contacto 
Contacto CURP CURP del contacto 
Contacto Calle Calle del domicilio del contacto 
Contacto lnt Número interior del domicilio del contacto 
Contacto Ext Número exterior del domicilio del contacto 
Contacto email Dirección de correo electrónico del contacto 
Contacto Colonia Colonia del domicilio del contacto 
Contacto CP Códigopostal del domicilio del contacto 
Contacto Telefono Teléfono del contacto 

Puesto del contacto en la empresa a la que 
Contacto Puesto pertenece 
Contacto Status Estatus del contacto . , 

Tabla 7.23 Descnpc1on de campos de la tabla Contacto 

La tabla Empresa, presentada en la Tabla 7.24, contiene la información básica 
de las empresas cliente. 

Campo >e Descripción ¡,¡,* 

Empresa ID Identificador de la empresa 
Usuario id Identificador de acceso al sistema 
Ciudad id Identificador de la ciudad de la empresa 
Empresa Nombre Nombre de la empresa 
Empresa RFC RFC de la empresa 
Empresa Calle Calle del domicilio de la empresa 
Empresa lnt Número interior del domicilio de la empresa 
Empresa Ext Número exterior del domicilio de la empresa 
Empresa Colonia Colonia del domicilio de la empresa 
Empresa Cp Código postal del domicilio de la empresa 
Empresa Telefono Teléfono de la empresa . , 

Tabla 7.24 Descnpc1on de campos de la tabla Empresa 
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La tabla Esp_cuota, presentada en la Tabla 7.25, contiene la cuota de cada uno 
de los especialistas. 

Campo Descripción 
Especialista Id Identificador del especialista 
Esp. cuota Cuota utilizada por el especialista . , 

Tabla 7.25 Descnpc1on de campos de la tabla Esp_cuota 

La tabla Esp_nivel_esp, presentada en la Tabla 7.26, almacena el nivel de 
experiencia de los especialistas en cada una de las especialidades. 

Campo Descripción 
Especialista Id Identificador del especialista 
Especialidad Id Identificador de la especialidad 

Meses de experiencia del especial ista en la 
Especialista MesesExp especial idad 

Identificador del nivel de experiencia del 
Nivel Experiencia Id especialista por especialidad . , 

Tabla 7.26 Descnpc1on de campos de la tabla Esp_mvel_esp 

La tabla Especialidad , presentada en la Tabla 7.27, contiene las áreas de 
especialidad y sus correspondientes especialidades. 

Campo Descripción 
Especialidad Id Identificador de la especialidad 
Especialidad Descripcion Descripción de la especialidad 
Are a especialidad 1 D Identificador del área de especialidad 
Especialidad Status Estatus de la especialidad . , 

Tabla 7.27 Descnpc1on de campos de la tabla Especialidad 

La tabla Especialista, presentada en la Tabla 7.28, contiene la información 
básica de los especialistas. 

Campo Descripción 
Especialista ID Identificador del especialista 
Ciudad id Identificador de la ciudad del especialista 
Especialista Nombre Nombre del especialista 
Especialista Appaterno Apellido paterno del especialista 
Especialista Apmaterno Apellido materno del especialista 
Especialista RFC RFC del especialista 
Especialista CURP CURP del especialista 
Especialista Calle Calle del domicilio del especialista 
Especialista lnt Número interior del domicilio del especialista 
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Especialista Ext Número exterior del domicilio del especialista 
Especialista Telefono Teléfono del especialista 
Especialista Colonia Colonia del domicilio del especialista 
Especialista CP Código postal del domicilio del esp_ecialista 
Especialista email Correo electrónico del es¡::>ecialista 
Especialista status Estatus del especialista 
Especialista Cuota Asgn Cuota asignada al especialista . , 

Tabla 7.28 Descnpc1on de campos de la tabla Espec1ahsta 

La tabla Estado, presentada en la Tabla 7.29, es un catálogo de estados. 

Campo Descripción 
Estado id Identificador del estado 
Pais Id Identificador del país 
Estado Nombre Nombre del estado 
Estado Status Estatus del estado . , 

Tabla 7.29 Descnpc1on de campos de la tabla Estado 

La tabla Nivei_Experiencia, presentada en la Tabla 7.30, es un catálogo de 
identificadores de nivel de experiencia. 

Campo Descripción 
Nivel Experiencia Id Identificador del nivel de experiencia 
Nivel Experiencia Descripcion Descripción del nivel de experiencia . , 

Tabla 7.30 Descnpc1on de campos de la tabla N1vei_Expenenc1a 

La tabla País, presentada en la Tabla 7.31, es un catálogo de países. 

"' Campo g 
"' m Descripción 

Pais Id Identificador del país 
Pais Nombre Nombre del país 
Pais Status Estatus del país 

, 
Tabla 7.31 Descripción de campos de la tabla Pa1s 

La tabla Privilegio, presentada en la Tabla 7.32, es un catálogo de 
identificadores de privilegios de usuarios. 

ción 
Privile 
Privile 
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La tabla Problema, presentada en la Tabla 7.33, contiene información básica de 
cada uno de los problemas; incluye, entre otros datos, el tipo de problema, el 
especialista encargado, el contacto de la empresa y la solución al problema. 

Campo 't Descripción 
Problema ID Identificador del problema 
Area especialidad id Identificador del área de especialidad 
Pro estatus ID Identificador del estatus del problema 
Especialista Id Identificador del especialista 
Contacto id Identificador del contacto 
Problema Descripcion Descripción del problema 
Problema Fechallnicio Fecha de inicio del problema 
Problema FechaRecepcion Fecha de recepción del problema 
Problema FechaPrevista Fecha prevista para la terminación del problema 
Problema Fecha Terminacion Fecha de terminación del problema 
Problema Terminado Indicador de la terminación del problema 
Problema Solucion Descripción de la solución al problema 

Información extra (tips) de la solución del 
Problema info extra problema .. 

Tabla 7.33 Descnpc1on de campos de la tabla Problema 

La tabla Problema_estatus, presentada en la Tabla 7.34, es un catálogo de 
identificadores estatus de problemas. 

Campo Descripción 
Pro estatus ID Identificador del estatus del problema 
Pro estatus Descripcion Descripción del estatus del problema .. 

Tabla 7.34 Descnpc1on de campos de la tabla Problema_estatus 

La tabla Satisfacción, presentada en la Tabla 7.35, es un catálogo de 
identificadores de satisfacción. 

Campo -- Descripción 
Satisfaccion ID Identificador de la satisfacción 
Satisfaccion Descripcion Descripción de la satisfacción .. . . 

Tabla 7.35 Descnpc1on de campos de la tabla Sat1sfacc1on 
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La tabla Satisfacción_empresa, presentada en la Tabla 7.36, incluye información 
de la satisfacción de cada cliente, respecto a la solución a cada uno de los 
problemas que ha presentado a MexWare. 

Campo Descripción 
Empresa ID Identificador de la empresa 
Problema ID Identificador del problema 
Satisfaccion ID Identificador de la satisfacción 
Satisfaccion Comentarios Comentarios extra de la empresa (cliente) 

. ' Tabla 7.36 Descripción de campos de la tabla Sat1sfacc1on_empresa 

La tabla Tipo_Usuario, presentada en la Tabla 7.36, es un catálogo de 
identificadores de tipos de usuario. 

Campo Descripción 
Tipo Usuario Id Identificador del tipo de usuario 
Tipo Usuario Descripcion Descripción del tipo de usuario 
Tipo Usuario Status Estatus del tipo de usuario . ' Tabla 7.37 Descnpc1on de campos de la tabla T1po_Usuano 

La tabla Usuario, presentada en la Tabla 7.38, incluye información acerca de 
cada usuario del sistema, tal como su nombre de usuario, contraseña y 
privilegios. 

Campo Descripción 
Usuario Id Identificador del usuario 
Privilegio id Identificador del privilegio 
Tipo Usuario Id Identificador del tipo de usuario 
Usuario Login Nombre de usuario para acceso al sistema 
Usuario Password Contraseña de usuario para acceso al sistema 

. ' Tabla 7.38 Descnpc1on de campos de la tabla Usuano 

7.5 Conclusiones 

En este capítulo, se ofreció al lector una descripción específica de algunos de 
los más importantes componentes del sistema, como lo son la arquitectura y la 
base de datos que almacena toda la información necesaria para el correcto y 
adecuado funcionamiento del sistema. 

En lo referente a la arquitectura del sistema, se presentó una gráfica que la 
ilustra, así como una breve descripción de sus componentes; todo ello para 
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facilitar la comprensión del ambiente en el que funciona el sistema de apoyo al 
área de HelpDesk de MexWare, S.A. de C.V. 

El Diagrama Entidad-Relación presentó, gráficamente, la interacción de las 
entidades que componen el sistema. 

Por último, respecto a la base de datos, se describieron tanto su estructura como 
el significado de cada uno de los campos que la constituyen. 
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8. CONSTRUCCIÓN 

8.1 Introducción 

Posterior a la etapa de diseño del sistema, se procede a la etapa de codificación 
de lo que será la aplicación a ejecutar. En otras palabras, aquí se 

El propósito de este capítulo es proporcionar al lector los resultados de 
obtenidos al ejecutar la fase de construcción del sistema para el área de 
Helpdesk de la empresa MexWare, S.A. de C.V. 

Se incluye una breve descripción de estándares utilizados, así como parte del 
código que constituye la aplicación. 
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8.2 Estándares 

Algunos de los estándares utilizados para la construcción del sistema de apoyo 
al área de HelpDesk de MexWare, son: 

• Definición de nombres significativos para los campos de las tablas de la 
base de datos del sistema, comenzando cada campo, con el nombre de la 
tabla a la que pertenece. Esto permite que se identifique de manera 
sencilla la procedencia y el significado de los campos. 

• Uniformidad visual en las pantallas. Se utilizan los colores oficiales de 
MexWare en todas las pantallas que así lo permiten, así como los 
logotipos de MexWare y de la UdeM en el mismo sitio a través de las 
diversas páginas que constituyen la aplicación 

• Identificación sencilla del objetivo de las funciones, a través del nombre 
de sustentan. 

En el Anexo C se incluye el Diagrama de tablas generado por la herramienta 
ERwin , en él puede notarse la estandarización en los nombres de los campos 
que constituyen cada una de las tablas. 

8.3 Código 

Enseguida se presentan algunos fragmentos del código que forma parte de la 
aplicación de apoyo al área de HelpDesk de MexWare. 

8.3.1 JScript 

Las siguientes rutintas se utilizan para el manejo de información entre combos 
cuyas opciones son dependientes de las opciones de otro combo. En este caso, 
se refiere a que en base a la selección de un país se genera una lista de estados 
pertenecientes a tal selección y, posteriormente, las ciudades del estado 
seleccionado son actualizadas una vez que éste es elegido de la lista (combo). 

//Inicia llenado de listas ... 
//Este código llena 1 ó 2 combos a partir del cambio del mayor 
//Ejemplo: dep. del país, llena el estado y dep. del estado se llena el municipio 
//En el onchange del combo país se corre actualiza(combo-pais,combo-estado, 1) 
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//En el onchange del combo estado se corre actualiza2(combo-estado,combo
municipio, 1) 

function vacia(lista){ 

} 

while (lista.length >O) 
lista.options.length--; 

function agrega(lista, valor, texto){ 
lista.options[lista.length] = new Option(texto,valor); 

} 

function actualiza(lista, sublista, campo){ 
var s = new String; 
var nuevoitem = new String; 

vacia(sublista); 
s = lista.options[lista.options.selectedlndex].value + ':'; 
campo.value = s.substr(O,s.search('::')) ; 
s = s.substr(s.search('::')+2,s.length); 
while (s.search(':') >=O){ 

nuevoitem = s.substr(O,s.search(':')); 
if (nuevoitem != ") 

agrega(sublista,nuevoitem.substr(O,nuevoitem.search('; ') ), 
nuevoitem.substr(nuevoitem.search(';')+ 1 ,nuevoitem.length)); 

s = s.substr(s.search(':')+ 1 ,s.length); 
} 
sublista.options.selectedlndex =O; 

} 

function setlista(lista, sublista, valorlista, valorsublista){ 
var i =O; 
var s = new String; 

for (i=O;i<=lista.length;i++){ 

} 

s = lista.options[i].value; 
if (s.search(':'+valorsublista+';') > -1) 

break; 

lista.options[i].selected = -1; 
actualiza(lista, sublista, valorlista); 
for (i=O;i<=sublista.length;i++) 
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if (sublista.options[i].value == valorsublista) 
break; 

sublista.options[i].selected = -1; 

function actualiza2(1ista, sublista, campo){ 
var s = new String; 
var nuevoitem = new String; 
var entero; 
vacia(sublista); 
s = lista.options[lista.options.selectedlndex].value + '@'; 
campo.value = s.substr(O,s.search('@@ ')); 
s = s.substr(s.search('@ @')+2,s.length); 
while (s.search('@ ') >=O){ 

nuevoitem = s.substr(O,s.search('@ ')); 
if (nuevoitem != ") 

agrega(sublista,nuevoitem.substr(O,nuevoitem.search('-,')), 
nuevoitem.substr(nuevoitem.search('-,')+ 1 ,nuevoitem.length)); 

s = s.substr(s.search('@ ')+ 1 ,s.length); 
} 
sublista.options.selectedlndex =O; 

} 

function setlista2(1ista, sublista, valorlista, valorsublista){ 
var i =O; 

} 

var s = new String; 
for (i=O;i<=lista.length;i++){ 

} 

s = lista.options[i].value; 
if (s.search('@ '+valorsublista+'$') > -1) 

break; 

lista.options[i].selected = -1; 
actualiza(lista, sublista, valorlista); 
for (i=O;i<=sublista.length;i++) 

if (sublista.options[i].value == valorsublista) 
break; 

sublista.options[i].selected = -1; 

//Termina llenado de lista 
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8.3.2 VBScript 

En cuanto a código programado en VBScript , se incluye el siguiente ejemplo que 
ilustra la forma en que se almacena la información, recién extraída de la base de 
datos, de los combos que pertenecen al país, al estado y al municipio. 

function LlenaComboPaisEstadoMunicipio() 
set rsRecordSet1 =cnConexion.Execute( llselect * from Pais 11

) 

while not(rsRecordSet1.eof) 
1 Dpais=rsRecordSet1 . Fields( 11 Pais_ l 0 11

) 

DESCpais=rsRecordSet1 .Fields( 11 Pais_Nombre 11
) 

lnstruccion= 11 Select * from Estado where pais_ID= 11 &1Dpais 
set rs Reco rdSet2=cnConexion . Execute(instruccion) 
llenarCmbEstado= 1111 

while not(rsRecordSet2.eof) 

wend 

1 Destado=rsRecordSet2. Fields( 11 Estado_l 0 11
) 

DESCestado=rsRecordSet2.Fields( 11 Estado_Nombre 11
) 

instruccion= 11Select * from Ciudad where Estado_ID= 11 

1 nstrucción=instruccion&l Destado 
set rsRecordSet3=cnConexion. Execute(instruccion) 
llenarCmbMunicipio=1111 

while not(rsRecordSet3.eof) 

wend 

IDciudad=rsRecordSet3.Fields( 11 Ciudad_ID 11
) 

DESCciudad=rsRecordSet3.Fields( 11 Ciudad_Nombre 11
) 

llenarCmbMunicipio=llenarCmbMunicipio&ll@ 11 

llenarCmbMunicipio=llenarCmbMunicipio &IDCiudad 
llenarCmbMunicipio=llenarCmbMunicipio & 11

'
11 

llenarCmbMunicipio=llenarCmbMunicipio &DESCciudad 
rsRecordSet3.MoveNext 

llenarCmbEstado=llenarCmbEstado& 11
:

11 & 1 Destado 
if llenarCmbMunicipio<> 11

" then 
llenarCmbEstado=llenarCmbEstado&ll @" 
llenarCmbEstado=llenarCmbEstado &llenarCmbMunicipio 

end if 

llenarCmbEstado=llenarCmbEstado&II;II&DESCestado 
rsRecordSet2. MoveNext 

strvalor=l DPais& 11
:

11 &llenarCmbEstado 
Response.Write 11 <0ption value="' 
Response.Write strvalor 
Response.Write 11 '> 11 

Response.Write DESCpais 
Response.Write 11 </option> 11 

Response.Write vbCrlf 
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rsAecordSet1 .MoveNext 
wend 

end function 

8.3.3 HMTL 
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El siguiente fragmento de código HTML, constituído básicamente con tags de 
tablas y una pequeña parte de ASP, ilustra las llamadas a los procedimientos 
incluídos previamente en este capítulo. Las llamadas a rutinas que se 
encuentran insertadas entre las etiquetas de HTML, están programadas tanto en 
VBScript (código que se procesa en el servidor) , como en JScript (código que se 
procesa en el cliente). 

<table width=" 1 00%"> 

<td width="1 0%" bgcolor="<%=BarraEncabezado%>"></td> 
<td width="90%"> 

<tr> 
<table width="98%" ALIGN=center BOADEA=O> 

<tr> 
<td width="1 0%"><1MG SAC="imagenes/LogoUdeM.jpg"><ltd> 
<td width="78%"></td> 
<td width="1 0%"><1MG SAC="imagenes/LogoMexSO.gif"><ltd> 

<ltr> 
<ltable> 

<ltr> 
<tr> 

<TABLE width="1 00%" ALIGN=center BOADEA=1 
CELLSPACING=O CELLPADDING=O bgcolor="<%=Fondo%>"> 

<TA> 
<TD> 

<table border="O" bgcolor="<%=Fondo%>" 
width="1 00%" CELLSPACING=O CELLPADDING=O > 

<TA> 
<td width="1 00%" 

colspan="7" bgcolor="<%=BarraEncabezado%>" align="middle"> 
<b><font color="#ffffff" face="Tahoma" 
size="2" >Datos Generales</font><lb><ltd> 

<ITA> 
<TA> 

<td width=" 1 00%" colspan="7" 
bgcolor="<%=Fondo%>" align="middle"><font size="1 ">&nbsp;</font><ltd> 

<ITA> 
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<TR> 
<td width="2%"></td> 
< TD width=" 1 0%"> 

<font face="Tahoma" size="1 ">Nombre(s)</font> 
<ITD> 
<TD width="16%"> 

<input name="txtNombres" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<ITD> 
< TD width=" 1 0%"> 

<font face="Tahoma" size="1 ">Ap.&nbsp;Paterno<lfont> 
<ITD> 
< TD width=" 16%"> 

<input name="txtAPaterno" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<ITD> 
<TD width="1 0%"> 

<font face="Tahoma" size="1 ">Ap. Materno<lfont> 
<ITD> 
<TD width="16%"> 

<input name="txtAMaterno" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<ITD> 
<ITA> 
<tr> 

<td width="2%"><1td> 
<TD width="1 0%"> 

<font face="Tahoma" size="1 ">Fecha Nac.<lfont><ITD> 
<td width=" 16% "> 

<font face="Tahoma" size="1 "> 
<INPUT name=txtDiaNacimiento 

tabindex="9" onkeypress="ValidaN umeros(window .event. keyCode) ;" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 25px"> 
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<select name="cmbMesNacimiento" tabindex="1 O" style="HEIGHT: 
20px; WIDTH: 45px;" > 

<OPTION value=O><IOPTION> 
<OPTION value=1 >Ene</OPTION> 
<OPTION value=2>Feb</0PTION> 
<OPTION value=3>Mar</0PTION> 
<OPTION value=4>Abr</0PTION> 
<OPTION value=5>May</0PTION> 
<OPTION value=6>Jun</0PTION> 
<OPTION value=7>Jui<IOPTION> 
<OPTION value=8>Ago</0PTION> 
<OPTION value=9>Sep</0PTION> 
<OPTION value=1 O>Oct</OPTION> 

8. Construcción 



Sistema integral de apoyo al área de HelpDesk de MexWare 73 

<lselect>&nbsp; 

<OPTION value=11 >Nov</OPTION> 
<OPTION value=12>Dic</0PTION> 

<INPUT name=txtAnioNacimiento 
tabindex="11" 
onkeypress="ValidaNumeros(window.event.keyCode);" style="HEIGHT: 20px; 
WIDTH: 40px" tablndex=6> 

<ltont> 
<ltd> 

<td width="1 O%"> 
<font tace="Tahoma" size="1">Sexo</tont> 

<ltd> 
<TD width="16%" colspan=3> 

<select name="sexo" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<TR> 

<TR> 

<option selected><loption> 
<option>Femenino</option> 
<option>Masculino</option> 

<lselect> 
<ITD> 

<ltr> 

<td width="2%"></td> 
<td colspan=6>&nbsp;</td> 

<ITR> 

<td width="2%"></td> 
< TD width="1 0%"> 

<tont tace="Tahoma" size="1">Calle</tont> 
<ITD> 
<TD width="16%"> 

<input name="txtCalle" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<ITD> 
<td width="1 0% "> 

<FONT tace= Tahoma size="1">Números</FONT> 
<ltd> 
<td width="16% "> 

<FONT size="1" tace= Tahoma>Ext.&nbsp;&nbsp; 
<input name="txtNumExt" 

style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 
onkeypress="ValidaNumeros(window.event.keyCode);" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 30px"> 

&nbsp;&nbsp;lnt.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input name="txtNumlnt" tabindex=" 17" 

30px" 
tabindex=" 16" 
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style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 30px"> 
</FONT> 

<ltd> 
<TD width="10%"> 

<font face="Tahoma" size="1">Colonia</font> 
<ITD> 
<td width="16%"> 

<INPUT name="txtColonia" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px;"> 

<ltd> 
<ITR> 
<tr> 

<td width="2%"><1td> 
<TD width="1 0%"> 

<font face="Tahoma" size="1" >Pa&iacute;s</font> 
<ITD> 
<TD width="16%"> 

<select name="cmbPais" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 
onchange="actualiza(cmbPais,cmbEstado, 1 ); 
actualiza2(cmbEstado,cmbMunicipio, 1 );"> 

<option selected><loption> 
<%call LlenaComboPaisEstadoMunicipio()%> 

<lselect> 
<ITD> 
<TD width="1 0%"> 

<font face="Tahoma" size="1">Estado</font> 
<ITD> 
<TD width="16%"> 

<select name="cmbEstado" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 
onchange="actualiza2(cmbEstado,cmbMunicipio, 1 );"> 

<lselect> 
<ITD> 
<TD width="10%"> 

<font face="Tahoma" size="1">Ciudad</font> 
<ITD> 
<TD width="16%"> 

<select name="cmbMunicipio" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<lselect> 
<ITD> 

<ltr> 
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8. Construcción 



<tr> 

Sistema integral de apoyo al área de HelpDesk de MexWare 

<td width="2%"><1td> 
<td width="1 0%"> 

<font tace="Tahoma" size="1">C.P.<Ifont> 
<ltd> 
<td width="16%" colspan=3> 

<input name="txtCP" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<ltd> 
<ltr> 
<TR> 

<td colspan=6>&nbsp;</td> 
<ITR> 
<tr> 

<td width="2%"></td> 
<TD width="10%"> 

<font tace="Tahoma" size="1"> Tel. casa</font> 
<ITD> 
<TD width="16%"> 

<input name="txtTeiCasa" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<ITD> 
<td width="1 0%"> 

<font tace="Tahoma" size="1"> Tel. celular</font> 
<ltd> 
<td width="16%"> 

<input name="txtTeiCelular" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<ltd> 
<td width="1 0%"> 

<font tace="Tahoma" size="1">E-maik/tont> 
<ltd> 
<td width="16%"> 

<input name="txtEmail" 
style="HEIGHT: 20px; WIDTH: 123px"> 

<ltd> 
<ltr> 
<TR> 

<td colspan=6>&nbsp;</td> 
<ITR> 
<TR> 
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<td width="1 00%" 
bgcolor="<%=BarraEncabezado%>" align="middle"><b><font 
tace="Tahoma" size="2">Datos de Especialidad</font><lb><ltd> 

<ITR> 

colspan="7" 
color="#tftftf" 

<tr> 
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<td width="1 00%" colspan="7"><FONT size="1" tace= Tahoma> 
<iFRAME border="O" height="1 00" 

id="FrameDireccion" name="FrameDireccion" scrolling=yes 
src="ListaEspecialidad.asp" width=" 1 00%"> 

<liFRAME><IFONT> 
<ltd> 

<ltr> 
<tr> 

<td colspan=6> 
<INPUT type="submit" value="Enviar" name=enviar> 

<ltd> 
</tr> 

</table> 
<ITD> 

<ITR> 
<ITABLE> 

<ltr> 
</td> 

<ltable> 

8.3.4 Stored Procedures 

Los siguientes son algunos de los procedimientos almacenados para 
interactuar con la base de datos, almacenada en SOL Server. 

CREATE PROCEDURE sp_AddContacto 
@Contacto_ID int, 
@Empresa_! D int, 
@Ciudad_ID int, 
@Contacto_Nombre varchar(30), 
@ Contacto_ApPaterno varchar(30), 
@ Contacto_ApMaterno varchar(30), 
@ Contacto_RFC varchar(30) , 
@Contacto_CURP char(18) , 
@Contacto_Calle varchar(30) , 
@Contacto_lnt int, 
@ Contacto_Ext int, 
@Contacto_Email varchar(45), 
@Contacto_Colonia char(30), 
@Contacto_CP char(6), 
@Contacto_ Telefono varchar(20) , 
@ Contacto_Puesto varchar(50) 
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AS 
INSERT INTO Contacto 
(Contacto_ID,Empresa_ID,Ciudad_ID,Contacto_Nombre,Contacto_ApPaterno, 
Contacto_ApMaterno,Contacto_RFC,Contacto_CURP,Contacto_Calle,Contact 
o_lnt,Contacto_Ext,Contacto_Emaii,Contacto_Colonia,Contacto_CP,Contacto 
_ Telefono,Contacto_Puesto) 

VALUES(@Contacto_I D,@ Empresa_I D,@Ciudad_I D,@Contacto_Nombre,@ 
Contacto_ApPaterno,@ Contacto_ApMaterno,@ Contacto_RFC,@ Contacto_C 
URP, @Contacto_ Calle, @Contacto_lnt, @Contacto_Ext, @Contacto_Email, @C 
ontacto_Colonia,@ Contacto_CP, @Contacto_ Telefono, @Contacto_Puesto) 

CREA TE PROCEDURE sp_AddEmpresa 
@ Empresa_ID int, 
@Ciudad_ID int, 
@ Empresa_ Nombre varchar(30) , 
@ Empresa_ RFC varchar(30) , 
@Empresa_ Calle varchar(30) , 
@ Empresa_lnt int , 
@ Empresa_ Ext int, 
@Empresa_ Colonia varchar(30) , 
@ Empresa_CP numeric(6), 
@Empresa_ Telefono varchar(15) 
AS 
INSERT INTO Empresa 
(Empresa_ID,Ciudad_ID,Empresa_Nombre,Empresa_RFC,Empresa_Calle,E 
mpresa_lnt, Empresa_Ext, Empresa_ Colonia, Empresa_ CP, Empresa_ Telefono) 
V ALU ES(@ Empresa_ID,@ Ciudad_ID,@ Empresa_Nombre,@ Empresa_RFC, 
@Empresa_ Calle,@ Empresa_lnt,@ Empresa_Ext,@ Empresa_ Colonia,@ Emp 
res a_ CP,@ Empresa_ T elefono) 

CREATE PROCEDURE sp_AddEspecialista 
@ Especialista_ID int, 
@Ciudad_ID int, 
@ Especialista_Nombre varchar(30) , 
@ Especialista_ApPaterno varchar(30), 
@ Especialista_ApMaterno varchar(30) , 
@ Especialista_RFC varchar(30), 
@ Especialista_CURP char(18), 
@Especialista_ Calle varchar(30) , 
@ Especialista_lnt int, 
@ Especialista_Ext int, 
@Especialista_ Telefono varchar(15) , 
@Especialista_ Colonia char(30) , 

8. Construcción 



Sistema integral de apoyo al área de HelpDesk de MexWare 

@ Especialista_CP numeric(6) , 
@ Especialista_AñosExp int, 
@ Especialista_Cuota_asgn decimal, 
@ Especialista_email char(45) 
AS 
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INSERT INTO Especialista 
(Especialista_ID,Ciudad_ID,Especialista_Nombre,Especialista_ApPaterno,Esp 
ecialista_ApMaterno, Especialista_RFC, Especialista_ CU RP, Especialista_ Calle 
, Especialista_! nt, Especialista_Ext, Especial ista_telefono, Especialista_ Colonia, 
Especialista_ CP, Especialista_AñosExp, Especialista_ Cuota_asgn , Especialista 
_email) 
VALUES(@Especialista_ID,@Ciudad_ID,@Especial ista_Nombre,@Especialis 
ta_ApPaterno,@ Especialista_ApMaterno,@ Especialista_RFC,@ Especialista_ 
CU RP,@ Especialista_ Calle,@ Especialista_lnt,@ Especialista_Ext,@ Especiali 
sta_ T elefono,@ Especialista_ Colonia,@ Especialista_ CP,@ Especialista_Años 
Exp,@ Especialista_Cuota_asgn,@ Especialista_email) 

CREA TE PROCEDURE sp_AddEstado 
@ PaisiD int, 
@Estado ID int, 
@Nombre varchar(20) 
AS 
INSERT INTO Estado (Pais_ID ,Estado_ID,Estado_Nombre,Estado_Status) 
V ALU ES(@ PaisiD,@ EstadoiD,@ Nombre,O) 

CREA TE PROCEDURE sp_AddMunicipio 
@ Estadol D int, 
@Municipio ID int, 
@Nombre varchar(20) 
AS 
INSERT INTO Ciudad (Estado_ID,Ciudad_ID,Ciudad_Nombre ,Ciudad_Status) 
V ALU ES(@ Estado ID,@ Municipio! O,@ Nombre,O) 

CREA TE PROCEDURE sp_AddPais 
@ PaisiD int, 
@Nombre varchar(20) 
AS 
INSERT INTO Pais (Pais_ID,Pais_Nombre,Pais_Status) 
V ALU ES(@ PaisiD,@ Nombre,O) 
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8.4 Conclusiones 

Definitivamente, el uso de estándares es útil sobremanera cuando se pretende 
codificar una aplicación, de cualquier naturaleza que ésta sea. Algunas veces, 
estandarizar puede resultar un proceso ligeramente largo tedioso, sin embargo, 
su ventaja estriba en el ahorro de tiempo que se propicia una vez que los 
estándares han sido establecidos y aplicados. 

Una adecuada estandarización acelera el proceso de depuración del código 
cuando se realizan las pruebas; adicionalmente, se facilita el mantenimiento de 
la aplicación , debido a la rapidez en la localización de funciones y/o 
procedimientos, basado en el objetivo que lo hizo surgir. 
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Sistema integral de apoyo al área de HelpDesk de MexWare 80 

9. LIBERACIÓN 

9.1 Introducción 

La liberación del sistema es una de las más importantes actividades en el 
desarrollo de sistemas, ya que se aboca a verificar que la aplicación esté 
funcionando correctamente. Tal revisión puede llevarse a efecto de múltiples 
formas, dependiendo de factores como la naturaleza de la aplicación y el 
ambiente bajo el cual será ejecutada. 

El propósito de este capítulo es proporcionar al lector los resultados de 
obtenidos al ejecutar la fase de liberación del sistema para el área de Helpdesk 
de la empresa MexWare, S.A. de C.V. 

Se incluye en las siguientes páginas un ejemplo de pruebas realizadas al 
sistema que nos ocupa. 

9. Liberación 
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9.2 Pruebas 

En la siguientes pantallas se incluyen los logotipos tanto de la empresa cliente 
de este proyecto, MexWare, S.A. de C.V.; como de la Universidad de 
Monterrey. El diseño de la página se planeó de tal manera que resultara sencillo 
y funcional , con la intención de facilitar su utilización al usuario. 

9.2.1 Pantalla de Acceso al Sistema 

Enseguida se presenta la pantalla de entrada al sistema, en la que se verificó 
que únicamente se permitiera el acceso a los usuarios debidamente registrados, 
cuyos nombre de usuario y contraseña correspondieran entre sí. 

MexW~ 

Usuario jchernand ez 

Password r--¡ --:-~-----

, Ingresar , Umplar 

f Q~ Local intfanet 

Fig. 9.1 Pantalla de Acceso al Sistema 
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9.2.2 Pantalla de Error en el Acceso al Sistema 

La siguiente pantalla (Fig. 9.2) tiene como objetivo impedir el acceso al sistema 
a aquellos usuarios cuyo nombre de usuario y contraseña no correspondan una 
a la otra. 

Lo anterior puede deberse a varios motivos, entre ellos: 

• El nombre de usuario es correcto y la contraseña está equivocada 
• El nombre de usuario está equivocado y la contraseña es correcta 
• El nombre de usuario y la contraseña son correctas y correspondientes, 

pero el usuario está dado de baja 

Independientemente del motivo que haga aparecer a esta pantalla , se brinda la 
oportunidad de volver a intentar el acceso, en cuyo caso se regresaría a la 
pantalla anterior; o bien, se solicitaría una nueva contraseña al administrador del 
sistema. 

r;JC:\BOLSATRABAJO\IoginErr.htn~ · Microsoft Internet E>qllorer _ - f ~I}SJ 

j E.~e_ ;_dit _'~!::.'.. Fª~orites Iools _ _E:~------------------------·----~-------· ___ · ___ :··--~---=~"-~~~~=~ -··· ... 
@] al [ {f\search ~Favorites ~History / ~· ®J 1!1 • ~ 

Error en login 

Acceso Invá lido 

Verificar Username y Passwor d 

Reintentar Recuperar Passw~ 

~ ~--~---·-···--·--·-- ··--·----- -· ····- ··········-·--·-· 

Fig. 9.2 Pantalla de Error en el Acceso al Sistema 
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9.2.3 Pantalla de Información de Especialista 

La pantalla que se muestra en la Fig. 9.3 es la de información de especialista, 
entre cuyos datos se incluyen el nombre, su fecha de nacimiento, el género, su 
domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

Adicionalmente, se puede controlar desde esta misma pantalla, aquellos datos 
relacionados con la especialidad en la que tiene experiencia el empleado, tales 
como área de especialidad, producto, nivel de manejo y tiempo de experiencia. 

Esta pantalla permite tanto la consulta, como la modificación de información de 
especialistas. 

Nombra(s) 

Fecho Noc. 

C.Ue 

C.P. 

Tel , =a 

Ap. P.torno 

Suo 

Números 

Estodo 

~; T o ..... ; -r Áru de Especialidad - r 
~ 1 1iJ Bases de Datos 

Datos Generales 

r--~- ~ 1iJ r---8~~~;-d.;-¡;-;;;---- ,
¡ -.,-- ¡--j ·---¡·-- -¡¡;;~;d;·¡;~~~ ---- ,-

1 ~=~·"··) 

Fig. 9.3 Pantalla de Información de Especialista 

Ap. JIII.tomo ¡=,.--,.----~ 
E guía. 

Colon! o }México 

Cludod Monterrey 

J!i~.e~¿nexwa.re .. c.~ n 
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9.3 Conclusiones 

En este capítulo se ofreció al lector una breve descripción de algunas pruebas 
realizadas al sistema, todas resultando satisfactorias. De paso se explicaron las 
funciones que pueden efectuarse en las pantallas desplegadas. 

Lo anterior, con el propósito de ambientarlo superficialmente al entorno del 
sistema y la información que éste manipula. 

9. Liberación 
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1 O. CONCLUSIONES 

El presente proyecto se llevó a cabo utilizando la metodología RAD, debido a los 
grandes beneficios que presenta respecto a otras, que suelen ser más lentas y 
menos flexibles. 

Optar por RAD fue de gran utilidad debido a las facilidades que brinda para 
llevar a cabo un ciclo de vida de desarrollo de sistemas sumamente corto y 
flexible, de modo que fue sencillo adaptarlo a las necesidades específicas del 
proyecto que se presenta. 

Por otro lado, la elaboración de este proyecto fue un gran reto, debido a la gran 
cantidad de conocimiento que fue necesario asimilar, tanto de la plataforma 
sobre la que se desarrolló, como de las herramientas que fue necesario 
combinar para obtener un producto de alta calidad y funcionalidad. 

La red sobre la que se desarrolló y funcionará el sistema está basada en 
Windows NT 4.0, sobre la que están instalados Exchange Server 5.5, Internet 
lnformation Server y SOL Server 7.0. 
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Las herramientas utilizadas para el desarrollo del presente proyecto 
representaron también un gran reto en cuanto al aprendizaje, siendo ejemplos 
de ellas, las ASP (Páginas Activas del Servidor) en las que se utilizan lenguajes 
script como JScript y VBScript, además de HTML; objetos ADO, COM; Office 
Web Components; y formas electrónicas. 

En cuanto al proyecto, considero que tuve la oportunidad de obtener un gran 
aprendizaje no únicamente técnico, sino personal. Y me siento orgullosa de 
poder afirmar que efectivamente fue sumamente útil para comprender que los 
grandes retos suelen provocar grandes tensiones, pero también generan 
satisfacciones igualmente mayúsculas. 
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ANEXOS 

Anexos 



-------------------___ -- _______ e§!!-m~re~sa"---:::---:-::::---, 
1 Ti Usuario . . Empresa_ID: numeric{6) 

1 Tipo_Usuario_ld: numeric(6) 1 Administrador Contacto Usuario_ld: numeric(6) 
Tipo_Usuario_Descripcion: varchar(50) 1 Administrador id: numeric(S) Ciudad_id: numeric(6) 

1 Tipo_Usuario_Status: binary Ciudad_id: numeric(6) Contacto_id: numeric(6) Empresa_Nombre: varchar(30) 
Usuario_ld: numeric{6) Empresa _ID: numeric(6) Empresa_RFC: varchar(30) 

[ ... Administrador_nombre: varchar(30) Usuario_ld: numeric(6) Empresa_Calle: varchar(30) 

1 

1 - - ~ --. Administrador_appatemo: varchar(30) Ciudad_id: numeric(6) Empresa_lnt: int 
• Ó Administrador_apmatemo: varchar(30) Contacto_Nombre: varchar(30) Empresa_Ext: int 

1 

Usuario r- --t Administrador_email: varcllar(45) Contacto_Appaterno: varcllar(30) Empresa_Colonia: varchar(30) 
Admrmstrador_telefono: varchar(15) Contacto_Apmatemo: varchar(30) Empresa_Cp: numeric(6) 
Administrador_status: binary Contacto_RFC: varchar(30) Empresa_Telefono: varchar(15) 

~ 
Usuario Id: numeric(6) 

1 

Tipo_Usuario_ld: numeric(6) r+ Privilegio_id: numeric(6) 

r< Usuario_Login: varchar(30} 
Usuario_Password: varchar(30) 1 

Contacto_CURP: varcllar(18) 
Contacto_Calle: varcllar(30) 
Contacto_ lnt: numeric(6) 
Contacto_Ext: numeric(6) 
Contacto_email : varchar(45) 
Contacto_Colonia; varchar(30) 
Contacto_CP; numeric(6} 
Contacto_ Telefono: va rchar(15) 
Contacto_Puesto: varchar(30) 
Contacto_Status: binary 

-----1 

• 1 • 

'alidad 

Area_especialidad_IO: int 
Especiatidad_Oescripcion: varchar(30) 
Especialidad_ Status: binary 

Pais 

Pais_ld: numeric(6) 

Area_especialidad_IO: int 
Pro estatus 10: int 
EsPEtcialista:=ld: numeric(6) 
Contacto_id: numeric(6) 
Empresa_IO: numeric(6) 

'--------------------L---i Problema_Oescripcion: varchar(SO) 

1 ~~~~::~:==~~=~~o~~~~~~~~~time 

Estado 

1 ~:~:=~=-~~=~~:~~~i~~~e~;;:time 
1 Problema= Terminado: numeric(2) 

Problema Solucion: text 
1 Problema:lnfo_extra: text 

1 

1 

1 1 

1 

1 --+--__j 
1 

1 

1 Problema estatus 
l 

1 Pro estatus 10: int 

l Pro_estatus_Oescripcion: varchar(30} 

¿ 
Ciudad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ll 
: 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Pais_Nombre: varchar(30) 
Pais_Status: binary 

-ti Estado Id: numeric(6) 
1 Ciudad id: numeric(6) 

- ----<: Estado_id: numeric(6) 
Ciudad_Nombre: varchar(30) 
Ciudad_ Status: binary 

:>------J 

Area_especialidad_descripcion: varchar(50) 

y -.-
1 

1 
'-----------



--------------~~ 
1 Tloo Usuario Empresa_ID: numeric{6) 

! Tipo Usuario Id: numeric(6) l r Administrador 

1 Administrador_id : numeric(6) Contacto 
Usuario_ld: numeric(6) 
Ciudad_ld: numeric(6) 

Tlpo_Usuario_Status: blnary Ciudad_id: numeric{6) Contacto_ld: numeric(6) Empresa_Nombre: varchar(30) 
1 Tlpo_Usuario_Descripclon: varchar(50) ~ 

1 Usuario_ld: numeric(6) Empresa ID: numeric(6) Empresa_RFC: varchar(JO) 
-- ~ 1 Empresa_ Calle: varchar(30} )' ;--- --4 Adminlstrador_nombre: varchar(30) 

Administrador _appatemo: varchar(30) 

1 
• / r - t 

Administrador_apmatemo: varchar(30) 1 

1 
Usuario 

Admlnlstrador_omall : varchar(45) 
Administrador _telefono: varchar( 15) 

~ 
Usuario Id: numeric(6) 1 Adminlstrador_status : binary 

Tipo_Usuario_ld: numerlc(6) H-----------Privlloglo_ld: numeric(6) 
,-< Usuarlo_Logln: varchar(30) 1 • Usuarlo_Password: varchar(30) Satisfaccton Emoresa 
1 • 1 Empresa_ID: numeric(6) 

1 1 Problema_IO: numeric(6) -
'satisfaccion 10: int 

- - t 

Usuario_ld: numeric(6) 
Ciudad_ld: numeric(6) 
Contacto_Nombre: varchar(30) 
Contacto_Appatorno: varchar(30) 
Contacto_Apmatemo: varchar(30) 
Conlacto_RFC: varchar(30) 
Conlacto_CURP: varchar(18) 
Contacto_Calle: varchar(30) 
Contacto_lnt: numerlc(6) 
Contacto_Ext: numeric(6) 
Contacto_email: varchar(45) 
Contacto_Colonia: varchar(30) 
Contacto_CP: numeric(6) 
Contacto T elefono: varchar 15 - ( ) 
Contacto_Puesto: varchar(30) 
Contacto_Status: binary 

~ Empresa_lnt: lnt 
Empresa_Ext: int 
Emprosa_Colonia: varchar(30) 
Empresa_Cp: numeric(6) 
Empresa_Telefono: varchar(15) 

kr------- 1 

¡-1 ~ 
Problema 
1 Problema_to · numeric(6) 

Area_especiatidad_tO: 1nt 
Pro estatus 10· in! 
Esp:eoalista:=.ld: numeric(6) 
Contacto_ld: numeric(6) 

[ Prlvllegio_Oescrlpclon: varchar{SO) [ Satisfaccion_IO: int 
Empresa_ID: numeric(6) 

L------------------'----1 Probloma_Doscripcion: varchar(50) 

1 ] Satisfacclon_Oescripcion: varchar(50) 

[ ..__ Es 'alista - - - - - - - - f- - - - - - - - - - _.,r..E"'s"'pocl"':'.a"'lls"'ta-_-,.ID::-:-n-u-m-e-,ric-:(-::-6):-----, 

1 Usuario_ld: numoric(6) 

1 

Ciudad_id: numeric(6) 
Especlallsta_Nombro: varchar(30) 

1 

Nlvei_Experiencla_Descripclon: varchar(50) Especlallsta_Appatemo: varchar(30) 
Especlalista_Apmatemo: varchar(30) 

1 
Especlalisla_RFC: varchar(30) 

~---"------------------- Especlalisla_CURP: varchar(30) 

1 
Especialista_ Calle: varchar(30) 

Es ialidad 

Especialldad_ld: numoric(6) 

Area_especialidad_ID: int 
Especialldad_Oescripclon: varchar(30) 
Especialidad_Sta tus: binary 

Especlallsta_lnl: numoric(6) 

1 

,.------ Especlalista_Ext: numoric(6) 
Especialista_ T elefono: varchar{ 15) 

1 
e Especialista_ Colonia: varchar(JO) 

Especlalista_CP: numoric(6) 

1 

Especiallsta_MesesExp: numeric(3) 
Especlalista_Emall: varchar(45) 

1 Especlalista_Stalus: binary 
Especlalista_Cuota_asgn: numeric(2) 

Pais 

Pa is_ld : numeric{6) 

Pais_Nombre varchar(30) 
Pals_Status. binary 

Ciudad 

Problema Fechallnicio: daletime 
Problema:FechaRecepcion: datetime 
Problema FechaPrev;sta: datetime 
Problema -FechaTerminacion: datetime 
Problema: Terminado: numerlc(2) 
Problema Solucion: text 
Problema:lnfo_extra: text 

Problema estatus 

Pro_estatus_lD: lnt 

Pro_estatus_Descripcion. varchar(30) 

Ciudad id: numeric{6) 

Estado_id: numeric(6) ·
Ciudad_Nombre: varchar(30) 
Ciudad_Status: binary 

l._----.,----' - - - • .-----' 

Are a_ especialidad_ descripclon: varchar(50) 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

L l 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 

1 

_j 

L_ ________________________________________________________________________________________________________________ _ 
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MexWare, S.A. de C.V.~ 

Acerca de la Empresa 

MexWare, S.A. de C.V. es una empresa mexicana certificada por Microsoft® como Certified Solution Provider, 
que cuenta con personal altamente capaz y experimentado en tecnología de información. 

MexWare provee servicios de desarrollo de soluciones a la medida, consultoría y capacitación en los rubros de: 
• Diseño e instalación de redes. 
• Implantación de plataformas operativas: sistemas operativos de red y de escritorio, correo electrónico 

y acceso remoto. 
• Implantación de sistemas de administración y control distribuido (System Management). 
• Asesoría y desarrollo de aplicaciones cliente/servidor. 
• Diseño e implantación de soluciones Intranet/Extranet/Internet. 
• Capacitación en tecnología Microsoft orientada a sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de 

programación y herramientas de productividad. 

Los profesionistas de MexWare, S.A. de C. V. cuentan con amplia experiencia en la construcción de 
infraestructura computacional basada en la arquitectura cliente/servidor. Con más de 5 años de experiencia en el 
desarrollo de soluciones para el ramo financiero, brindamos a nuestros clientes nuestra experiencia y la confianza 
que da la misma. 

MexWare, S.A. de C.V. cuenta con profesionistas certificados por Microsoft® en una gran diversidad de 
productos y tecnologías, hecho que nos permite poder ofrecer soluciones completas y de calidad. Sin embargo, 
sabemos que el dinamismo de la tecnología de información es constante y nos exige permanecer en una continua 
actualización para cumplir cabalmente con nuestro compromiso: "Ofrecer soluciones con tecnología de información 
de vanguardia". 

Para ello contamos con Microsoft® Certified Systems Engineers y Microsoft® Product Specialists, buscando así 
brindar siempre soluciones concretas, cuidando aspectos como el aprovechamiento de la infraestructura instalada y 
la relación costo/beneficio. 

Nuestros ingenieros certificados están especializados en sistemas operativos, redes, correo electrónico, bases de 
datos, lenguajes de programación e Internet/Intranet/Extranet. 

Es importante mencionar que nuestros ingenieros obtuvieron su certificación desde principios del año 1995, y 
que fueron de los primeros en México de obtenerla. 

Nuestro personal fue partícipe y pionero en la ruptura del paradigma de colocar aplicaciones de misión crítica 
sobre servidores de rango medio con Windows NT, SQLServer e interfaces desarrolladas con Visual Basic. 

Este liderazgo nos ha permitido desarrollar proyectos de consultoría en conjunto con Microsoft® Consulting 
Services (MCS) en Monterrey, México y Perú, para empresas tanto nacionales como extranjeras de diversos 
sectores como el financiero, comercial, servicios y comunicaciones, entre otros. 

MexWare, S.A. de C.V. es una de las mejores opciones que ofrece el mercado mexicano para las empresas que 
desean sustentar su operación sobre la arquitectura cliente/servidor con productos y tecnologías Microsoft®. 
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1. Servicios 

1.1. Consultoría 
El proceso de consultoría consiste en la visita programada de uno o varios especialistas de MexWare a su 

empresa, mismos que recabarán información a través de entrevistas directas con los diferentes involucrados con 
las tecnologías de información. 

Posterior a la recopilación de esta información, se realizará un análisis de la información , así MexWare 
presentará en un documento la información adquirida y presentará las recomendaciones pertinentes basadas en la 
experiencia de los especialistas y las especificaciones del fabricante acerca del producto. 

Las áreas en las cuales ofrecemos consultoría son las siguientes: 

Redes Microsoft 

Análisis de necesidades. 

Conectividad y protocolos de red. 

Sistemas operativos de escritorio. 

Sistemas operativos de servidores. 

Seguridad. 

Estrategias de administración. 

Servicios de TCP/IP. 

Conectividad a Internet. 

Bases de datos Microsoft 

Análisis de las aplicaciones actuales. 

Revisión de la decodificación en Transact-SQL de MS SQL Server. 

Conectividad de las aplicaciones. 

Hardware requerido para el servidor de Bases de Datos. 

Configuración de Windows NT para el servidor de Bases de Datos. 

Revisión de parámetros de configuración para MS SQLServer. 

Optimización Bases de Datos de alto volumen. 

Monitoreo para la detección de cuellos de botella en MS SQLServer. 

Configuración de los procesos de replicación . 

Mensajería electrónica 

Análisis de necesidades. 

Arquitectura de mensajería (LAN, WAN, Internet). 

Configuración básica de servidores. 

Habilitación de aplicaciones de colaboratividad (Workflow). 

Conectores hacia otros sistemas de correo electrónico. 

Habilitación de servicios de Fax Server con productos de terceros. 

Accesabilidad desde clientes de correo electrónico. 

Integración de seguridad. 

Estrategias de administración. 
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Internet/Intranet 

Diseño e instalación de Web Sites e Intranets. 

Creación de páginas de Web con conectividad a Base de Datos. 

Optimización de Web sites e Intranets. 

Coordinación para diseño, implantación y desarrollo de conectividad hacia Internet. 

Desarrollo de aplicaciones 2 y 3 capas 

Implantación de metodologías de MSF (Microsoft Solutions Framework). 

Arquitectura y diseño de aplicaciones. 

Tutoreo en el desarrollo de aplicaciones y uso de herramientas de desarrollo. 

Optimización de código. 

1.2. Desarrollo de aplicaciones a la medida 
Dentro de nuestros servicios se encuentra el desarrollo de aplicaciones a la medida, con herramientas Microsoft. 

Nuestra experiencia nos ha permitido desarrollar soluciones con éxito para distintos clientes y organizaciones, 
utilizando tecnología de vanguardia. 

Desarrollo de aplicaciones cliente/servidor 

Microsoft Visual Basic 6.0. 

Microsoft SQLServer 7.0. 

Visual Basic for Applications, en las aplicaciones que forman parte de Office 97 y 2000 como 
Access, Word, Excel, Project y PowerPoint. 

Desarrollo de aplicaciones en "n" capas 

Interfases de usuario: 

Microsoft Visual Basic 6.0. 

HTML y DHTML. 

VBScript. 

Jscript. 

Active Server Pages. 

Microsoft Front Page. 

Objetos de negocio: 

Microsoft Visual Basic 6.0. 

Microsoft J++ 6.0. 

Microsoft Transaction Server. 

ActiveX Data Objects y OLEDB. 

Fuentes de datos: 

Microsoft SQLServer 7.0. 

Microsoft Access 2000. 

Desarrollo de formas electrónicas 

Microsoft Outlook 2000. 

Microsoft Exchange Server 5.5. 

VBScript y Active Server Pages. 
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1.3. Capacitación a la medida 
MexWare ofrece cursos a la medida, entre ellos: Visual Basic 6.0 Básico y Avanzado, Administración de SQL 

Server 7.0, Fundamentos de Redes Microsoft, Programación en Internet con Active Server Pages y Access 2000. 

Además de estos cursos ya elaborados, MexWare puede ofrecerte el curso que desee en tecnología Microsoft 
previa verificación de vialidad económica y tiempo. Generalmente, para la definición de estos cursos se toman en 
cuenta los temarios oficiales de Microsoft que están disponibles en su site (http://www.microsoft.com). 

Adicionalmente la experiencia de los ingenieros de MexWare ha permitido trabajar en conjunto con distintos 
centros de entrenamiento autorizados (CTEC) en México en la impartición de cursos de la currícula de Microsoft. 

1.4. Asesoría telefónica 
MexWare, en su iniciativa de proveer más y mejores servicios que faciliten a sus clientes obtener el mejor 

provecho de sus tecnologías e infraestructura computacional, se complace en presentarle el Servicio de Asesoría 
Telefónica. MexWare cuenta con gran experiencia en las siguientes herramientas y/o tecnologías Microsoft en las 
cuales puede ofrecer sus servicios: 

MS Windows NT Server 

MS SQL Server 

MS Visual Basic 

MS Visual Interdev 

TCP/IP en Windows NT 4.0 

MS System Management Server 

MS Exchange Server 

MS Office 

MS Front Page 

MS Proxy Server 

Consideramos que la efectividad de la Asesoría Telefónica es muy bueno, sobre todo en los casos en que 
MexWare ya tiene un conocimiento previo de la empresa a través de una visita o de la realización de proyectos 
realizados con anterioridad. 

2. N u estros clientes 
Entre nuestros principales clientes se encuentran: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Banco Nacional de México (BANAMEX)- Departamento de Crédito Hipotecario. 

Migración y optimización de aplicación para el control de cobranza en cartera vencida. 

Radio Beep. 

Diagnóstico tecnológico y organizacional al departamento de sistemas. 

Consultoría en implantación de infraestructura tecnológica. 

Optimización de base de datos del sistema de control de mensajes. 

Asesoría en desarrollo de aplicaciones cliente/servidor. 

Consultoría en implantación de correo electrónico. 
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Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 
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ABAjSeguros, S.A. de C.V. 

Consultoría en implantación de infraestructura tecnológica para montar servidor y dar presencia en 
el WWW a la empresa. 

Migración y optimización de aplicación de control de daños en pólizas de seguro. 

Desarrollo de aplicación para que las agencias General Motors envíen solicitudes de pólizas de 
seguro através de correo electrónico 1 internet. 

Correduría Duff & Phelps. 

Análisis y desarrollo de solución integral cliente/servidor para valuación de sociedades de inversión 
de Instituciones Financieras en México. 

Grupo GDL 1 Didacta Compusoluciones. 

Impartición de cursos de la currícula oficial de Microsoft: Infraestructura y Herramientas de 
desarrollo. 

Banco Mercantil del Norte (BANORTE). 

Capacitación en desarrollo de aplicaciones en VBS. 

Diversas maquiladoras através de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Capacitación en desarrollo de aplicaciones en VBS 1 Access 97 1 SQLServer. 

Vector, Casa de Bolsa. 

Implantación (instalación y configuración) de correo electrónico. 

Instalación automática de los clientes de correo electrónico. 

FEMSA Logística. 

Consultoría en Windows NT. 
Consultoría para optimización y alto desempeño en bases de datos SQLServer. 

Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Consultoría en Exchange Server, correo electrónico y workflow. 

Desarrollo de aplicación para la SEP VB6 1 SQLServer. 

Grupo Transpaís 

Consultoría en optimización y desempeño de SQLServer sobre servidores Alpha. 

Compaq Computer 

Consultoría en infraestructura con software Microsoft. 

Citibank 

Proceso de Quality Assurance para un proyecto de migración y convergencia de aplicaciones 
desarrolladas en ambiente cliente/servidor. 
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Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente : 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 

Cliente: 

Servicio: 
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Citrofrut 

Desarrollo de aplicación para el control de almacén y producción. 

Axtel. 

Consultoría en optimización y desempeño de Servidores de SQLServer 7.0 con servidores Intel. 

Conductores Monterrey. 

Soluciones de Mensajería y conectividad TCP/IP. 

Aceros Planos Monterrey. 

Consultoría en optimización y desempeño de SQLServer 6.5 sobre servidores Alpha. 

PetroTemex. 

Consultoría en Infraestructura. 

Microsoft. 

Relación estrecha de apoyo a clientes estratégicos de Miocrosoft. 

Desarrollo de proyectos de Knowledge Management. 

Proyectos de Desarrollo en VB/SQL Server. 

Proyectos de Infraestructura. 

Vitro. 

Desarrollo de proyectos de Knowledge Management. 

FAMSA. 

Consultoría en Exchange Server, correo electrónico y workflow. 

Consultoría en Windows NT y SQLServer. 
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