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"Las organizaciones inteligentes 
son aquellas que utilizan su 

conocimiento para 
crear ventajas competitivas 

sustentables". 
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PRÓLOGO 

La evolución de las economías locales a una economía global, mas los grandes 
y revolucionarios cambios que se han dado en la tecnolog ía, siendo un ejemplo 
representativo de ello el Internet y el gran cambio en la economía mundial que 
esta afectando al mundo hoy día, ha traído consigo una gran lucha de las 
empresas por encontrar una diferenciación y por consiguiente un 
posicionamiento en la preferencia de los clientes, recurriendo para ello a las 
tecnologías que en su momento podían representar esta diferencia: Los ERP 
(Enterprise Resource Planning), DataWarehouses, sistemas cliente servidor y 
muchas nuevas tecnologías. Aunado a la necesidad contar con personal capaz 
de adaptarse de manera más fácil y rápida a la información que se genera día a 
día. 

Extraer todo el conocimiento y experiencia del personal de una organización 
para ponerlos a disposición de toda la empresa ha sido, desde hace mucho, 
una de las metas estratégicas de los gerentes IT y de negocios. Este 
conocimiento esparcido en la empresa, es y será en este nuevo milenio un 
elemento crucial en la creación de valor en las organizaciones, especialmente 
para la toma de decisiones. El valor de las empresas depende cada vez más del 
uso y distribución del conocimiento, tanto explícito como tácito. 
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La nueva tecnología KM, como otras muchas en sus inicios, ha sido poco 
entendida y comprendida hoy día en México. Ante esta gran área de negocio, la 
empresa MexWare estableció la necesidad de un sistema que le permitiera, 
como objetivo primordial el administrar la experiencia y conocimiento de su 
personal , y en segundo lugar el establecer las bases para futuras soluciones a 
sus clientes. 

El Sistema de Administración del Conocimiento para la Empresa MexWare se 
desarrollo para satisfacer las necesidades anteriormente mencionadas. El 
siguiente documento, realizado por Eva Margarita Vázquez Segoviano, en 
opción al título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, muestra el resultado 
del trabajo desarrollado por Eva Margarita y tiene como elemento principal el 
uso de Knowledge Management. El manejo, clarificación y comunicación del KM, 
fue un gran valor agregado aportado por Eva en este proyecto, el cual refleja su 
entrega personal , su gran tenacidad pero sobre todo los valores humanos, 
esenciales y fundamentales en todo posible profesional. 

Este proyecto maneja el área fundamental de la empresa MexWare, la 
administración de los proyectos, problemas encontrados, soluciones y las 
habilidades de su personal. Se maneja un concepto nuevo como es el tablero de 
control denominado Digital Dashboard de Microsoft Outlook 2000, así como 
diferentes herramientas tecnológicas como ASP (Active Server Page), HTML 
(Hypertext Markup Language), XML (Extensible Markup Language), CSS 
(Cascading Style Sheet), Visual Basic, SQL Server, CDO (Collaboration Data 
Objects) , Office 2000 Web Components entre otros. 

El esfuerzo realizado por Eva Vázquez Segoviano, esta plasmado total e 
integramente en esta obra. Mis felicitaciones personales a Eva por permitirme 
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ABSTRACT 

El presente documento describe el proyecto de evaluación final: Sistema de 
Admin istración del Conocimiento para la empresa MexWare, dicho sistema nace 
a partir de la necesidad de la organización cliente de contar con un mecanismo 
que le permitiera administrar el conocimiento de sus empleados con el fin de 
acrecentar el capital intelectual de la empresa, enfocándose al conocimiento 
deri vado del proceso de negocio administración de proyectos. 

El proceso de desarrollo del este proyecto fue realizado bajo la disciplina de 
desarrollo de soluciones de Microsoft. 
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INTRODUCCIÓN 

Es innegable el hecho de que cada día son más las organizaciones que 
reconocen que su principal capital reside en la mente de sus empleados, a esto 
se debe el auge que ha tenido en los últimos años el proceso de administración 
del conocimiento y las soluciones tecnológicas asociadas. 

La administración del conocimiento, también conocida como KM, por sus siglas 
en inglés (Knowledge Management), podría ser comparada con la revolución 
industrial, debido al cambio cultural que implica, por enfocarse en la necesidad 
de convertir la información y experiencia en resultados que incrementen el 
capital intelectual de la organización, de manera que el conocimiento que 
usualmente se restringe a tan solo algunas personas o áreas del negocio deberá 
ser compartido al resto de la organización. 

Por su parte, la tecnología de información continúa avanzando a pasos 
agigantados, cada día nos sorprendemos con los novedosos avances que nos 
ofrece el mundo moderno, una gran diversidad de opciones para crear las 
soluciones tecnológicas que los negocios necesitan para administrar uno de sus 
recursos vitales, clave fundamental para el éxito de sus operaciones: la 
información. 
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La información generada a partir del conocimiento de un empleado o de 
determinada área de la organización, tiene que ser administrada y compartida, 
para que el proceso de administración del conocimiento pueda funcionar 
efectivamente, es por esto que la tecnología de información, es considerada 
como un factor clave para el éxito del proceso KM dentro de una empresa 

MexWare requería de un medio electrónico que le permitiera a sus empleados 
trabajar en conjunto y compartir el conocimiento derivado de su proceso de 
negocio administración de proyectos. El presente proyecto proporciona a los 
empleados de la compañía cliente dicho medio, a través una interfaz familiar 
única: Outlook, y bajo el innovador concepto Digital Dashboard que permitió la 
integración en el proceso de desarrollo, de tecnologías tan variadas como: ADO, 
CDO, ASP, Office Web Components, Formas electrónicas de Outlook, HTML, 
DHTML, XML, CSS, SOL Server, Exchange Server e Internet lnformation Server 
(estas tecnologías se describirán en los siguientes capítulos). 

El desarrollo de este proyecto, permitió la aplicación de dichas herramientas, con 
el fin último de administrar el conocimiento, referente a la administración de 
proyectos en la organización cliente, la implementación del sistema conlleva 
algunos cambios en los procesos de negocio de MexWare, porque no hay que 
olvidar que el reto principal de KM, es el cambio en la cultura organizacional 
enfocado al incremento del capital intelectual de la empresa. 

Finalmente la utilización del sistema permitirá a MexWare: la creación de las 
conexiones entre las personas y los dos elementos esenciales del conocimiento 
(información y expertise de otras personas), el flujo claro y sencillo del 
conocimiento entre los elementos de la organización, fomentar la colaboración y 
la comunicación entre los empleados, que dichos empleados puedan visualizar 
del estado actual de la empresa a través del estado de sus proyectos, permitirá 
también la detección de asesoría interna, un mayor control en la administración 
de proyectos, fomentar el aprendizaje y la mejora continua a través del registro 
de información histórica de proyectos y la tlocumentación asociada con ellos lo 
que traerá consigo mejoras en los procesos de negocio, ya que al permitir al 
usuario visualizar información histórica, a este le será más fácil identificar las 
prácticas que deben ser sustituidas o mejoradas. 

La integración de las distintas tecnologías implicó uno de los mayores retos en el 
desarrollo del proyecto, considerando además que algunas de ellas tienen un 
marco de referencia muy reducido en nuestro país, tanto bibliográficamente 
como en lo referente a su aplicación. Finalmente es importante mencionar que el 
uso de estas herramientas tecnológicas representa una ventaja competitiva muy 
importante para MexWare, dado el giro de la compañía. 
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1 EMPRESA 

El objetivo de este capítulo es introducir al lector en el contexto en que fue 
desarrollado el proyecto y en el cual trabaja el sistema, proporcionándole una 
visión general del giro de la organización . 

1.1 Historia. 

MexWare, S.A. de C.V. es una empresa mexicana que surge en Agosto de 
1997 dada la inquietud de sus cuatro fundadores de formar una empresa que 
ofreciera servicios que apoyaran a las organizaciones a tomar el máximo 
provecho de la tecnología de información. 

Desde sus inicios MexWare cuenta con la certificación de "Certified Solution 
Provider'' otorgada por Microsoft que avala el alto grado de experiencia que su 
personal tiene en la implementación de soluciones de tecnología. A través de los 
dos años que MexWare ha ofrecido sus servicios, más profesionales se han 
integrado en las distintas áreas de servicio; el día de hoy son 15 ingenieros los 
que forman parte de la organización. 
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1.2 Servicios que ofrece MexWare. 

• Diseño e Instalación de Redes. 
Dimensionamiento de instalaciones, definición de equipo, implantación y 
operación de LANs y WANs. 

• Implantación de plataformas operativas. 
Instalación de sistemas operativos de red y escritorio, instalación de servicios 
de mensajería, conectividad a equipos centrales, administración de recursos, 
optimización de plataforma instalada. 

• Automatización de oficinas. 
Implantación de herramientas de escritorio, como procesadores de palabras, 
hoja electrónica de cálculo, administración de tareas y proyectos, servicios de 
mensajería como correo electrónico y fax server. 

• Soluciones Cliente/Servidor. 
Diseño y optimización de bases de datos, desarrollo de aplicaciones en dos y 
tres capas, lntranet/Extranet, integración con otros ambientes operativos. 

• Capacitación. 
Cursos en los rubros de sistemas operativos, herramientas de productividad, 
lenguajes de programación, optimización, metodologías de trabajo en grupo y 
habilidades de comunicación. 

1.3 Misión. 

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

~Livll CONSEJO 
DIRECTIVO 

Ai1ex~~ce MexW are 

1 

1 1 l l 
Gerenc ia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de 
e apacitación Administración Consultoría y Soporte Desarrollo 

Figura 1. Organigrama de MexWare 
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2 JUSTIFICACIÓN DEL PROVECTO 

El presente capítulo tiene como objetivo detallar las bases del proyecto que se 
describe en este documento, permitiendo al lector visualizar el problema que el 
sistema está encaminado a resolver, así como una descripción general de la 
solución propuesta y sus objetivos. 

2.1 Antecedentes. 

El concepto de administración de conocimiento, conocido también como KM 
(Know/edge Management), ha tomado gran fuerza en los últimos años, debido a 
que cada día son más las organizaciones que reconocen la necesidad de 
compartir el conocimiento entre sus elementos para incrementar el capital 
intelectual de la organización . 

La administración del conocimiento les permite a las organizaciones identificar 
aquellas prácticas que le resultan benéficas, así como las que deben ser 
sustituidas. 
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"La tecnología de información juega un papel vital en la administración del 
conocimiento. La administración del conocimiento exitosa significa que los 
procesos digitales permiten a las personas trabajar en conjunto, permitiéndole a 
los empleados y a los socios comerciales compartir información de manera fácil 
para que puedan trabajar eficientemente en conjunto y construir con base en sus 
ideas."[BUSINESS, 1999]. 

Hemos mencionado que la tecnología de información resulta un punto clave para 
la administración del conocimiento en una organización, el software involucrado 
incluye: correo electrónico, intranets, procesos workflow. bases de datos. 

Los sistemas computacionales de administración del conocimiento rompen las 
barreras del conocimiento de los elementos de la organización, ya que el 
conocimiento que antes era restringido para algunas áreas, será compartido 
para toda la organización. 

Según el IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas) 
[IPADE_CD, 1999], estos son algunos de los beneficios de administrar el 
conocimiento: 
• Compartir conocimiento incrementa el capital intelectual de la organización. 
• Generación de nuevas ideas. 
• Se adaptan, aprenden, resuelven problemas de un 40% a un 60% más 

rápidamente (información proporcionada por Gartner Group). 
• Se dan mejores prácticas (mejoras en los procesos de negocio). 

2.2 Descripción del problema. 

El principal insumo de los servicios que ofrece MexWare es el conocimiento de 
los empleados de la compañía, debido a que la generación de soluciones de 
tecnología de información, parten principalmente de su ingenio y experiencia, es 
decir que la materia prima que la organización requiere para el éxito de sus 
operaciones se encuentra en la mente de su recurso humano. 

A tres años de su nacimiento, MexWare se encuentra actualmente en una etapa 
de crecimiento, es apremiante la necesidad de un mecanismo que le permita, 
por un lado la administración efectiva del conocimiento de los miembros de la 
organización y por otro lado el control y organización de proyectos, que le 
permitan ofrecer servicios de la mayor calidad, así como facilitar el hecho de que 
los empleados conozcan el estado actual de los proyectos de la organización, e 
incluso tomar ventaja del conocimiento y experiencia adquiridos a partir de 
proyectos desarrollados con anterioridad. 
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Los principales problemas que impiden el incremento del capital intelectual de la 
organización son: 

• Pérdida de información a través de los elementos de la organización. 
• No se cuenta con un medio electrónico que facilite la colaboración y 

comunicación, por lo que es difícil encontrar asesoría interna y apoyo en 
la solución de problemas encontrados en el desarrollo del proyecto. 

• Descontrol en administración de proyectos, esto dificulta la detección de 
retrasos, que pongan en riesgo la liberación oportuna de dichos 
proyectos. 

• No hay un historial de proyectos, este es un punto muy importante, ya que 
el llevar un registro de información histórica es almacenar experiencia que 
la compañía necesita para incrementar su propio conocimiento. 

• No existe un control sobre el material de aprendizaje, libros y CD que 
entran al inventario de la organización y que son prestados a los 
empleados y a clientes externos. 

2.3 Descripción de la Solución Propuesta. 

Se propuso al cliente desarrollar e implementar una herramienta computacional 
de administración del conocimiento, que permita abatir los problemas 
mencionados en el punto anterior, proporcionándole a MexWare los medios 
tecnológicos para acrecentar su capital intelectual. 

Dicho sistema se accesará a través de Digital Dashboard de Microsoft Outlook 
2000, y se desarrollarán diferentes opciones (que se mencionarán más adelante) 
haciendo uso de herramientas tecnológicas como ASP (Active Server Page), 
HTML (Hypertext Markup Language), XML (Extensible Markup Language), CSS 
(Cascading Style Sheet) , Visual Basic, SQL Server, CDO (Collaboration Data 
Objects), Office 2000 web components y otros que se detallarán más adelante. 

Digital Dashboard, actuará como un tablero de control desde el cual podrá ser 
accesada información de los empleados, clientes y proyectos de MexWare, 
desde cualquier lugar, y propiciará el intercambio de información entre los 
elementos de la compañía. 
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2.4 Objetivo General. 

Analizar, diseñar, construir e implementar un sistema computacional de 
administración de conocimiento que permita a los empleados de MexWare 
compartir experiencias, opiniones e información importante para la compañía, 
facilitando la comunicación y la colaboración entre ellos; visualizar el estado 
actual de la organización y de los proyectos en los que están involucrados y 
apoyar la mejora continua con el registro de información histórica de proyectos. 

2.5 Objetivos Particulares. 

1. Contar con una interfaz gráfica y amigable para el usuario. 
2. Proporcionar el medio de comunicación para distribuir noticias internas, de 

eventos de marketing y capacitación y de tecnología a todos los empleados 
de MexWare. 

3. Permitir al usuario realizar búsqueda multi-habilidades de los empleados, 
donde podrá consultar la información de los empleados de acuerdo a ciertas 
habilidades, conocimientos y/o áreas de interés, para detectar capacitadores 
internos. 

4. Permitir consultas del estado de avance de los proyectos que se desarrollan 
en la compañía, de tal manera que se puedan detectar retrasos o adelantos 
en las actividades de los diferentes proyectos. 

5. Contar con un historial de proyectos. 
6. Permitir a los usuarios enviar vía correo electrónico, mensajes de 

retroalimentación, sugerencias a proyectos, aun si no están involucrados en 
dichos proyectos. 

7. Enviar alertas de retrasos en las actividades de proyectos al empleado y al 
1 íder de proyecto. 

8. Realizar el registro de los proyectos, y sus respectivas actividades, así como 
del líder y los miembros del equipo que se encargarán de su desarrollo. 

9. Permitir al usuario registrar las horas dedicadas a las diferentes actividades 
del proyecto en que participan, consultar su cuota respecto a lo planeado y 
respecto al avance del resto del personal de la empresa. 

1 O. Permitir la administración del material de aprendizaje (libros, CDs), así como 
el registro de préstamo de dicho material a empleados y clientes externos. 

11 . Permitir la creación de un catálogo de clientes. 
12. Registrar compromisos de pre-venta de proyectos, es decir calendarizar 

visitas y registrar acuerdos. 
13. Contar con un repositorio de documentos estándar (templa tes) para los 

diferentes tipos de proyectos. 
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14. Permitir a los empleados almacenar material de capacitación que consideren 
de interés para el resto de los empleados (resúmenes, artículos, etc.). 

15. Permitir la generación de un reporte final del proyecto, con la descripción del 
proyecto y observaciones de cada participante del equipo. 

16. Permitir a los empleados publicar problemas en el desarrollo de determinado 
proyecto para que algún otro elemento de la organización les apoye en 
encontrar la solución del mismo. 

17. Generar listados de proyectos, actividades por proyecto, reportes de costo 
real contra presupuesto, reporte comparativo de la cuota de los diferentes 
empleados, listado de material de aprendizaje, reporte de préstamos de 
material. 

2.6 Objetivos de Aprendizaje. 
1. Conocer los fundamentos del proceso KM. 
2. Conocer el concepto Digital Dashboard, identificando los alcances y 

beneficios del mismo. 
3. Aprender el Modelo de Objetos de Outlook en lo referente a la funcionalidad 

requerida por el sistema. 
4. Aprender la programación de Formas electrónicas de Outlook 2000. 
5. Aprender el manejo de Exchange Server y el modelo de Objetos 

Collaboration Data Objects en cuanto a la funcionalidad que se requiere en el 
presente sistema. 

6. Aprender los lenguajes HTML, y sus evoluciones: DHTML y XML, así como 
CSS, para el formato de las páginas. 

7. Aprender la programación de Active Server Pages y el manejo de Internet 
lnformation Server para la publicación de dichas páginas. 

8. Aprender la manera de construir una base de datos en SOL Server, creando 
las tablas necesarias, tipos de datos definidos por el usuario, jobs y stored 
procedures. 

9. Aprender a utilizar el modelosActiveX Data Objects para la administración de 
las conexiones con la base de datos de SQL Server a través del uso de un 
OLEDB Provider. 

1 O. Aprender el manejo de objetos Office Web Components. 
11 . Programación en lenguajes scripting 

2.7 Actividades. 
1. Recopilación y estudio de información referente a administración del 

conocimiento. 
2. Autoestudio de las tecnologías necesarias para la construcción del sistema 

(mencionadas en la arquitectura tecnológica del sistema). 
3. Autoestudio de la metodología SDD. 
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1. Entrevistas con usuarios finales. 
2. Aplicación de la metodología SDD de Microsoft para el análisis del sistema. 
3. Generación del diseño de bases de datos. 
4. Generación de diseño de interfaces. 
5. Generación de diseño de reportes. 
6. Presentación de prototipo a usuarios. 
7. Construcción(programación) de los módulos haciendo uso de la herramientas 

tecnológicas mencionadas en la arquitectura tecnológica del sistema. 
8. Elaboración de casos prueba 
9. Probar el correcto funcionamiento de todas las opciones del sistema. 
1 O. Conducción de la etapa de pruebas del usuario, en que el usuario aprueba o 

desaprueba la funcionalidad del sistema. 
11. Capacitación a usuarios finales. 
12. Recopilación de información referente a la percepción del personal de la 

organización cliente respecto al software implementado. 
13. Evaluación de los resultados del proceso. 
14. Asesorías 
15. Documentación del proceso de desarrollo. 
16. Presentaciones Parciales. 
17. Disertación. 
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2.8 Arquitectura tecnológica de la solución propuesta. 

~-------------------------------------------------------------------------. 

1 : 

: Outlook 2000/Digital Dashboard :01111 

: ~--------------~---------------------~ 1 1 1 

1 .-------------------'----------------------------, 1 1 1 

: Interfaz ! 
I_J...-.~-~~~-~~~-........ ~~~~-~~~-~~~-....1.--· 

COM 

,---

SQL SERVER 

Bases de Datos 
1 

~-----': 
1 
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INTERNET 
INFORMATION 

SERVER 

Comp. 
Office 

•--------------------------------Correo electrónico : 

,_--------- -------------------- _1 4-----------------------------+-__.J 
¡:jOf'l lfllinrlnwc: 1\IT L1 () 

Cliente 

egocio 

Datos 

El sistema será accesado a través de Digital Dashboard de MS Outlook 2000, 
las diferentes opciones del sistema serán desarrolladas utilizando tecnología 
como: ADO, HTML, ASP, CDO, XML, CSS, formas electrónicas de Exchange y 
Office 2000 web components. COMes una arquitectura permite la interacción 
de los diferentes componentes. 

Outlook 2000/Digital Dashboard. Una consola digital (digital dashboard) es una 
solución personalizada que distribuye información importante de manera directa 
a un usuario que necesita conocer constantemente información crítica, al 
integrar tanto información personal , del equipo, corporativa, así como externa, 
en un ambiente único al cual tendrá acceso desde la oficina o fuera de ella. 

ADO. ActiveX Data Objects 
HTML. Hypertext Markup Language 
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ASP. Active Server Pages 
CDO. Collaboration Data Objects 
XML. Extensible Markup Language 
CSS. Cascading Style Sheet 
E-Forms. Formas Electrónicas 

La interacción de tantas y tan variadas herramientas tecnológicas es un proceso 
complejo, ya que es importante conocer su funcionalidad y su alcance y 
encontrar la manera óptima de integrarlas. 

Se contará con dos fuentes de datos que estarán interactuando, SQL Server y 
Exchange Server, es importante mencionar que no existe un OLEDB Provider 
que permita explotar directamente información almacenada en Exchange, lo que 
hace necesaria la programación de rutinas en lenguajes scripting utilizando el 
modelo de Objetos de Outlook y CDO y que serán accesadas desde las formas 
electrónicas de Outlook 2000 (en que se actualizarán tanto los datos de 
Exchange como los de SQL) y desde HTML, principalmente. 

En páginas HTML, con elementos DHTML y XML (asociadas a una estructura de 
carpetas personales de los usuarios), estarán interactuando Outlook View 
Controls(OVC) y Active Server Pages. Los OVC accesan carpetas públicas de 
Exchange en donde los distintos usuarios podrán crear, borrar o modificar items 
a partir de formas electrónicas programadas en Outlook 2000. Los Active Server 
Pages publicados en Internet lnformation Server 4.0 harán referencia a la base 
de datos (tablas, stored procedures, jobs) de SQL Server a través de conexiones 
ADO. 

Los formatos Cascading Style Sheet permiten una mayor estandarización del 
formato visual de los elementos contenidos en las páginas HTML y ASP. 

Los lenguajes scripting utilizados son Outlook Scripting (parecido a VBScript 
manejando el modelo de objetos de Outlook), VBScript y JavaScript. 

Es conveniente mencionar que dada la naturaleza del proyecto, que no fue 
construido mediante la utilización de una herramienta de programación única, 
será necesaria la programación del deployment de la aplicación a través de 
VBScript, utilizando el modelo de objetos de Outlook 2000. 
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2.9 Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Equipo Pentium 11/Celeron/K6, 64 MB en RAM (mínimo), HD de 2 GB 
(mínimo), CDROM, tarjeta Ethernet, enlace a internet. 

• Microsoft Office 2000 
• Microsoft Outlook 2000, formas electrónicas. 
• Windows NT Server 4.0 
• Microsoft Exchange Server 5.5, folder públicos. 
• Internet lnformation Server 4.0 
• Office 2000 Web Components 
• Visual Basic 6.0 
• Visual lnterDev 6.0 
• SQL Server 7.0 
• CSS (Cascading Style Sheets) 
• Microsoft FrontPage 2000 
• ADO (ActiveX Data Objects) 
• CDO (Collaboration Data Objects) 
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3 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico tiene como finalidad apoyar al lector en la comprensión del 
proceso de desarrollo del presente proyecto. 

El lector encontrará un panorama general de las soluciones de administración de 
conocimiento y la tecnología asociada para su desarrollo, el proyecto fue 
desarrollado bajo la disciplina DOS (Disciplina de Desarrollo de Soluciones), por 
lo que se incluye también una breve descripción de los tres modelos que 
componen dicha disciplina. 

3.1 Administración del Conocimiento. 

El concepto de administración del conocimiento, mejor conocido como KM por 
sus siglas en ingles (Knowledge Management) ha tomado gran fuerza en los 
últimos años, cada día son más las organizaciones que reconocen que el capital 
intelectual de la organización es la fuerza motora que los conducirá al éxito. 
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Según un informe del Banco Mundial, "Se ha calculado que los 29 países que 
concentran 80% de la riqueza mundial deben su bienestar en 67% al capital 
intelectual, 17% a sus recursos naturales y 16% a sus equipos", de aquí la 
importancia de la administración efectiva del conocimiento. [Microsoft_KM, 1999] 

La razón por la que la administración de conocimiento ha cobrado tanta 
importancia se basa principalmente en cuatro tendencias [CD_KMWorkshop, 
1999]: 

1. El aumento de trabajadores de conocimiento. Los trabajadores de 
conocimiento son aquellos que trabajan con la información y personas y 
no en labores manuales, la fuerza de trabajo dedicada a este tipo de 
actividades es mayoría en la actualidad. 

2. La rapidez del cambio en los negocios. Un claro ejemplo de la velocidad 
de cambio son las relaciones comerciales creadas en Internet. 

3. Crecimiento Organizacional. Las empresas están en busca de nuevas 
formas para incrementar su eficiencia, productividad y competitividad 

4. Tecnología. La tecnología ayuda a las organizaciones a trabajar de 
manera global, pero es necesario que dichas organizaciones sepan 
administrar sus procesos. 

KM es el proceso para convertir la información y experiencia en resultados que 
incrementen el nivel del conocimiento organizacional, se relaciona con 
identificar, adquirir, almacenar, valorar, explotar y retener el capital intelectual. 
[Microsoft_KM, 1999] 

La administración de conocimiento se puede considerar como el siguiente paso 
de reingeniería, administración total de la calidad (TQM) y otros conceptos de 
negocio, según Gartner Group las empresas que no manejen el concepto de 
Administración del Conocimiento en el año 2003, serán 40% a 60% más lentas 
en responder a sus competidores.[CD_KMWorkshop, 1999] 

El reto es aprovechar los avances tecnológicos que el mundo moderno ofrece, 
para crear herramientas capaces de apoyar en la administración de 
conocimiento. El problema que buscan atacar los sistemas KM es concentrar la 
información importante para ayudar a la organización a aprender. 

3.1.1 Administración de activos de Conocimiento. 

En el proceso KM se busca aplicar efectivamente los activos de conocimiento a 
los problemas del negocio en una forma tan medible y sistemática como los 
activos tradicionales son aplicados a los problemas de negocio hoy en día. 
[Microsoft_KM, 1999] 
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Con activos tradicionales nos referimos a equipo y capital. Hoy en día los seres 
humanos somos capaces de crear nuevos activos de este tipo, medir su 
rendimiento y retirar los que están viejos y devaluados. 

En cuanto a los activos de conocimiento, existen tres tipos: 
1. Datos de Negocio. Consiste en datos internos de la compan 1a 

(provenientes de ERP's u otros sistemas) , además de fuentes de datos 
externas, que resultan importantes para la operación del negocio (datos 
demográficos, de mercado, etc.). 

2. Información. Se basa en experiencias que la mayor parte de las veces 
están almacenadas en documentos o correos electrónicos, es importante 
tener una admin istración efectiva de esta información de manera que sea 
fácil localizarla, reusarla y aprender de ella. 

3. Conocimiento. Consiste en ideas, experiencia profesional , valores y 
juicios individuales; es dinámico y solamente puede ser accesado a través 
de la colaboración y la comunicación con los expertos que tienen el 
conocimiento. 

Es necesario que la organización entienda como crear, valorar, y conocer el ciclo 
de vida de estos activos. 

3.1.2 Tipos de conocimiento. 

Existen tres tipos de conocimiento [Kiven , 2000] [Microsoft_KM, 1999], que se 
describen a continuación: 

1. Tácito 
Es el conocimiento que está en la mente de las personas, la meta es 
ayudar a compartir esa información con el resto de las personas de la 
organización, de manera que la experiencia de determinada área, pueda 
ser aprovechada. 

2. Explícito. 
Este conocimiento se encuentra en documentos, correos electrónicos, 
páginas de internet, etc. 

3. Potencial. 
Se refiere a los datos históricos de la compañ ía. 
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Büsqueda y 

La información fluye en 
cualquier momento, en 
cualquier lugar y mediante 
cualquier dispositivo para 
generar el conocimiento 

Figura 2. Tipos de Conocimiento 

3.1.3 Elementos de las Soluciones KM. 

Los principales elementos de las soluciones KM son: organización, procesos y 
plataforma [CD_IPADE, 1999]. 

• Organización. Debe motivar a los empleados a compartir conocimientos e 
incluso recompensarlos por ello, es tal vez aquí donde se encuentra el 
mayor reto: el cambio cultural. Las personas son celosas de su 
información, no les gusta la idea de compartir el conocimiento, porque se 
tiene la idea de que el conocimiento es poder, de manera que este se va 
acumulando en determinadas personas y no permite que el capital 
intelectual de la organización aumente. 

• Procesos. Identificar conocimiento, producir cambio en operaciones con el 
fin de no repetir los mismo errores del pasado. 

• Plataforma de Tecnología. Es necesario contar con una arquitectura 
integrada de tecnología, que permita que los usuarios puedan encontrar y 
compartir efectivamente la información. 
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3.1.4 KM con Tecnología Microsoft. 

Microsoft provee cinco servicios que soportan la administración del 
conocimiento. [CD_KMWorkshop, 1999] 

1. Colaboración . Interacción con personas independientemente del lugar en 
donde estén. 

2. Administración de Contenido. Trabajo con conocimiento explícito. 
3. Análisis. Permite proporcionar y analizar datos de la compañía. 
4. Búsqueda y Liberación. La búsqueda es la habilidad para localizar la 

información. La liberación consiste en entregar esa información a quien la 
necesita. 

5. Capacitación. En este punto es necesario que las personas sepan que 
tipo de conocimiento es útil a la organización y cuál no. 

3.1.5 Estadísticas. 

Según un estudio realizado en 1998,1 las inversiones en administración del 
conocimiento incrementaron el triple de 1994 a 1998, lo que lógicamente trajo 
consigo el interés de las organizaciones en invertir en la tecnología asociada 
necesaria para las soluciones KM. [Microsoft_KM, 1999) 

Este mismo estudio indica que las industrias que más aplican la administración 
del conocimiento son: Servicios Financieros, Químicos y Plásticos, Tecnología, 
Telecomunicaciones, Farmacéuticas, Manufactureras y Petróleo, y las áreas 
funcionales en las que mayormente se aplican los sistemas KM son: Servicio al 
Cliente, Mercadotecnia, Ventas, Administración de Proyectos, Ingeniería, 
Manufactura, Legal y Sistemas. [Microsoft_KM, 1999] 

KMWorld Readers, en su edición de enero de 1999, publicó los resultados de 
una encuesta realizada sobre los principales beneficios que trae la 
administración de conocimiento a la organización: Mejora en la toma de 
decisiones, ventajas competitivas, administración del capital intelectual, 
innovación, aumento de la productividad, mejora en el servicio al cliente, mejora 
en calidad, mejor administración de riesgos. 

1 Estudios realizados por Delphi Group 
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Figura 3. Beneficios de KM 

3.2 Digital Dashboard. 

La tecnología digital fortalece a una empresa: 
• Creando y compartiendo información fácilmente 
• Accesando la información en cualquier momento y en cualquier lugar 
• Mejorando la toma de decisiones a través del conocimiento procesado. 

Una consola digital (digital dashboard) es una solución personalizada basada de 
Microsoft Office 2000 que distribuye información importante de manera directa a 
un usuario que necesita conocer constantemente información crítica, al integrar 
tanto información personal , del equipo, corporativa, así como externa, en un 
ambiente único al cual tendrá acceso desde la oficina o fuera de ella [CD_DD. 
1999]. 

No es una herramienta computacional , es un concepto que permite la 
integración de tecnologías tan variadas como HTML, XML, Office Web 
Components, ADO, CDO y formas electrónicas de Exchange trabajando bajo un 
ambiente familiar único: Outlook.[Kiven, 2000] 
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Actúa como un ''tablero de control": 

• Provee al usuario una idea general 
sobre como se esta 
"maniobrando", en la empresa. 

• Un conjunto de medidores e 
indicadores: 

• Un conjunto de las herramientas 
más comunes, que PUEDEN ser 
alojadas en un tablero de control. 

Es un portal personalizado que presenta una visión rápida del estatus de la 
operación con ligas a las fuentes de información, se le puede considerar como 
una "caja de herramientas" con las funciones más comunes [KIVEN]. Le da a los 
usuarios una idea general de cómo van las cosas en la organización. 

Sus áreas de aplicación son principalmente: Administración de proyectos, 
ventas, operaciones y finanzas. [Kiven, 2000][MS_KM, 1999] 

Los elementos de la consola digital, se basan en métricas ordenadas en cuatro 
categorías: 

1. Indicadores Personales (correo, calendario, etc.) · 
2. Indicadores de Trabajo (alertas, etc.) 
3. Indicadores Globales (información exterior a la organización de uso 

frecuente como Bolsa de Valores, prensa, etc.) 
4. Kit de Herramientas - ligas a las aplicaciones más comunes que el 

usuario necesita diariamente. 

Algunos de los beneficios que ofrece la utilización de un Digital Dashboard son 
los siguientes: 

• Ayuda a enfocarse a prioridades de negocio. 
• Muestra cómo se está realizando el trabajo. 
• Proporciona conocimiento, en la oficina o fuera de ella. 
• Entrega la información correcta y oportunamente, a la persona adecuada. 

Las capacidades de una consola digital son [MS_Outlook3, 1999]: 
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• Acceso a cualquier fuente de información. Las soluciones de consolas 
digitales integran los sistemas comerciales de una empresa ya que une 
las múltiples fuentes de información en un lugar fácil y accesible, 
información de diversas fuentes como Microsoft Exchange Server 5.5, 
Microsoft SOL Server™ 7.0, o servidores web puede estar accesible a 
través de una consola digital. 

• Integración de la información. Proporciona una integración única de la 
información personal , de equipo, corporativa y externa. Su integración con 
Office 2000 permite a los diferentes usuarios el acceso a su información 
personal , como correo electrónico, calendario, tareas y archivos 
personales. Las consolas digitales también proporcionan un aprendizaje 
compartido entre los empleados con acceso a la información y 
colaboración extramuros entre equipos en diferentes ubicaciones dadas 
las capacidades de trabajo en equipo de Outlook 2000 y Exchange 
5.5.0tro punto importante es la integración de la información corporativa e 
información externa a través de ligas a diferentes sitios de internet. 

• lnteractividad con la información. Proporciona capacidades interactivas 
que permiten a los usuarios obtener, rápidamente, una perspectiva más 
profunda de las condiciones de la empresa. 

3.2.1 Productos para el desarrollo de un Digital Dashboard 

La base de una Consola Digital (Digital Dashboard) es Microsoft Office 2000 
[MS_Outlook3, 1999]. En su forma más simple, un digital dashboard es una 
página web dinámica corriendo bajo Microsoft Outlook 2000. [página Exchange] 

Se pueden utilizar Office Web Components que permiten la publicación en Web 
de hojas de cálculo, tablas pivote, gráficas y bases de datos, de manera que 
otros usuarios puedan no solo visualizar los documentos sino incluso 
modificarlos. 

Haciendo uso de las capacidades de Outlook 2000 y Exchange Server 5.5, los 
trabajadores de conocimiento pueden crear formas electrónicas y carpetas 
públicas de Exchange para compartir documentos, tareas de proyectos y otras 
soluciones de colaboración. 

La integración de Outlook (cliente) y Exchange Server (Servidor) facilita la 
creación de aplicaciones colaborativas. 

SOL Server, permite la conexión con datos del negocio. 

FrontPage y Visual lnterDev son opciones para la creación de páginas HTML, 
XML y ASP que se asociarán a las carpetas del Digital Dashboard. 
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3.3 Disciplina de Desarrollo de Soluciones. 

La disciplina de Desarrollo de Soluciones, mejor conocida como SDD por sus 
siglas en inglés (Solution Development Discipline), fue ideada por Microsoft, 
basada en su experiencia en el desarrollo de aplicaciones. [CD_MSF, 1998] 

SDD no es una metodología. Una metodología implica un conjunto de tareas 
secuenciales, determinados entregables, métodos específicos, notaciones y 
revisión de procesos, sin embargo no existe una metodología apropiada para 
todos los proyectos, ya que el éxito de una determinada metodología está en 
función del equipo desarrollador y del tipo de proyecto a realizar. 

Bajo esta perspectiva, Microsoft concibió el concepto de SDD, esta disciplina fue 
creada con el objetivo de ayudar a las organizaciones a extender sus 
habilidades en el desarrollo de aplicaciones, principalmente en sistemas cliente
servidor. 

La disciplina de desarrollo de soluciones proporciona un marco de trabajo 
flexible que ayuda a las organizaciones a construir aplicaciones en un ambiente 
competitivo sin limitar la creatividad del desarrollador. En este marco de trabajo 
las metodologías tradicionales y las nuevas metodologías de análisis y diseño de 
sistemas, así como las herramientas asociadas pueden ser aplicadas en 
conjunto. 

SDD se compone de 3 modelos [MSF, 1997]: 
• Proceso. Este es el modelo orientado a resultados, aquí se manejan los 

cuatro puntos de revisión en el proceso de desarrollo: Visión/Alcance, 
Especificación Funcional, Construcción y Liberación. En este modelo se 
consideran tres parámentros importantes para la planeación y el control 
de un proyecto, estos son el alcance, los recursos y la programación de 
las actividades 

• Aplicación. Establece las definiciones, reglas y relaciones que forman la 
estructura de la aplicación . 

• Equipo. Promueve el concepto "Equipo de iguales" , trabajando en roles 
interdependientes y colaborativos, cada miembro del equipo tiene un rol 
bien definido en el proyecto, estos roles son: administrador de producto, 
administrador de programa, desarrollo, educación al usuario, asegurador 
de calidad y logística. 
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3.3.1 Modelo de Proceso. 

Este modelo consiste en una planeación, estructuración y calendarización de 
actividades y se basa en la generación de soluciones críticas, sin perder de vista 
el producto final [MSF, 1997] [CD_MSF, 1998]. 

Se compone de cuatro puntos de revisión: 

Figura 4. Puntos de revisión del modelo de proceso 

1. Visión/Alcance. 
En este punto se acuerda en conjunto con el cliente, cuál será la visión y 
el alcance del proyecto, determinados en base a los objetivos que 
perseguirá el sistema, aquí deberá definirse claramente el proyecto. 

Existe un entregable en esta fase este es el documento visión que deberá 
ser aprobado por el cliente, cuando el equipo desarrollador y el cliente 
han llegado a un acuerdo en el contenido del documento, el punto de 
revisión Visión/Alcance ha concluido. 
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Así que el documento visión, primer entregable de SDD, es una definición 
del alcance de proyecto. Este punto de revisión permite al equipo y al 
cliente tener un concepto común de: 

• El alcance del sistema 
• Los riesgos 
• Las suposiciones básicas 
• Limitaciones 
• El Nivel y el esfuerzo requeridos para construir la especificación 

funcional. 

En este punto de revisión, cada equipo tiene las siguientes metas: 

Rol de equipo Metas 
Administrador de Producto Investigación y definición del 

producto 
Administrador de Programa Arquitectura Conceptual 
Desarrollo Consultoría 
Educación al usuario Documentación, estrategia de 

entrenamiento 
Pruebas y Calidad Definición de términos de 

aceptación 
Logística y Planeación Investigación de implementación 

Tabla 1. Roles en el punto de revisión Visión/Alcance 

En este documento se definirá el alcance del proyecto, la descripción 
conceptual del sistema a través de la especificación del problema o área 
de oportunidad que se desea atacar y la descripción del sistema que se 
implementará, así mismo se determinará el equipo de iguales y los 
perfiles de los distintos usuarios de la herramienta. Se definirá el 
enunciado visión que marca el rumbo que deberán seguir los esfuerzos 
de los desarrolladores. 

El documento visión: 
• Define una dirección clara al equipo del proyecto. 
• Fomenta la discusión sobre las metas prioridades y limitantes del 

proyecto. 
• Establece las expectativas del cliente 
• Permite identificar riesgos 
• Proporciona una base para estimar el esfuerzo necesario para los 

siguientes puntos de revisión. 
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2. Especificación Funcional. 
En esta etapa se establecerán detalladamente los objetivos del proyecto, 
su diseño, la estructura del equipo de trabajo y la calendarización de las 
actividades, se definen qué actividades se realizarán y cómo serán 
realizadas para cumplir con los requerimientos del usuario final. Aquí se 
realiza parte del análisis y el diseño completo. 
El documento de la Especificación Funcional proporciona al equipo de 1 
proyecto un nivel suficiente de detalle acerca de lo que debe ser el 
producto final, comienza a identificar los requisitos de recursos y 
determina los compromisos. 

En este punto de revisión: 
• El Administrador de Programa redacta el documento Especificación 

Funcional, que define el alcance técnicamente hablando, además 
de definir el diseño conceptual y físico de la herramienta. 

• Desarrollo realiza la estimación y define la programación de tiempo 
• El resto de los roles del equipo toman parte en el proceso de 

planificación de recurso. 

En el proceso del análisis, el administrador del programa expresa los 
requerimientos funcionales de los usuarios en términos de servicios por 
una técnica conocida como planificación basada en actividades. Esta 
técnica permite al administrador del programa mantener un enfoque 
centrado en el usuario, al identificar las actividades claves que los 
usuarios realizan para logra las metas del negocio. Estas actividades 
entonces se validan y se les da prioridad. 

Es en este punto que se definen los escenarios en términos de procesos 
de negocio de acuerdo a los requerimientos del cliente para conforma el 
diseño conceptual de la aplicación. 

Finalmente se define el diseño físico, es decir, el diseño visual la interfaz 
funcional y los requerimientos de datos. 

3. Código Completo. 
En base al análisis, arquitectura y diseño, se construye el código del 
sistema y se ejecutan las pruebas. En esta etapa participan Desarrollo y 
Calidad, para asegurar que el código no tiene ningún error, probándolo en 
ambientes reales. 
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Para el cumplimiento de el tercer punto de revisión, código completo, 
deben cumplirse las siguientes condiciones: 

• Todas las características del producto han sido codificadas 
• Los programas han sido debidamente probados 

Los principales roles involucrados en esta etapa son: Desarrollo, 
asegurador de calidad y educación al usuario. 

L t as areas d d t e ca a ro en es a etapa son: 
Rol Tarea 
Administrador de Producto Coordinación con el cliente, manejo 

de las expectativas del cliente 
Administrador de programa Administración de la especificación 
Desarrollo Construcción del sistema 
Educación al usuario Documentación 
Asegurador de Calidad Desarrollo de pruebas para 

detección de posibles errores en el 
código 

Logística y planeación Planes de soporte y programación 
(tiempo) de la implementación . . , , 

Tabla 2. Roles en el punto de rev1s1on Cod1go Completo 

4. Liberación del sistema. 
El proyecto pasa a grupos de operación y soporte. 

Los métodos y técnicas utilizados para cumplir con los puntos de revisión 
deben ser seleccionados basados en las metas y características de cada 
proyecto y deben ser consistentes con las poi íticas y estándares de la 
organización cliente. 

A menos que el tiempo programado para la entrega sea seis meses o menos, un 
plan de proyecto con sólo cuatro puntos de revisión no proporcionan la 
oportunidad adecuada para administrar y controlar un proyecto. En el modelo de 
proceso de la Disciplina del Desarrollo de Soluciones, pueden establecerse, en 
cada rol del modelo de equipo, puntos de revisión internos que cada líder de 
equipo se compromete a lograr. De esta manera, los asuntos de los distintos 
roles (que se especifican en el modelo de equipo) se hacen visibles al equipo 
administrador en puntos planificados de revisión y coordinación , y el 
administrador del programa valora el impacto en el tiempo de entrega. 
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Los métodos y las técnicas utilizadas para lograr la realización de los puntos de 
revisión deben ser elegidos basándose en las metas y características de cada 
proyecto; además, también deben ser consistentes con los estándares y normas 
de la organización. En el marco de trabajo de la Disciplina del Desarrollo de 
Soluciones, las organizaciones pueden continuar utilizando las notaciones de 
modelación de datos, técnicas de recopilación de datos y otros métodos de 
análisis. Sin embargo, su uso, administración de tiempo y la formalidad de la 
documentación pueden cambiar. 

Algunas organizaciones han adoptado los métodos de análisis y diseño 
orientado a objetos. Es importante que una disciplina de desarrollo se adapte a 
estos cambios, y pueda aun ser flexible para adaptar las tecnologías. 

3.3.2 Modelo de Aplicación. 

El modelo de aplicación se basa en una arquitectura de servicios distribuidos en 
tres capas que permite a los desarrolladores visualizar la aplicación como una 
red de servicios que incluso pueden reutilizarse, es preciso determinar las reglas 
y definiciones que formarán la estructura de la aplicación [MSF, 1997] [CD_MSF, 
1998] .. 

La aplicación se descompone en funciones sencillas que serán traducidas por 
los desarrolladores a nivel de servicios. El modelo se enfoca en el desarrollo de 
servicios que generan productos con una mayor calidad. 

Se describen tres tipos de servicios: 
1. Para el usuario. Son los servicios referentes a la interacción hombre

máquina, aspectos relacionados con la interfaz. 
• Habilitan al usuario para controlar la interacción con la aplicación y 

no que la aplicación controle al usuario. 
• Los usuarios de una aplicación pueden ser personas, otras 

aplicaciones o una combinación de estos, para soportar estos tipos 
de usuarios, la interfaz puede ser visual o no visual. 

• Los servicios de usuario administran todos los aspectos de la 
interacción del usuario con la aplicación. 

2. Para el negocio. Servicios asociados a reglas y poi íticas de la 
organización y que impactan a todos los sistemas de la empresa. 
• Responden a las requisiciones del usuario para ejecutar una tarea del 

negocio. 
3. De datos. Operaciones con bases de datos y explotación de la 

información. 
• Administran los servicios de negocio que "solicitan" datos 
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• Definen , mantienen y actualizan los datos. 
• Declaración del esquema, búsquedas, inserciones, actualizaciones y 

eliminaciones, validaciones, seguridad, conexiones y distribución de 
datos de la o las bases de datos asociadas. 

egocio 

de Datos 

Figura 5. Servicios del modelo de aplicación 

El modelo de aplicación describe la arquitectura conceptual de una aplicación , 
mostrando la manera en que la apl icación será contruida, no implementada. 

3.3.3 Modelo de equipo 

Se compone de seis roles con igual importancia, en base a los cuales se 
conformará un equipo de desarrollo, que debe ser pequeño, cohesivo, eficiente, 
con experiencia y conocimiento tecnológico [MSF, 1997] [CD_MSF, 1998] .. 

Figura 6. Equipo de iguales 



30 

Sistema de Administración del Conocimiento para la Empresa MexWare 
lliliVCRSIOAO e--------------------------
CC monrr.P.Rrv 

1. Administrador de Producto: 
Es el encargado de enfocarse al cliente y asegurarse de que el producto 
cumpla con sus expectativas, en algunos casos es el cliente. 

Misión: Establecer y sostener las expectativas del cliente. 

Rol : Se asegura de que las expectativas del negocio sean articuladas y 
entendidas por el equipo y que la especificación funcional del sistema 
responda a las prioridades del negocio, es el "dueño" del enunciado 
visión. 

Habilidades: Debe tener una visión global y su potencial y principalmente 
tener la capacidad de hablar en el lenguaje de los usuarios, es por esto 
que en algunos casos el cliente es quien asume este rol. 

2. Administrador de Programa. 
Se encarga de la especificación de un producto que cumpla con los 
requerimientos del cliente y asegurar que sea entregado a tiempo. 

Misión: Conducir la etapa de especificación de las características y 
funcionalidad de la aplicación y facilitar la coordinación del equipo para 
que el sistema pueda ser liberado efectivamente. 

Rol: En este rol reside la responsabilidad de la comunicac1on y 
coordinación. El administrador de programa es responsable de todas las 
actividades relacionadas con el análisis, especificación y arquitectura, 
trabaja en conjunto con el desarrollador para definir la especificación 
funcional de la aplicación. 

Habilidades: Requiere una estructura y disciplina para dar seguimiento al 
progreso del proyecto y asegurarse de que la gente conozca el estado y 
capacidades del proyecto. Debe tener capacidad técnica, ya que las 
modificaciones en la especificación funcional inciden en las actividades 
del desarrollador, por lo que además el rol de desarrollo deberá estár de 
acuerdo con el documento de la especificación funcional y trabajar en 
conjunto con el administrador del programa. 

3. Desarrollo. 
Su función se enfoca en la construcción del producto que cumpla con los 
requerimientos del usuario. 
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Misión: Liberar un sistema que cumpla con la especificación funcional. 

Rol: Liberar una aplicación que cumpla totalmente con la especificación 
funcional negociada, por lo que tiene una participación activa en la 
definición de la especificación funcional. 

Habilidades: Principalmente habilidades técnicas, dominio de las 
herramientas de desarrollo que se utilizarán en la construcción del 
sistema. 

4. Asegurador de Calidad. 
Su función es precisamente la de asegurar que se cumplan lo parámetros 
de calidad establecidos. 

Misión:Verificar el cumplimiento y calidad de los entregables producidos 
por el equipo. 

Rol: Verificar que el sistema cumple con la especificación funcional, 
conduce la etapa de pruebas del sistema, trabaja independientemente 
pero en paralelo con el rol de desarrollo para asegurar el correcto 
funcionamiento de los programas. 

Habilidades: De ser posible debe ser una persona que ha sido 
desarrollador, conoce procesos y métricas para pruebas. 

5. Educación al usuario. 
Se encarga de asegurar que el usuario conozca el producto, mediante 
ayuda en 1 ínea y capacitación. 

Misión: Entrenar a los usuarios finales en el uso de la aplicación . 

Rol: Produce los manuales, diseño un programa de entrenamiento, debe 
trabajar en conjunto con el administrador de programa y el rol de 
desarrollo para asegurarse de que algún cambio en el alcance y diseño 
de la herramienta sea reflejado en la documentación. 

Habilidades: Debe entender los requerimientos del usuario y del negocio y 
estar familiarizado con las soluciones tecnológicas. 

6. Logística y planeación. 
Es el encargado de asegurar que el producto se libere adecuada, 
oportuna y funcionalmente. 
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Misión: Se asegura de la organización de la implementación adecuada de 
la aplicación. 

Rol: Prepara los ambientes de producción, es decir los datos necesarios 
para el inicio de operaciones del sistema, que el hardware y software 
necesario esté funcionando adecuadamente. 

Habilidades: Debe estar muy familiarizado con la cultura organizacional y 
la infraestructura. 

3.4 Outlook. 

Actualmente existen demasiadas fuentes de información electrónica, correo 
electrónico, foros, noticias, bases de datos, etc., esto que hace que la obtención 
de información útil e importante se vuelva compleja. 

Una herramienta computacional que permite la organización y administración de 
la información que se necesita diariamente, a través de la integración de correo 
electrónico, calendarios, listas de contactos y de tareas, es Microsoft Outlook. 

Microsoft Outlook es un cliente de correo electrónico y comunicación que 
permite la integración de la información personal y mejora la colaboración y 
comunicación en una empresa [MS_Outlook, 2000]. 

La productividad de una empresa aumenta al incrementar la eficiencia con que 
se maneja su información, este es el objetivo principal de Outlook apoyar la 
organización e integración de la información del "día a día".[Krebs, 1998] 

3.4.1 Formas electrónicas de Outlook. 

Las capacidades de Microsoft Outlook 2000 no se limitan a correo electrónico, 
administración de contactos, tareas y agendas. 

Outlook permite la creación de formas electrónicas para el desarrollo de 
aplicaciones completas capaces de reducir el papeleo, motivar una colaboración 
más eficaz y encaminar la información con más velocidad [Rizzo, 1999]. 

Las formas electrónicas desarrolladas en Outlook están enfocadas a eficientizar 
los flujos de información, permitiendo compartir, estructurar, distribuir, divulgar y 
recolectar información, para de esta manera agilizar los procesos de negocio de 
la empresa, haciendo uso de herramientas de programación como el modelo de 
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Objetos de Outlook, VB Script y Macros en VBA (Visual Basic for Applications) a 
partir de Outlook 2000. 

Además es posible programar agentes en las carpetas públicas en Exchange (a 
través de CDO) y combinando esta programación con la de las formas 
electrónicas, se pueden conformar complejas aplicaciones de colaboración y 
flujos de trabajo. 

3.5 Exchange Server 

Como se mencionó anteriormente Outlook es el principal cliente de mensajería y 
colaboración de Microsoft, la parte del servidor es manejada a través de 
Exchange Server, una plataforma que incluye las herramientas necesarias para 
crear aplicaciones de colaboración. [Rizzo, 1999] 

Microsoft Exchange, en su versión 5.5 fue diseñado sobre una arquitectura de 
estándares Internet (como SMTP, POP3, IMAP4, LDAPv.3, y TNP), que permite 
elegir los protocolos necesarios, con un nivel de confiabilidad muy alto a la hora 
de entregar mensajes entre diferentes clientes. Además proporciona una amplia 
conectividad, incluyendo conectores con MS Mail, cc:Mail , Lotus Notes, IBM 
OfficeVisionNM, SNADS, y X.400. 

Otra de las características de esta plataforma es que proporciona las 
herramientas y tecnología para desarrollar un rango muy amplio de soluciones 
de colaboración. Empezando con colaboración instantánea utilizando Outlook, 
Microsoft Office, y el entorno de desarrollo drag and drop de Microsoft 
Exchange, o diseñando aplicaciones con herramientas estándar Web como 
Microsoft Visual lnterDev o Visual Studio [Exchange, 2000]. 

Microsoft Exchange permite ajustar la solución de desarrollo a las necesidades 
de negocio mientras aprovecha al máximo la integración con servidores 
Microsoft BackOffice como SOL Server, Systems Management Server e Internet 
lnformation Server. 

3.5.1 Soluciones de Colaboración con Exchange. 

• Colaboración instantánea: con Exchange 5.5, Microsoft Outlook 97 y la 
Web, los usuarios pueden desarrollar de forma muy rápida y sencilla 
soluciones para cubrir sus necesidades de administración , intercambio y 
análisis de información. [Siipstick, 1999] 
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• Páginas del Servidor Activo: solución para desarrollar aplicaciones de 
colaboración basadas en la Web sobre Internet lnformation Server y con 
acceso a los servicios de BackOffice 

• Agentes de Scripting: ahora es posible crear aplicaciones basadas en 
eventos para automatizar procesos de negocio construyendo procesos 
workflow. 

• Las herramientas Web estándar aprovechan las inversiones existentes: 
diseño de aplicaciones Web utilizando Visual lnterDev y los controles en 
tiempo de diseño ahora incluidos en Exchange o utilizando otras 
herramientas de Visual Studio. 

• Collaboration Data Objects: Exchange expone un conjunto de servicios 
accesible utilizando herramientas estándar como VBScript para crear 
soluciones de colaboración de todo tipo que integren grupos de discusión, 
planificación de grupos y mensajería. 

• Integración con Office: la fuerte integración con Microsoft Office permite 
aprovechar los conocimientos existentes de los usuarios y los desarrollos 
hechos con cualquiera de los componentes de Microsoft Office, incluso 
Office Web Components. 

3.6 Scripts. 

Al popularizarse el world wide web y hacerse más extenso su uso, los 
desarrolladores no tardaron en percatarse de que el uso de HTML(Hypertext 
Markup Language) resultaba muy limitado, ya que no permitía una interacción 
entre la página web y el usuario, actuando solo para proporcionar información, 
de aquí la necesidad de extender las capacidades de HTML para permitirles a 
los usuarios interactuar con sus páginas, así nacieron los lenguajes script. 

Un script es un programa o un conjunto de instrucciones, que es interpretado en 
lugar de compilado, es decir, un programa desarrollado en un lenguaje script 
debe ser ejecutado en el lenguaje que contenga el interpretador de dicho 
lenguaje y no puede ser ejecutado en otra aplicación.[VBScript_Manual , 1999] 

Los scripts permiten controlar el contenido de un documento HTML, para 
aplicarlos se utiliza el tag <SCRIPT> en HTML, en donde se define el lenguaje 
script como VBScript y Java Script, es posible programar rutinas que se 
interpretarán y podrán ser ejecutadas en el cliente o en el servidor (en una 
página ASP utilizando los tags<% %>).[VBScript_Manual , 1999] 



35 

Sistema de Administración del Conocimiento para la Empresa MexWare 
UniVCiSIOAD e------------------------ ----
0[ monmRrv 

3.7 Active Server Pages 

Un ASP(Active Server Page) es una página HTML que incluye scripts que son 
procesados en un servidor web antes de que la página sea desplegada del lado 
del cliente. Cuando el servidor lee la página, generará código HTML que se 
enviará al navegador (browser).[CURS_WEB, 1999] 

Microsoft lo define como un ambiente de scripts del lado del servidor en donde 
pueden ser creadas y utilizadas aplicaciones de alto rendimiento e interacción. 

Ya que los scripts son procesados del lado del servidor, es posible utilizar 
componentes, y no será necesario que el cliente tenga instalados esos 
componentes arque solo recibirá el código HTML en el navegador. 

El código (scripts) a ejecutarse por el servidor puede ser programado en 
VBScript o Java Script, pueden utilizarse ADO (ActiveX Data Object ) para 
conexiones con bases de datos. [Hillier, 1998] 

Un archivo ASP también puede contener texto .y tags de HTML, los scripts que 
serán ejecutados por el servidor pueden utilizar los lenguajes script VBScript y 
Java Script , y deben estar entre los tags <%código%>, y se regresa al browser 
solo el resultado obtenido de ese código. [lnterDev, 1998] 

3.8 HTML Dinámico 

DHTML(por sus siglas en inglés Dynamic Hypertext Markup Language) es un 
modelo de objetos independiente de HTML que permite crear páginas web con 
mayor animación e interacción que las páginas desarrolladas bajo HTML 
estándar de manera que una página web se comporte como una una aplicación 
de escritorio o multimedia. [lnterDev_Manual , 1999] 

El HTML dinámico hace posible que los programas y scripts adquieran la 
capacidad de cambiar el contenido, estructura y estilo de una página web, aun 
después deque esta ha sido cargada, de manera que no sea necesario solicitar 
otra página al servidor. [DiNucci , 1999] 

El principal elemento de DHTML es conocido como DOM (Documento 
Modelador de Objetos), a través del cual es posible exponer todos los elementos 
de una página y sus atributos, además de convertir todos los elementos de la 
página en objetos programables. 

Sus características principales son [CURSO_WEB, 1999]: 
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• Posición de objetos. Los objetos tienen las propiedades de pos1c1on 
(arriba, abajo, izquierda, derecha), sin ser necesaria la utilización de 
tablas, para realizar esta acción. 

• Estilos dinámicos. Si se utiliza DHTML no es necesario cargar 
nuevamente (refrescar) la página ya que los atributo de cualquier 
elemento contenido en una página web puede ser actualizado en 
cualquier momento. 

• Agrupamiento de datos. En HTML dinámico es posible agrupar datos e 
integrarlos con elementos HTML, es posible presentar, manipular y 
actualizar datos sin necesidad de contactar varias veces al servidor. 

Es así que DHTML es una herramienta eficaz si se desea contar con una página 
web interactiva, con efectos de multimedia, los desarrolladores podrán crear, 
mover, modificar todos los elementos de la página (tags, atributos, imágenes, 
objetos, texto, etc), haciendo uso de scripts además soporta eventos de mouse, 
teclado y focus en todos los elementos de la página. 

3.9 Collaboration Data Objects 

Las soluciones de colaboración son aquellas que involucran comunicac1on , 
compartimiento de información y coordinación de tareas encaminadas al logro 
de una meta en particular. 

CDO es una tecnología propuesta por Microsoft para la construcción de 
aplicaciones de mensajería y colaboración [Rizzo, 1999]. 

La tecnología CDO fue diseñada para simplificar la creación de aplicaciones con 
funcionalidad de mensajería y para agregar esta funcionalidad a otras 
aplicaciones ya existentes. 

Con Microsoft Collaboration Data Objects (CDO) es posible construir 
aplicaciones groupware y soluciones workflow, interactuando con Microsoft 
Exchange Server, Microsoft Outlook, utilizando Visual Basic (VBA, VBScript) o 
Java Script. [CDOLive, 1999] 

3.1 O ActiveX Data Objects 

Tener una aplicación capaz de accesar y modificar varias fuentes de datos, tan 
diversas que vayan desde un archivo de texto hasta una base de datos 
relacional que soporte ODBC (Open Database Connectivity) y que es 
manipulada con comandos de SQL, puede realizarse mediante OLE DB un 
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conjunto de componentes COM (Component Object Model) que proveen un 
acceso uniforme a datos almacenados en diferentes fuentes. COMes un marco 
de trabajo de Microsoft para la interoperación de objetos distribuidos en una red. 

Sin embargo el manejo de OLE DB resulta complejo, ADO (Actives Data Object) 
son la "conexión" entre la aplicación y OLE DB. 

ActiveX Data Objects (ADO) es una interfaz orientada a objetos, basada en 
automatización para obtener acceso a datos. ADO utiliza la interfaz de OLE DB 
para tener acceso a un gran rango de orígenes de datos, incluyendo los datos 
proporcionados mediante ODBC, pero no limitándose a ellos. [Eddon, 1998] 

En la actualidad ADOse ha convertido en una de las herramientas de acceso a 
datos más utilizada por desarrolladores de sistemas y desarrolladores de 
páginas web, ya que permite manipular diversos manejadores de Bases de 
Datos. [Rogerson, 1999] 

ADO permite el acceso a bases de datos a través de Internet. Los objetos de 
ADO son accesibles desde cualquier sistema operativo que soporte COM y 
automatización OLE (Windows 95, Windows NT Workstation y Windows NT 
Server entre ellos). 

Microsoft Remate Data Service (ROS) es un componente de ADO que 
proporciona conexión rápida y eficiente a datos y un marco de publicación de 
datos para aplicaciones cuya base sea Internet Explorer. Se basa en una 
tecnología cliente-servidor distribuida que funciona sobre HTTP, HTTPS (HTTP 
sobre conexiones Secure Sockets), y protocolos de aplicación DCOM. 
[MS_UDA, 2000] 

3.11 XML 

Como hemos mencionado el lenguaje HTML está diseñado para presentar 
información, sin embargo, el HTML no indica lo que está representando, se 
preocupa principalmente del formato en que se desplegará la información en la 
página web, pero no dice qué es lo que está mostrando. El XML(Extensible 
Markup Language) hace precisamente esto: describe el contenido de la página. 

La programación XML Es una manera flexible de crear formatos comunes de 
información y compartir tanto el formato como los datos a través de internet e 
intranets.[XML, 2000] 

XML es muy similar a HTML, principal diferencia radica en que HTML describe el 
contenido de una página web, principalmente texto e imágenes solo en términos 
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de cómo serán desplegados y cómo será la interacción con ellos; XML por su 
parte, describe el contenido de una página en términos de los datos que están 
siendo descritos, es decir un archivo XML puede ser procesado por un programa 
como datos puros, o puede ser almacenado con datos similares en otra 
computadora o incluso, puede ser desplegado como en un arch ivo 
HTML.[CURSO_WEB, 2000] 

Los símbolos en XML son ilimitados y puedes ser descritos por el propio usuario. 

En el desarrollo del presente proyecto XML será utilizado hasta el nivel de 
estructuración de datos. 

3.12 Office Web Components. 

Los Office Web Components son una colección de controles COM que permiten 
la publicación de spreadsheets, tablas pivote, gráficas y bases de datos en una 
página web, agregando interactividad a estos controles, de manera que el 
usuario pueda filtrar datos, ordenarlos, capturar nuevos valores, etc. Estos 
components son completamente programables.[CD_KMWorkshop, 1999] 

• Spreadsheet. Este componente provee un motor de recálculo, una librería 
de funciones y una hoja de cálculo de Excel. Los cálculos pueden 
realizarse refiriéndose a celdas del spreadsheet control o cualquier otro 
control en la página web. 

• Tabla Pivote. El componente PivotTable dynamic views, permite al 
usuario analizar información, ya que puede ordenarla, agruparla, filtrarla y 
pivotearla, a través de una tabla pivote de Excel. Los datos pueden ven ir 
de un rango de celdas de una hoja de cálculo de Excel , de una base de 
datos relacional , de cualquier fuente de datos que soporte OLE DB. 

• Bases de Datos. El componente data source administra la comunicación 
con servidores de bases de datos y determina cuáles registros de la base 
de datos pueden ser desplegados en la página. 

• Gráficas. Este componente permite el despliege de una gráfica asociada 
a datos de un componente spreadsheet, tabla pivote o data source 
component, se actualiza inmediatamente es repuesta a una interacción 
con otro de estos componentes. 
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4 VISIÓN/ALCANCE 

Este capítulo servirá para tener una visión general clara del proyecto. La visión 
provee un contexto para comprender hacia donde se encaminaron los esfuerzos 
en el desarrollo de la solución propuesta. 

La etapa de visión/alcance de la disciplina SDD, genera un entregable llamado 
documento visión en el que se identifican los roles de cada uno de los 
participantes en el desarrollo del proyecto y sus responsabilidades en el mismo, 
se definen las necesidades/expectativas del cliente y se da una visión general 
del proyecto, además de identificar a los distintos usuarios de la aplicación . 

Todos los puntos contenidos en el documento visión , aprobado por el cliente, 
están contenidos en el presente capítulo. 
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4.1 Antecedentes. 

MexWare es una empresa que ofrece servicios de consultoría, desarrollo e 
implantación de soluciones de tecnología de información. 

Dado que MexWare es una empresa de servicios, y que dichos servicios son 
generados a partir del conocimiento de sus empleados, la aplicación del proceso 
de administración de conocimiento y las soluciones de tecnología relacionadas 
con dicho proceso, se ha vuelto una necesidad apremiante para el negocio, que 
al ser aplicado ayudará a incrementar el capital intelectual de la organización. 

La administración del conocimiento les permite a las organizaciones identificar 
aquellas prácticas que le resultan benéficas, así como las que deben ser 
sustituidas. 

"La tecnología de información juega un papel vital en la administración del 
conocimiento. La administración del conocimiento exitosa significa que los 
procesos digitales permiten a las personas trabajar en conjunto, de tal forma 
que los empleados y los socios comerciales pueden compartir información de 
manera fácil para que puedan trabajar eficientemente en conjunto y construir con 
base en sus ideas."[BUSINESS, 1999]. 

4.2 Enunciado Visión. 

Crear un sistema computacional de administración del conocimiento que permita 
a los empleados de MexWare compartir experiencias, opiniones e información 
importante para la compañía, facilitando la comunicación y la colaboración entre 
ellos; visualizar el estado actual de la organización y de los proyectos en los que 
están involucrados y apoyar la mejora continua con el registro de información 
histórica de proyectos. 

4.3 Definición del problema. 

A continuación se describen los principales problemas que se detectaron a 
través de entrevistas con los usuarios finales del sistema. 

Uno de los principales problemas detectados era la pérdida de información a 
través de los elementos de la compañía, referente a los proyectos, eventos de 
capacitación, experiencias profesionales, gran parte de esta información puede 
ser de provecho para otros miembros de la organización, de aquí la necesidad 
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de contar con un medio que facilite el intercambio de experiencias y la 
comunicación de las partes. 

No existía una retroalimentación formal, donde los empleados pudieran 
visualizar el estado de avance de los proyecto, así como dar sugerencias sobre 
su avance o posibles mejoras al desarrollo de los mismos. La Asociación de 
Administración del Conocimiento e Innovación (Addcoin) señala que: "Para 
conocer el estado actual de la organización es necesario que todos sus 
elementos tengan conocimiento de sus prácticas y el estatus de sus proyectos" 
[IPADE_CD, 1999]. 

Otro problema era el descontrol en el material de aprendizaje (libros, CD), ya 
que además de que no existía un inventario formal de los mismos, éstos podían 
ser prestados tanto a los empleados de MexWare como a clientes externos sin 
llevar registro de ello, por lo cual si alguien requiere algún libro o CO, resu lta 
tardado detectar en manos de quién está. 

No se llevaba un registro histórico de proyectos, esta información histórica es 
fundamental ya que puedan apoyar al desarrollo de nuevos proyectos. 

Por otro lado se planteó la necesidad de contar con un repositorio de 
documentos de control estándar para los diferentes tipos de proyectos que se 
manejan en el área, como por ejemplo: listas de material requerido o programas 
para cursos de capacitación, presentaciones de propuestas a clientes; ya que 
actualmente hay mucha redundancia en estos documentos, y se hace trabajo 
doble al crear un formato para un documento, cuando ya se ha hecho algo 
similar con anterioridad. 

Una causa de retrasos en los proyectos, era el desconocimiento del estado de 
las actividades de otros miembros del equipo y de las experiencias y habilidades 
de otros elementos de la organización que podrían apoyar/asesorar al desarrollo 
del proyecto. 

En MexWare se maneja el concepto de cuota, cuando se inicia un proyecto, se 
presupuesta un costo, de acuerdo a una cantidad estimada de horas de trabajo, 
dicha cantidad de horas es la cuota, al dividirse las actividades cada elemento 
del equipo tendrá su propia cuota, esto es, el número de horas que entran dentro 
del costo de los proyectos en que el empleado participa, obviamente, estas 
horas tienen un costo asociado. 

La cuota debería ser revisada mensualmente, pero esta práctica no se seguía 
formalmente y actualmente su revisión se realiza aproximadamente cada cuatro 
meses, se requería una manera de estar monitoreando continuamente dicha 
cuota, tanto de manera personal como en relación al resto de los empleados 
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como una medida de evaluación del desempeño, que además resulta un apoyo 
que los directivos requieren para el manejo de incentivos como bonos de 
productividad. 

En ocasiones por no llevar un control formal de las horas dedicadas a los 
proyectos era difícil establecer el monto exacto de pérdidas o ganancias que se 
dan en este aspecto, comparando las horas presupuestadas contra las reales. 

El no contar con un sistema computacional que apoye la administración de 
conocimiento, más que un problema, es una gran área de oportunidad, ya que 
una herramienta de este tipo puede contribuir a mejorar los procesos de negocio 
de MexWare y de paso abatir muchos de sus problemas, pero principalmente le 
ayuda a darle un valor agregado al recurso más importante de la empresa, el 
recurso humano. 

4.4 Descripción de la solución propuesta. 

Se propuso al cliente el desarrollo de un sistema de administración del 
conocimiento que sería accesado a través de Digital Dashboard de Microsoft 
Outlook 2000. Digital Dashboard, actuaría como un tablero de control desde el 
cual se accese información de los empleados, clientes y proyectos de MexWare, 
desde cualquier lugar, y se propicie el intercambio de información entre los 
elementos de la compañía. 

A continuación se detalla, la funcionalidad que el sistema debía cumplir según la 
propuesta aprobada con el cliente. 

La interfaz principal de este sistema se realizó mediante páginas HTML que 
integrarán elementos DHTML y XML. Estas páginas se asociaron a una 
estructura de carpetas personales de Outlook, a partir de dichas páginas se 
accesan Outlook View Controls de carpetas públicas que tienen diferentes 
formas electrónicas programadas en Outlook 2000, en tales páginas se hace 
referencia a CSS comunes en donde se les da un formato visual estándar, para 
la programación contenida en estas páginas se utilizaron los lenguajes scripting 
VBScri pt y JavaScri pt. 

El sistema deberá permitir el registro de proyectos (tipo de proyecto, costo, 
duración), con su respectivo líder, los miembros del equipo, las actividades y sus 
responsables, así como la cuota estimada; también se contará con un historial 
de proyectos, todo esto se maneja a través de Active Server Pages, en el 
historial se tendrán registrados los problemas que se suscitaron, cómo se 
resolvieron, cuáles fueron las experiencias, las retroalimentaciones, documentos 
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importantes, esto último mediante la utilización de formas electrónicas de 
Outlook 2000, que integrarán datos de Exchange Server y SQL Server. 

Como parte del intercambio de información, es importante que todos los 
empleados conozcan el estado actual de la empresa, para lo cual podrán 
visualizar(consultar) el estado de los proyectos que se desarrollan en 
determinado momento a través de Active Server Pages, así como emitir 
sugerencias al líder o al resto del equipo aun cuando no estén involucrados con 
el desarrollo del proyecto, mediante formas electrónicas programadas en 
Outlook 2000. 

Se contará con un módulo de inventario y préstamo de material de aprendizaje 
(CD y libros), donde se registrarán los datos (nombre, autor, etc.) de los mismos 
y quién los tiene en determinado momento, esto se realizará mediante una forma 
electrónica programada en Outlook 2000 desde la cual se actualizará 
información referente a proyectos de las dos fuentes de datos del sistema: 
Exchage Server y SQL Server. 

Los empleados podrán consultar los avances en su cuota, respecto a lo 
planeado y respecto a otros empleados(cuota) a través de una gráfica Office 
Web Component (conectado a SQL Server), como se mencionó anteriormente 
ésta será una medida para la evaluación del desempeño y ayudará a los líderes 
de proyecto a monitorear el avance de los miembros de su equipo. 

Se llevará un registro de los perfiles de conocimiento y áreas de interés de cada 
empleado, que ellos mismos y sus respectivos jefes deberán estar actualizando 
conforme vayan especializándose en diferentes áreas de conocimiento o 
tomando nuevos cursos de capacitación, esto puede servir para detectar 
capacitadores internos; se hará mediante la utilización de dos formas 
electrónicas, una para el perfil de conocimiento de los empleados que será 
actualizada por ellos mismo y otra para las habilidades del empleado que será 
actualizada por el jefe de cada empleado. 

Se tendrá una sección de noticias, donde todos los empleados podrán consultar 
noticias internas de eventos de capacitación o marketing, de tecnología, estas 
noticias estarán publicadas en carpetas públicas de Exchange que tendrán 
asociada la forma electrónica para la publicación de noticias. 

Cuando un empleado ha recibido algún tipo de capacitación en un tema de 
interés para otros empleados de la compañía, podrá almacenar parte de su 
material o bien un resumen del curso en un repositorio de conocimientos, en una 
carpeta pública de Exchange, mediante la forma electrónica de Outlook 2000 
asociada a dicha carpeta. 
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Se registrará a los clientes y se llevará un control de pre-ventas, para dar 
seguimiento a la labor de ventas (historial de visitas y propuestas) , donde si se 
acordó una visita posterior a determinado cliente, o que el cliente llamaría pero 
aun no lo ha hecho, el sistema notificará inmediatamente ( warníngs) al 
responsable para que de continuidad a la venta de determinado proyecto, esto 
se real izará a través de ASP. 

Se contará con un proceso automático que notifique al líder de proyecto y al 
empleado retrasos, o incluso adelantos en las actividades programadas por 
proyecto (warnings) , es decir en cuanto haya una desviación respecto al plan el 
sistema lo detectará y lo hará saber a los responsables, a través de CDO y jobs 
programados en SQL Server. 

Los reportes requeridos por MexWare son: Listado de proyectos (estatus), lista 
de actividades(estatus) por proyecto, costo real contra costo planeado por 
proyecto y por actividad, reporte comparativo de la cuota de los diferentes 
empleados, listado de material de aprendizaje, reporte de préstamos de material. 
Estos reportes se generarán a partir de archivos de Excel con macros 
programadas que accesarán información de SQL Server. 

El deployment se realizará mediante un lenguaje scripting, accesando el modelo 
de objetos de Outlook 2000. 
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4.5 Equipo de Iguales. 

1. Administrador de Producto 
• Responsable: lng. Mauricio Antúnez 
• En este caso es el cliente. Encargado de asegurarse de que el 

producto cumpla con la necesidad planteada inicialmente. 
2. Administrador de Programa. 

• Responsable: Lic Mario Ortiz (Asesor)/Eva Margarita Vázquez 
• El asesor del proyecto: encargado de asegurar que se cumpla la 

calendarización de actividades en el ciclo de desarrollo del proyecto. 
• El alumno: responsable de la realización de la especificación 

funcional , análisis y diseño de la herramienta. 
3. Desarrollo. 

• Responsable :Eva Margarita Vázquez Segoviano. 
• Su función se enfoca en la construcción del producto que cumpla con 

los requerimientos del usuario. 
4. Asegurador de Calidad. 

• Responsable: lng. Mauricio Antúnez (Cliente) 
• Su función es precisamente la de asegurar que se cumplan lo 

parámetros de calidad establecidos. 
5. Educación al usuario. 

• Responsable: Eva Margarita Vázquez Segoviano 
• Se encarga de asegurar que el usuario conozca el producto, mediante 

ayuda en línea y capacitación. 
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6. Logística y planeación. 
• Responsable: Lic. Mario Ortiz. 
• Es el encargado de asegurar que el producto se libere adecuada, 
oportuna y funcionalmente. 

4.6 Perfil de usuarios. 

Es conveniente definir los perfiles de los usuarios involucrados con los procesos 
de negocio que impacta el proyecto, tales usuarios se conforman de la siguiente 
manera: 

Rol de usuario Perftl 
Socio • Son los dueños de la compañía, profesionales del 

área de sistemas. 

• Pueden realizar las actividades que son propias del 
resto de los usuarios, es el súperusuario del 
sistema. 

Empleado Sistemas • Profesionales del área de sistemas . 

• Conforman los equipos de trabajo para el desarrollo 
de proyectos. 

Líder • Perfil de empleado sistemas 

• Es el líder de un equipo de trabajo en el desarrollo 
de determinado proyecto 

• Se encarga de labores propias de la administración 
de proyectos 

Seguimiento • Perfil de empleado sistemas 

• Es el jefe de determinado grupo de empleados, 
encargado de llevar un control del tiempo invertido 
por los empleados a su cargo a los diferentes 
proyectos 

Ejecutivo de cuenta • Perfil de empleado sistemas 

• Se encarga de la labor de pre-venta de proyectos 
Asistente • Funciones administrativas (se detallan en los 

escenarios) 
Tabla 3. Perfil de Usuanos 
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No todos los roles son mutuamente excluyentes entre sí, pueden darse las 
combinaciones que se muestran en el siguiente diagrama. 

Empleado 
Sistemas 

Figura 7. Diagrama de Perfiles de Usuarios 

4.7 Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Equipo Pentium 11/Celeron/K6, 64 MB en RAM (mínimo), HD de 2 GB 
(mínimo), CDROM, tarjeta Ethernet, enlace a internet. 

• Microsoft Office 2000 
• Microsoft Outlook 2000 
• Windows NT Server 4.0 
• Microsoft Exchange Server 5.5, formas electrónicas, folder públicos 
• Internet lnformation Server 4.0 
• Office 2000 Web Components 
• Microsoft FrontPage 2000 
• Visual Basic 6.0 
• Visual lnterDev 6.0 
• SQL Server 7.0 
• CSS (Cascading Style Sheet) 
• ADO (ActiveX Data Objects) 
• CDO (Collaboration Data Objects) 
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4.8 Supuestos para el correcto funcionamiento del producto final. 

• El software y hardware requerido funcionará correctamente (red, servidor 
liS, SOL Server, Exchange Server, Outlook) 

• La información de los empleados(perfil , registro horas cuota) será 
actualizada por ellos mismos constantemente. 
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5 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 

El desarrollo tradicional de sistemas de información implica una fase de análisis 
y una fase de diseño, estas dos etapas son fundamentales para la construcción 
de este tipo de proyectos, en la disciplina DOS, ambos son realizados en los 
puntos de revisión visión/alcance y especificación funcional. 

Parte del análisis se realiza en el punto visión/alcance, descrito en el capítulo 
anterior, mientras que en la especificación funcional se continúa con el análisis y 
se realiza el diseño físico de la herramienta 

El objetivo de este capítulo es proporcionar al lector información detallada del 
proceso que se siguió para el desarrollo del proyecto que se describe en este 
documento, a través del punto de revisión especificación funcional de la 
metodología DOS. 
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5.1 Diseño Conceptual 

El diseño conceptual consiste en la definición de los procesos de negocio y 
requerimientos de información del sistema, representa la visión del usuario, se 
realiza mediante el desarrollo de escenarios. 

Los escenarios desarrollados se encuentran en el anexo A de este documento. 

5.2 Objetivos del Sistema. 

La definición de los objetivos planteados en la justificación del proyecto, cubre 
las necesidades y expectativas del cliente, de acuerdo a los resultados del 
análisis obtenidos mediante el desarrollo de los escenarios del diseño 
conceptual, los objetivos aprobados por el cliente son los siguientes: 

5.3 Objetivos Particulares. 

1. Contar con una interfaz gráfica y amigable para el usuario. 
2. Proporcionar el medio de comunicación para distribuir noticias internas, de 

eventos de marketing y capacitación y de tecnología a todos los empleados 
de MexWare. 

3. Permitir al usuario realizar búsqueda multi-habilidades de los empleados, 
donde podrá consultar la información de los empleados de acuerdo a ciertas 
habilidades, conocimientos y/o áreas de interés, para detectar capacitadores 
internos. 

4. Permitir consultas del estado de avance de los proyectos que se desarrollan 
en la compañía, de tal manera que se puedan detectar retrasos o adelantos 
en las actividades de los diferentes proyectos. 

5. Contar con un historial de proyectos. 
6. Permitir a los usuarios enviar vía correo electrónico, mensajes de 

retroalimentación, sugerencias a proyectos, aun si no están involucrados en 
dichos proyectos. 

7. Enviar alertas de retrasos en las actividades de proyectos al empleado y al 
líder de proyecto. 

8. Realizar el registro de los proyectos, y sus respectivas actividades, así como 
del líder y los miembros del equipo que se encargarán de su desarrollo. 

9. Permitir al usuario registrar las horas dedicadas a las diferentes actividades 
del proyecto en que participan, consultar su cuota respecto a lo planeado y 
respecto al avance del resto del personal de la empresa. 

1 o. Permitir la administración del material de aprendizaje (libros, CDs), así como 
el registro de préstamo de dicho material a empleados y clientes externos. 
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11. Permitir la creación de un catálogo de clientes. 
12. Registrar compromisos de pre-venta de proyectos, es decir calendarizar 

visitas y registrar acuerdos. 
13. Contar con un repositorio de documentos estándar (templates) para los 

diferentes tipos de proyectos. 
14. Permitir a los empleados almacenar material de capacitación que consideren 

de interés para el resto de los empleados (resúmenes, artículos, etc.). 
15. Permitir la generación de un reporte final del proyecto, con la descripción del 

proyecto y observaciones de cada participante del equipo. 
16. Permitir a los empleados publicar problemas en el desarrollo de determinado 

proyecto para que algún otro elemento de la organización les apoye en 
encontrar la solución del mismo. 

17. Generar listados de proyectos, actividades por proyecto, reportes de costo 
real contra presupuesto, reporte comparativo de la cuota de los diferentes 
empleados, listado de material de aprendizaje, reporte de préstamos de 
material. 
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5.4 Esquema de operación del sistema. 

Usuario 

WINDOWS NT 

.---------------------------------------------------- ---------------------------- -- ----------------

OUTLOOK 2000/DIGITAL DASHBOARD 

Configuración 

1 

--------------------------------------------------~ 

DATOS 

Base de datos SQL 

Exchange 
Correo Electrónico 
Documentos , 
presentaciones 
Formas Electrónicas 

Figura 8. Esquema de operación de sistema 
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El sistema operará bajo una red NT y será accesado a través de Outlook 2000, 
se compondrá de los siguientes módulos: Personal, noticias, proyectos, 
empleados, documentos, clientes, material capacitación, mejores prácticas y 
reportes. Los datos estarán almacenados en bases de datos de SOL Server y 
Exchange Server. 

5.5 Esquema de los operación de los módulos 

5.5.1 Personal. 

Este módulo es una especie de Outlook Today, es decir una página HTML que 
integra las carpetas personales de mensajes, calendario, tareas y contactos, 
además de una liga a una página web donde se muestra el clima en la ciudad 
(configurable). 

5.5.2 Noticias. 

Publicación 

Internas 

Noticias Consulta 
Eventos 

Tecnología 

Alertas 
Otras 

• Publicación: Alta de noticias que se publicarán, con su respectiva vigencia y 
clasificación: interna, eventos, problemas o tecnología. 

• Consulta: Aquí los empleados podrán consultar las noticias publicadas de 
acuerdo a su clasificación: 
);> Internas: Publicación de noticias internas de la compañía, por ejemplo 

cumpleaños de empleados, ingreso de personal, apertura de proyectos 
importantes, noticias de los eventos de capacitación. 

);> Eventos: Publicación de cursos, diplomados o seminarios de interés. 
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)o> Tecnología: Información de nuevas tecnologías, que se estará 
actualizando constantemente, solo aquella que resulte provechosa para 
los fines de la compañía pasará a la opción de artículos y resúmenes del 
menú de Material de Capacitación. 

)o> Otras: Publicación de noticias cuyo contenido no pertenezca a ninguna 
de las categorías pre-establecidas. 

• Alertas: Aquí se generarán alertas ( warnings) sobre retrasos y adelantos en 
proyectos. 

5.5.3 Proyectos. 

- Ad . . t m1n1s rac1on 

Actividades y 
- Equipo 

Evaluación del 
equipo 

1 

Proyectos ~ 

1 Problemas 

1 

Documentación 
~ 

Historial 
Consulta 

'--1 

Documentación 

• Administración: Registro y consultas de proyectos, indicando tipo de 
proyecto, presupuesto, descripción, fecha de inicio y fecha planeada de 
terminación , líder, equipo de trabajo, cuota estimada. 

• Actividades y equipo: Alta, baja, cambios y consulta de las actividades 
relacionadas con determinado proyecto, asociándole los responsables de 
cada actividad y su cuota estimada. 
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• Problemas: Publicación de problemas que surgen en el desarrollo de 
determinado proyecto, con el fin de recibir apoyo por parte de otros 
empleados. 

• Documentación: Repositorio de documentación del proyecto. 
• Evaluación de equipo: Previo al cierre cada miembro del equipo y el líder, 

emiten sus comentarios y observaciones respecto al proyecto. 
• Consulta descripción del proyecto: Consulta de la descripción del proyecto 

que después de terminado pasó al historial, indicando tipo de proyecto, 
presupuesto, descripción, fecha de inicio y fecha planeada de terminación , 
fecha real de terminación, líder, equipo de trabajo, cuota estimada, cuota 
real. 

• Documentación: Repositorio de documentación importante de los proyectos 
históricos. 

5.5.4 Empleados. 

r- P rfl e 1 

Búsqueda 
f- multi-habilidades 

1 Empleados ~ 

Administración ._ 

de cuota 

• Perfil: Registro de las habilidades, conocimientos y áreas de interés de los 
participantes; cursos tomados, certificaciones, especialidades, experiencia. 

• Búsqueda multi-habilidades: Búsqueda( consulta) de empleados con ciertas 
habilidades y/o conocimientos. 

• Registro de cuota: Aquí los empleados registrarán las horas dedicadas a las 
diferentes actividades de determinado proyecto, podrán también , consultar la 
cuota real contra la cuota estimada a la fecha. 
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5.5.5 Documentos. 

- G en era 

Desarrollo 
i-

1 

Documentas ~ 

Consultoría 
-

Capacitación 

Repositorio con documentos de uso general , clasificados de la siguiente manera: 
• General: Repositorio de temp!ates para los diferentes tipos de proyectos, ya 

sean presentaciones o documentos. 
• Consultoría: Repositorio de templates para proyectos de consultoría, ya 

sean presentaciones o documentos. 
• Desarrollo: Repositorio de temp!ates para proyectos de desarrollo de 

aplicaciones, ya sean presentaciones o documentos. 
• Capacitación: Repositorio de temp!ates para proyectos de capacitación , ya 

sean presentaciones o documentos. 
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5.5.6 Clientes. 

Administración 

Clientes 

Pre-venta 
Calendario 

Bitácora 

• Administración: Administración de clientes y sus respectivos contactos, 
indicando nombre, RFC, razón social, domicilio, contacto, teléfonos, dirección 
electrónica, si se han desarrollado otros proyectos para ese cliente, etc. , 
además de consejos de venta para cada contacto (perfil del contacto). 

• Pre-venta. Registro de calendarización de compromisos de pre-venta con 
clientes, y manejo de bitácora. 

5.5.7 Material de Capacitación. 

- Ad .. t mm1s rac1on 

Préstamo 
r-

1 
Material ~ 

Artículos y 
resúmenes 
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• Administración: Registro y consulta de material bibliográfico y CD. 
• Préstamo: Registro de préstamo de libros o CDs a empleados o clientes 

externos. 
• Artículos y resúmenes: Se almacenarán las noticias de tecnolog ía que 

hayan resultado de interés, así como otros artículos, y resúmenes de cursos 
de capacitación que algún empleado haya tomado y considere de utilidad 
para el resto de sus compañeros. 

5.5.8 Reportes. 

• Listados de proyectos 
• Actividades por proyecto 
• Reportes de costo real contra presupuesto 
• Reporte comparativo de la cuota de los diferentes empleados 
• Listado de material de aprendizaje 
• Reporte de préstamos de material 
• Listado de empleados por área de conocimiento/habilidades 

5.5.9 Mejores Prácticas 

Publicación 
r-

Mejores 1-
Prácticas 

Estadísticas ._ 

• Publicación: Publicación de mejores prácticas. 
• Estadísticas: Consulta gráfica del número de mejores prácticas aportadas 

por cada empleado en el mes actual. 

5.5.10 Configuración. 
En esta página HTML, el usuario podrá configurar los botones que aparecerán 
en su digital dashboard, la dirección url de las páginas de noticias (módulo 
noticias) y clima (módulo personal) y dar de alta elementos de los catálogos en 
SOL server: Moneda, clasificación (Áreas de Negocio), área de especialidad, 
giro, habilidades, herramientas, ciudad, estado y país. 
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5.6 Requerimientos de software y hardware. 

• Equipo Pentium 11/Celeron/K6, 64 MB en RAM (mínimo), HD de 2 GB 
(mínimo), tarjeta Ethernet, enlace a internet. 

• Windows 95, 98 o 2000 
• Internet Explorer 5 
• Microsoft Office 2000 
• Microsoft Outlook 2000 
• Microsoft Exchange Server 5.5 
• Internet lnformation Server 4.0 
• Office 2000 Web Components 

5.7 Diseño Físico 
Se ha incluido en esta fase el análisis orientado a objetos, de manera que se 
definirán los objetos con sus atributos y eventos, para lograr un mejor 
entendimiento de las entidades que contendrá el sistema y como un apoyo para 
el diseño de la base de datos. 

5.7.1 Objetos 

Noticia. 

Atributos ' · . • .,.. ·::: . .'' :t' ' .. ,·:<::.: .... :, ·: ...... ~. • ".7.' ·•.i' : .. .• ·:':<:·:: •• '·· .:·. · 

Remitente 
Fecha 
Vigencia 
Título/Etiqueta 
Detall e/Descri pci ón 
Referencia (noticia original o noticia a la cual se contesta) 
Cuerpo de la noticia 

Métodos .. ::., .i• ' :,~f· .. •' 

··~(:ji;:>::::::J, ·''O:' .. :;::~<::.:n:t·;.:)· ., 
•.• ;.:; ...... : .• :>:.,, .:.'::: : 

"'"' ··:~.: . 

Publicar() 
EliminarAuto() 
EliminarManual() 
Actualizar() 
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Cliente (Empresas) . 

AtribUtos . ·.,:,_ .... ········''._;:•;, ••.• :::••'••·•r;:::., 1'!'~'' .. ,;.;,:::••r •. · : :¡,;: · .,. ··'"''P·.•::·=n•ii·,.· .:·····~•:;:.:: ·:::::.•."'"' ... ·.· ···:·•.::.•>' .··· ··· .. , . .:· ':,. · ... :::.,: .. .;::::::.: ,, .. .:<,, ' ' .. ' ./:::.;<:: ... ·¡,; ... • .·. . ·::, 

Clave 
Dirección 
RFC 
Dirección Fiscal 
Razón Social 
Dirección 
Giro 
Teléfonos 
Dirección de correo electrónico 
Página web 
Socio (S/N) 
Competencia (S/N) 

Contactos. 

. . .· ·' '''::[::,, ' ' . i'ii.:i!:f:)''.'":\ (:;:, ' . Atnbutos . . ,,~,· . ¡.,:;:',.:. <:<:·:••· ,.,. ,:, . :::.,\::<<, :<·• .. , . .,; .·.::¡;,:::: ;:; > :'::''=•),,¡ <<, ·.· ·., ..• ' ..... :,=•·· ::' .... .... ·. ·' 

Compañía( cliente) 
Nombre 
Puesto 
Teléfonos 
Radiolocalizador 
Fax 
Dirección electrónica 
Direcciones electrónicas 
Datos personales (ventas) 
Perfil de Conocimiento (ventas) 
Consejos de Ventas 
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Proyecto 

·.Atributos?>,,. ~, • ., ···}<'·'·' ·· :::::r::,¡:::c.: •·''·'::::··''· ?,.,:;::-:.•··~ .,.~. '</ :: ·,,., ''·· .. · 
:;pi)·~ :2: 2 :. ·'\. ·,,:>: .. ,, 

Clave 
Nombre 
Cliente 
Clasificación 
Giro 
Descripción 
Líder de Proyecto 
Fecha de inicio 
Fecha planeada de terminación 
Fecha real de terminación 
Costo por hora 
Total planeado de horas 
Total real de horas 
Numero de personas requeridas 
Status (Activo/Histórico) 

Métodos :,< 'i!:"'~:i•:'''"' '.:"":;:::'·<:: ·. > ,¡;:::::':\' .. )::_;:::.:::<···;;:. 'i ~·:";/ .. '',:::,,; ·,· .. · :.,,.:rn.:·,.':::::-:.:. .. ·:::::::n··'.·:··:,,··' .<·,· .. , .... , "' <·'·., ,.,;:,, .. ··~ · 

Registrar() 
Actualizar() 
Eliminar() 
AsignarRecursos() 
ReqistrarActivi dad es() 
GenerarReportes() 
Generar Alertas() 
ConsultarCuota() 
G uardarDocumentaci on () 
Con su ltarDocu mentaci on() 
CerrarProyecto() 

Empleado 

Atributos ·><·~ .. :·: ' <\.'>:'·:"<' . ''>: :i:'''i:<::=<:::, ·::•::;.,,, ;:::::., ,.':: ·:' .;;:"'''' ·:.:> '!:,.·' ?i ¡ ' < ' .. ' ,·, ,, 2 ;, 

Clave 
Nombre 
Dirección 
Teléfono 
Sequimiento (Jefe) 
Area de Especialidad 
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Area de Especialidad 
Escolaridad 
Idiomas 
Certificaciones 
Herramientas 
Habilidades 
Mínimo de horas diarias 

ActualizarPerfil() 
ActualizarHabilidades() 
Buscar 
GenerarReportes() 
Re istrarCuota 
ConsultarCuota() 

Material 

Clave 
Clasificación (libro/CD) 
Area de es ecialidad 
Título 
Autor 
Fecha de re istro 
Status 

Eliminar 
Prestar() 
GenerarReporte() 
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Calendario Pre-Venta 

. Atribútos ..... ··:·.:~:. "'"· ·r::':i::;; ·····> , <t. ,,.··'·· ... :.:::u~>:;:;... .. ~; · .. ,¡::< ::,:;'··;.\:::·>:·"· .: ... ,jj¿ :··.:. k .:::•··.:,::o 
•. ::• «'· 

Fecha 
Hora 
Recordatorio 
Descripción 
Ejecutivo de Cuenta 

Eliminar 
Recordar() 
PasarBitacora() 

Bitácora Pre-Venta 

Atributos 
. ·'•,· 

Ejecutivo de Cuenta 
Fecha 
Hora 
Descripción de la Actividad 

Documento _Proyecto 

·Atributos 
Cliente 
Pro ecto 
Líder 
Generado Por 
Fecha 
Status del Pro ecto(Histórico/Activo) 
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Métqdos 
Publ icar 
Actualizar() 
Eliminar 

Documento_ Template 

' Atdbütos 
Nombre 
Clasificación 
Generado Por 
Fecha 

Métodos . 
Publicar() 
Actualizar() 
Eliminar 

Cuota 
Atributos ·\ . ·::.:: •.. :;:.-•.-<:UCF::\fft··•·'•;>;::••:r;;:::~;~:::.::;,;;: .• '_::•::;::'':<!::• .. · :::-.,:,:.(;;•: :·· .. :.: · .· •/' '· ' ;:-~:::f . :_.:· .. ,:· ,. _:,:,:· .···: ....... / .. :: ,,:;::;:: :. ·-·•.:;, .. 
Fecha 
Cl asifi caci ón 
Cliente 
Proyecto 
Actividad 
PorcentajeActivi dad 
Horas Netas 
Horas Facturables 
Observaciones 

Prácticas 
Atríbütbs 
Nombre de la Práctica 
Cate oría 
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Area de Especialidad 
Fecha de publicación 
Publicó 
Objetivo 
Práctica 

' Métodos · 
Publicar() 
Eliminar 
AccesarDashboard() 

M~todos ·· 
Publicar() 
Eliminar Auto() 
EliminarManual 
Actualizar() 

Razones Cancelación 
Atribütos . 
Cliente 
Pro ecto/Preventa 
Razones 

Métódos 
Publicar() 
Eliminar( 
Actualizar() 
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5.7.2 Base de Datos 
El modelo entidad-relación desarrollado para el diseño de la base de datos se 
encuentra en el anexo B 

El diseño de la base de datos que estará en el servidor de SQL se realizó 
mediante el desarrollo del diagrama entidad-relación en la herramienta CASE 
ERWin. Dicho diagrama se encuentra en el anexo C de este documento. 

El diseño de los datos que se utilizarán en el desarrollo de las formas 
electrónicas de Outlook, se encuentran en el anexo D de este documento. 

5.7.3 Carpetas Exchange 

Carpetas Personales 
Nombre Padre > .•.•. ·{ ·, .. ·t :pescripc,ión ... · 

....... Página HTML 
·'.:_ :· .,/' '·. . ::: asociada 

DD MexWare Outlook Today Es la página principal , aquí se incluirán Principal.htm 
los mensajes, calendario , tareas y 
contactos personales, así como las 
alertas (warnings) . 

Noticias DD MexWare Consulta y registro de noticias Noticias.htm 
Clientes DD MexWare Administración de clientes y Preventa Clientes.htm 
Proyectos DD MexWare Administración de Proyectos Proyectos. htm 
Empleados DD MexWare Administración de información personal Empleados.htm 

de empleados, perfil de conocimiento y 
registro de cuota 

Documentos y DD MexWare Repositorio de documentos generales Documentos. htm 
Reportes (templates) y generación de reportes 
Mejores DD MexWare Administración de mejores prácticas Practicas. htm 
Prácticas 
Material DD MexWare Administración y préstamo de material Material.htm 

de capacitación, repositorio de 
documentos y admnistración de 
referencias (ligas internet o Intranet) 

Tabla 5. Carpetas Personales 
e P'bl. arpetas u 1cas 
Nombre . Padre . ,•'• . 

·.,C?~~cripcíón ··· , .. :. ·Y :};::•fL :~)'.:: ', Forma.Eleetrónica · 
.... . •. . '·•:..:.;/ :-<- asociada . . "-'·' ·... ·:: \: ,¡-:.• .. :-:.,. }:::•:::,'· :>:.::o::. 

Empresas Public Folders, Catálogo de empresas Empresas.oft 
All Public Folders 

Contactos Public Folders. Catálogo de Contactos asociados Contactos.oft 
All Public Folders a las empresas 

Problemas Public Folders, Problemas de proyectos activos Problemas.oft 
Activo All Public Folders Solución.oft 
Problemas Public Folders, Problemas de proyectos históricos Problemas.oft 
Histórico All Public Folders Solución.oft 
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Nombre 
.:, '}:: 1·· ~:r:~,~ ,;::·::'·••.i;:.:'ti~::.:,~¡,.:f!¡¡·.·,;: .• :.:·• I .'·~~~ ::. ~~~;¡~J?:~ :·:···::: .. :::;::·,.i:.¡,.:.:r·,:¡;,:¡:!.:;:: ·· ·::·:,~:':::: :::::·.:.: ': • 

Fohna Electrór:1ica: 
¡:·... < ::::: ·asociada ·k 

'•,'. 

··:>'> ::::,:·::·:· 
Mejores Public Folders, Catálogo de mejores prácticas MejoresPracticas.oft 
Prácticas All Public Folders 
Internas Public Folders, Noticias Internas Noticias.oft 

All Public Folders 
Eventos Public Folders, Noticas de Eventos Noticias.oft 

All Public Folders 
Tecnología Public Folders, Noticias de Tecnología Noticias.oft 

All Public Folders 
Otras Public Folders, Otras noticias Noticias.oft 

All Public Folders 
Internet Public Folders, Ligas a páginas de internet de Message 

All Public Folders interés para todo MexWare 
Intranet Public Folders, Ligas a páginas intranet de interés Message 

All Public Folders para todo MexWare 
Empleados Public Folders, Catálogo de Empleados Empleados.oft 

All Public Folders 
Perfil Public Folders, Perfil de Conocimiento de cada Perfil.oft 

All Public Folders empleado 
Material Public Folders, Catálogo de Material (libros o cds) Material.oft 

All Public Folders de capacitación 
Reportes Public Folders, Repositorio de reportes Office Document 

All Public Folders 
Docs ProysA Public Folders, Repositorio de Documentos de Forma Registro 

All Public Folders Proys Activos Documento 
Docs ProysH Public Folders, Repositorio de Documentos de Forma Registro 

All Public Folders Proys Históricos Documento 
Docs Public Folders, Repositorio de Documentos Forma Registro 
Template All Public Folders Generales y Templates Documento 
Docs_Capa Public Folders, Repositorio de Documentos Forma Registro 

All Public Folders compartidos para capacitación Documento 
interna 

Razones Public Folders, Razones retraso en actividades de Razones.oft 
Retraso All Public Folders proyectos 
Alertas Public Folders, Mensajes de alertas de retrasos en Message 

All Public Folders actividades de proyectos 
Preventa Public Folders, Registro de Pre-venta y bitácora Preventa.oft 

All Public Folders 
Bitácora Public Folders, Registro de Pre-venta y bitácora Preventa.oft 
Preventa All Public Folders 
Calendario Public Folders, Registro de Calendario de CaiPreventa.oft 
Preventa All Public Folders Pre Venta 

Tabla 6. Carpetas Personales 

5.7.4 Interfaces 
Para encontrar información referente al diseño de las pagmas y formas 
electrón icas, el lector puede referirse al anexo E del presente documento. 
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5.7.5 Reportes 

La información referente al diseño de los reportes del proyecto que se describe 
en este documento se encuentra en el anexo F. 

5.8 Servicios de usuario. 

Un factor clave para el diseño de los servicios de usuario es utilizar una interfaz 
gráfica y amigable para el usuario, consistente en los siguientes componentes: 

• Menús: Son un enlace a los distintos módulos del sistema, desarrollados en 
DHTML. 

• Nuggets: Son visores desplegables que facilitan la distribución y la 
organización del contenido dentro de una página web. 

• Pantallas de Trabajo: Páginas HTML asociadas a carpetas de Exchange. 
• Mensajes de Alerta (msgbox): Servirán al usuario para verificar acciones del 

usuario, como borrar algún dato, o bien para señalar errores cometidos por el 
usuario en la captura de información. 

• Outlook View Controls. Son vistas de las carpetas públicas o personales de 
Outlook que pueden ser desplegadas en páginas HTML. 

• Formas Electrónicas. Formas programadas en Outlook, que se publican en 
carpetas personales o públicas del mismo, y que permiten el registro y 
actualización de los items contenidos en dichas carpetas. 

5.9 Servicios de negocio. 

Los servicios de negocio pueden ser definidos como el enlace entre las tareas y 
las reglas del negocio, ya que establecen las políticas que rigen el 
funcionamiento del sistema, en términos más técnicos, estas serían las 
validaciones del sistema 

Por citar algunos ejemplos: las fechas de inicio de un proyecto deben ser 
siempre mayores que las de terminación, para la captura del perfil de 
conocimiento del empleado, este ya debe haber sido dado de alta en la BD de 
SQL o bien al consultar un proyecto, la clave que se capturó debe existir en la 
base de datos. 
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5.1 O Servicios de datos. 

En los servicios de datos reside la responsabilidad de mantener, accesar y 
actualizar los datos en donde se encuentren almacenados, administrando y 
satisfaciendo los requerimientos de los datos generados por el seNicio de 
negocios. 



70 

Sistema de Administración del Conocimiento para la Empresa MexWare 
UniVCiSIOAn Q--------
DC 'lJOOTEP.RCY 

6 PRUEBAS 

Posterior a la etapa de construcción del sistema pero dentro del mismo punto de 
revisión de la disciplina de desarrollo de soluciones (punto de revisión código 
completo), se encuentra la etapa de pruebas que consiste en la elaboración y 
aplicación de casos prueba con el fin asegurar que el código no tiene ningún 
error. 

El objetivo del presente capítulo es mostrar al lector, los casos prueba 
efectuados para comprobar la funcionalidad del sistema antes de pasar a la 
etapa de implementación, del punto de revisión Liberación. Aquí se mostrará una 
matriz de pruebas indicando las prueba aplicadas y los resultados obtenidos. 
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6.1 Matriz de pruebas. 

La columna a la izquierda indica el identificador de la prueba 

Descripción Resultado 
1 Deployment de la aplicación Creación de vista de carpetas 

públicas en Favoritos, creación de 
carpetas personales con páginas 
asociadas. 

2 Construcción del menú Creación de menú en cada 
página desde script tomando 
valores del registry. 

3 Estilos Formato estándar de las páginas 
accesando un Cascading Style 
Sheet común. 

4 Manipulación de información del registry Lectura y actualización de valores 
establecidos en el registry a través 
devbScript 

5 Funcionalidad Nuggets Creación de elementos nugget 
que se minimizan y maximizan 
dentro de la páoinas. 

1 e r on 1gurac1on 
Descripción Resultado 

6 Consulta de mensajes en carpeta personal Visualización de mensajes en la bandeja de 
entrada personal de cada usuario, acceso a los 
items de dicha carpeta de acuerdo a las distintas 
vistas prooramadas 

7 Consulta de alertas Visualización de alertas en actividades de 
distintos proyectos, 

2. Página Personal 
Descripción Resultado ltl 

8 Consulta de mensajes en carpeta personal Visualización de mensajes en la bandeja de 
entrada personal de cada usuario, acceso a los 
items de dicha carpeta de acuerdo a las distintas 
vistas programadas 

9 Consulta de alertas Visualización de alertas en actividades de 
distintos proyectos, 

10 Despliegue alerta Búsqueda del item en carpeta pública de alertas y 
despliegue del mismo. 

11 Consulta de calendario en carpeta personal Visualización de calendario personal de cada 
usuario, acceso a los items de dicha carpeta. 

12 Consulta de contactos Visualización de contactos personales de cada 
usuario, acceso a los items de dicha carpeta. 

13 Consulta de tareas Visualización de tareas personales de cada 
usuario, acceso a los items de dicha carpeta. 

14 Consulta Clima Consulta de información de intemet referente al 
clima, despligue de la página definida en la 
configuración tomando valor del registry 
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3 P' . N a~ m a OtiCiaS 
Descripción 

15 Consulta de noticias 

16 Generación de noticia desde página HTML 

17 Creación de nueva noticia desde Outlook View Control 

18 Validación vigencia lectura 

19 Publicación de la noticia 

20 Contestación de noticia 

20 Apertura de item noticia 

21 Modificación de vigencia 

22 Borrado automático de noticias cuya vigencia ha expirado 
23 Consulta Noticias 

23 Consulta lnvestor Ticker 

4 P ' . Cl' a~ m a 1entes 
Descripción 

24 Consulta de catálogo empresas 

25 Creación de item empresa 

26 Consulta de proyectos activos e históricos por empresa 

27 Consulta de catálogo contactos 

28 Creación de item contacto 

29 Registro de datos de Venta del Contacto 

29 Consulta de item contacto 

30 Consulta preventas 

31 ~egistro de preventa 

Resultado 
Visualización de noticias publicadas en las 
carpetas públicas asociadas, acceso a los items 
de dichas carpetas. 
Publicación de noticia en la carpeta pública 
correspondiente a la clasificación especificada 
por el usuario. 
Apertura de forma electrónica asociada a la 
carpeta pública seleccionada en modo de 
escritura, lista para registro. 
Fuerza al usuario a especificar un valor numérico, 
mayor a 1 , a la vigencia. 
Creación de un nuevo item en la carpeta pública 
seleccionada 
Registro de nueva noticia referenciada a otra 
publicada en la misma carpeta, a la cual se está 
contestando. 
Visualización de la información publicada para el 
item seleccionado. 
Fuerza al usuario a capturar una fecha mayor a la 
actual. 
La noticia desaparece de la carpeta. 
Consulta de información de intemet referente a 
noticias en general, despligue de la página 
definida en la configuración tomando valor del 
registry 
Muestra u oculta el control ActiveX que despliega 
el Microsoft lnvestor Ticker, de acuerdo a lo 
especificado por el usuario en el módulo 
configuración, tomando valores del registry. 

Resultado 
Visualizar la lista de empresas clientes 
publicadas en la carpeta pública empresas, 
acceso a los items de dichas carpetas. 
Registro de la empresa en Exchange Servar y en 
SOL Server 
Despligue de una lista de proyectos activos y otra 
de historial de proyectos en que se desarrollan o 
se han desarrollado para esa empresa. 
Visualización de la lista de contactos relacionados 
con las empresas clientes, publicados en la 
carpeta pública contactos, acceso a los items de 
dichas carpetas. 
Registro de los datos del contacto en Exchange 
Server, asociándolo a una empresa registrada en 
SOL Servar. 
Registro de datos de ventas del contacto, donde 
cada usuario comparte su conocimiento referente 
a los distintos contactos y da sus 
recomendaciones para labor futura de ventas. 
Despliegue de los datos generales del contacto y 
sus datos de ventas 
Visualización de la carpeta pública preventas, 
donde se encuentran publicadas las preventas 
activas en SOL Servar, acceso a los items de 
dichas carpetas. 
Reqistro de la preventa con estatus activo en 
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Exchange Server y SOL Server 
Registro de bitácora preventa Registro en Exchange Server de las actividades 

realizadas como labor de preventa, asociando 
cada actividad al nombre del usuario que la está 
registrando. 

Calendarización compromiso preventa Registro del compromiso en el calendario 
personal del usuario oue lo registra. 

Cerrar preventa Cambia el estatus de la preventa a histórico en 
SOL Server, mueve el ítem a carpeta Historial 
Preventas. 

Cancelar preventa Borra la preventa de la carpeta de Exchange, 
cambia el status en SOL Server a cancelado y 
queda lista para ser accesada por la forma 
razones de cancelación preventas. 

Publicar motivos de cancelación preventa Registro motivos de cancelación de determinada 
preventa 

5 P' . a~ m a p t royec os 
Descripción Resultado 

36 Consultar proyectos activos Visualización de lista (ASP) en donde se 
despliegan los proyectos activos a la fecha actual 

37 Consultar proyectos históricos por cliente Visualización de lista (ASP) en donde se 
despliega el historial de proyectos del cliente 
seleccionado por el usuario. 

38 Consultar problemas de proyectos activos e históricos Despliegue de las carpetas públicas problemas 
activos e históricos, acceso a los items de dichas 
carpetas. 

39 Publicar problema Registro de problema en carpeta pública 
problemas activos, asociándolo a un determinado 
proyecto. 

40 Publicar solución propuesta Publicación de solución propuesta en 
contestación a un problema publicado en la 
carpeta pública problemas activos. 

41 Consultar sugerencias a proyectos activos e históricos Despligue del contenido de las carpetas pública 
de sugerencias a proyectos activos e históricos, 
acceso a los items de dichas carpetas. 

42 Publicar sugerencia Publicación de item sugerencia en la carpeta 
correspondiente, asociándolo a determinado 
usuario. 

43 Consultar Pívot Tabla Cuota Despliegue de Pívot Table de cuota de la semana 
anterior por Proyecto, actividades, empleados. 

44 Consultar Evaluaciones de Proyectos Visualización de la carpeta pública evaluaciones, 
acceso a los items de dicha carpeta 

45 Crear item Evaluaciones de Proyectos Abrir un item para la evaluar el desarrollo de un 
proyecto_ que ha pasado a estatus histórico. 

46 Consultar documentación de proyectos Visualización de las carpetas públicas 
documentación proyectos activos e historial, 
acceso a los items de dichas carpetas. 

47 Publicar documentación de proyectos Publicar item en la carpeta correspondiente, 
incluyendo documentos y asociándolos a 
determinado proyecto. 

48 Consultar razones de cancelación proyectos Visualización de la carpeta pública razones de 
cancelación de proyectos. 

49 Publicar razones de cancelación proyectos Registro motivos de cancelación de determinado 
proyecto que en SOL Server tiene el estatus de 
cancelado. 
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6 Ad d mon. e proyectos. 
Descripción 

50 Consulta de proyectos activos por cliente 

51 Registro de un nuevo proyecto 

52 Modificar datos de un proyecto 

53 Consultar equipo 
54 Asignar equipo 

55 Asignar líder 

55 Remover empleado del equipo 

56 Consultar actividades 

57 Asignar actividades 

58 Borrar actividades 

59 Modificar actividades 

60 Consultar historial de proyectos 

7 D t ocumen os y repo rt es 
Descripción 

61 Consulta de documentación 

62 Publicación de documentos 

63 Generación de reportes 

8. Empleados 
Descripción 

64 Consulta de catálogo empleados 

65 Registro de empleados 

66 Actualización de infonnación del empleado 

67 Consulta de perfil de empleado 

68 Actualización de perfil de empleado 

69 Consulta de habilidades por empleado 

Resultado 
Despliegue de datos de proyecto con esta tus 
activo, relativo al cliente, y clave especificados 
por el usuario (ASP). 
Registro de nuevo proyecto en SQL Servar 
asociando el mismo a un detenninado cliente, se 
genera clave automáticamente 
Actualización los datos del proyecto registrado 
previamente 
Despliegue del equipo asignado al _proyecto 
Asignación de recursos (personas) a un proyecto, 
especificando cuota diaria de cada empleado en 
ese proyecto. 
Registrar líder de proyecto, de entre los 
empleados registrados en el equipo. 
Remueve al empleado del equipo si este no ha 
sido asignado a ninguna actividad. 
Despliegue de las actividades registradas para 
ese proyecto, con sus participantes y su 
responsable. 
Registro de nuevas actividades, especificando 
participantes y responsables. 
Borra actividades que no estén al 100% de 
avance. 
Modificación de datos de las actividades y 
personal asignado a la actividad. 
Consultar datos de proyecto con estatus histórico, 
así como su equipo y actividades. 

Resultado 
Visualización de la carpeta pública de 
documentos generales, acceso a los items de 
dichas carpetas. 
Publicación de un nuevo item en la carpeta 
correspondiente, asociándolo a una clasificación, 
las opciones de clasificaciones son cargadas 
desde SQL Servar. 
Acceso a los items almacenado en carpeta 
pública reportes, cada uno de ellos al abrirse 
genera un reporte. 

Resultado 
Visualización de catálogo de empleados 
almacenados en items de Exchange en carpeta 
pública empleados, acceso a los items de dicha 
carpeta. 
Registro del empleado en Exchange Servar y 
SOL Servar, creación del item perfil y habilidades. 
Actualización de datos del empleado en SQL 
Servar y Exchange Servar 
Visualización de carpeta pública Perfil , acceso a 
los items de dicha carpeta donde se despliegan 
datos del perfil de conocimiento del empleado, 
actualización de datos en SQL Servar. 
Actualización de los datos relativos al perfil de 
detenninado empleado 
Visualización de carpeta pública habilidades, 
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Actualización de habilidades por empleado 

Consulta de cuota por fecha 

Agregar actividad-horas a la cuota diaria 

Modificar horas de registro de cuota diaria 

Borrar registro actividad-horas de cuota diaria 

Consultar tabla pivote cuota por empleado 

75 Consultar tabla pivote cuota por empleado planeada contra 
real 

76 Registrar el porcentaje de avance de las actividades 

9. Mejores Prácticas 
Descripción 

78 Consulta de gráfica mejores prácticas por mes 

79 Consultar mejores prácticas 

80 Publicación de nueva práctica 

81 Modificar práctica 

1 O. Material 
Descripción 'l! ' 

82 Consulta de catálogo de materiales 

83 Registrar material 

84 Consultar material 

85 Modificar referencias y recomendaciones 

86 Prestar material 

87 Regresar material 

acceso a los items de dicha carpeta donde se 
despliegan datos de las habilidades del 
empleado seleccionado. 
Actualización de los datos relativos al perfil de 
determinado empleado, actualización de datos en 
SOL server con claves de habilidades y clave de 
empleado. 
Despliegue de la cuota registrada por el usuario 
en la fecha seleccionada (ASP). 
Registro de nueva actividad y horas dedicadas a 
la misma, en SOL Server. 
Modificación cantidad de horas dedicadas a una 
actividad en determinada fecha, solo si estas 
horas sumadas al resto de actividades 
capturadas en ese día, no exceden a 24. 
Eliminación del registro de la actividad en la cuota 
diaria de la fecha seleccionada. 
Visualización de tabla pivote de cuota por 
empleado, proyecto, actividad. 
Visualización de tabla pivote de cuota real contra 
planeada de los diferentes em_pleados 
Registro del porcentaje de avance de las 
actividades para las cuales el usuario es el 
responsable. 

Resultado 
Despliegue de grafica (Office Web Componen!) 
de las prácticas registradas por los empleados en 
el mes actual. 
Visualización de carpeta pública mejores 
prácticas, acceso a los items publicados en ella. 
Publicación de práctica en la carpeta pública 
correspondiente, actualización de información de 
SOL Server. 
Modificación de la práctica previamente 
registrada. 

Resultado 
Visualización de la carpeta pública material, a 
través de las distintas vistas programadas 
(Todos, Disponible, Prestado), acceso a los items 
de dicha carpeta. 
Publicar el material, asociando a el un número de 
ejemplares, se crearon el número de items 
especificado en el número de ejemplares. 
Consultar datos del material, en modo de lectura 
se habilita la parte de registro de préstamos. 
Modificación de referencias y recomendaciones 
en un item, se actualizan las referencias de todos 
los ejemplares. 
Asigna material a un empleado, o a un cliente (en 
este caso también se relaciona el préstamo con 
un empleado quien es el reponsable), el estatus 
del material cambia a prestado. 
El estatus del material cambia a disponible si el 
empleado a quien había sido prestado registra su 
devolución. 
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Solicitar material 

Consulta de documentos de capacitación 

Publicación de documentos de capacitación 

Consulta de ligas intemet e Intranet publicadas 
exchange 
Acceder página de ligas intemet o Intranet publicadas 
carpeta pública de exchanoe 
Agregar liga de carpeta pública 

Borrar liga de carpeta pública 

11 p, . agma usque d a 
Descripción 

95 Búsqueda de problemas por concepto 

96 Búsqueda de problemas históricos por concepto 

97 Búsqueda de sugerencias por concepto 

98 Búsqueda de sugerencias históricas por concepto 

99 Búsqueda de mejores prácticas por concepto 

100 Búsqueda de material por concepto 

101 Búsqueda multihabilidades de empleados 

12 p, . agma e r on 1gurac1on 
Descripción 

102 Consulta de valores del registry 

103 Modificación valores del registry-Outlook Today 

104 Modificación valores del registry- lnvestor Ticker 

105 Modificación valores del registry-Botones del menú 

106 Modificación valores del registry-Ligas 

107 Modificación catálogos SQL Server 

en 

en 

Envío automático de mail del usuario que solicita 
el material al usuario que tiene asignado el 
material. 
Visualización de carpeta pública documentos de 
capacitación, acceso a los items de dicha 
carpeta. 
Creación de item que contiene documentos de 
capacitación, asociándolos a su procedencia 
(Web Site, Curso, otros) 
Despliegue de las ligas almacenadas en carpetas 
públicas intemet e Intranet. 
Despliegue de la página seleccionada en el digital 
dashboard o en lntenet Explorer. 
Agregar liga a la carpeta pública seleccionada, 
intemet o Intranet. 
Remover liga de la carpeta seleccionada, intemet 
o Intranet. 

Resultado 
Despliegue de lista de problemas activos según 
palabra clave y concepto. 
Despliegue de lista de problemas históricos 
según palabra clave y concepto. 
Despliegue de lista de sugerencias activos según 
palabra clave y concepto. 
Despliegue de lista de sugerencias históricas 
según palabra clave y concepto. 
Despliegue de lista de mejores prácticas según 
palabra clave y concepto. 
Despliegue de lista de material palabra clave y en 
el título o nombre del material. 
Búsqueda de empleados según las habilidades 
especificadas. 

Resultado 
Regresa a la 

. . 
configuación los valores pagma 

almacenandos en el registry, referentes a Outlook 
Today, investor ticker, páginas y botones a 
desplegar. 
Modificación de valor del registry de la página que 
se accesará como Outlook Today 
Modificación de valor del registry que indica si se 
desplegará o no el lnvestor Ticker. 
Modificación de los valores del registry que 
indican qué botones se desplegarán en el menú 
del Digital Dashboard. 
Modificación de valor del registry que indica la 
página que se desplegará en el nugget clima de 
la página personal y la página que se desplegará 
en el nugget noticias intemet de la página 
noticias. 
Registro de nuevo valor en la tabla seleccionada 
por el usuario. 
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13 Pruebas de Concurrencia 
Descripción Número Resultado 

Usuarios 
108 Acceso a Digital Dashboard 4 Satisfactorio 
109 Modificación valores desde ASP Cuota 3 Satisfactorio 
110 Modificación valores desde ASP Proyectos 5 Satisfactorio 
111 Publicación de formas tipo contacts 7 Satisfactorio 
112 Publicación de formas tipo post 7 Satisfactorio 
113 Modificación de formas tipo contacts 7 Satisfactorio 
114 Modificación de formas tipo post 7 Satisfactorio 

Pruebas de capacidad base de datos. 
Descripción Resultado 

1 115 Capacidad SQL-1 000 registros en tabla proyectos Satisfactorio 
1 116 Capacidad Exchange-500 items en carpeta material Satisfactorio 
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7 CÓDIGO 

El objetivo de este capítulo es mostrar al lector una parte del código generado en 
el punto de revisión Código Completo de la disciplina de desarrollo de 
soluciones. 

Se incluye el código generado en las páginas asociadas a las carpetas que 
conforman el Digital Dashboard, además del código de los ASP, las formas 
electrónicas de Outlook y los stored procedures de SOL Server. La manipulacón 
de los modelos de objetos ADO y CDO así como el modelo de objetos de 
Outlook están inmersos dentro del código, de la misma forma que el código 
generado a partir de los Office Web Components. 
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7.1 Funciones Públicas llamadas desde páginas HTML y ASP 

<!-SCRIPT PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MENU DEL DASHBOARD 
BASÁNDOSE EN VALORES DEL REGISTRY 
' Declaración de variables globales 
Dim CRLF 
CRLF = chr(13) & chr(1 0) 

'----------función para obtener la fecha-------------------------
Function GetDate() 

Outlook 
End Function 

On Error Resume Next 
'regresa fecha dfa mes año 
GetDate = Window.Externai.GetDate() 'debe correr en 

'----------Funcion para construir el menú basado en valores del registry------

Function BuildMenu() 
On Error resume next 

Dim strlnnerHTML 
Dim strButton 
Dim strPathPublicFolderRoot 
Dim strPathPersonaiFolderRoot 

strPathPersonaiFolderRoot = "outlook:DD%20MexWare\" 
strPathPublicFolderRoot 

'\ \Publ ic%20Folders\Favorites\KM%20MexWarel" 

strlnnerHTML ="<lable align='center' border='O' 
cellspacing='O' width='98%' cellpadding='2' height='50'>"& CRLF & _ 

"<Ir>"& CRLF & _ 
"<Id width='50%' height='1' 

colspan='5'>"& CRLF & _ 
"<p 

al ign='center'>"& CRLF & _ 

"<b>Consola Digital de MexWare<ib>"& CRLF & _ 
"</p> "& CRLF & _ 

"<ltd>"& CRLF & 
"<Id width='50%' height='1 ' 

colspan='5' align='right'> "& CRLF & _ 
"<p align='center'> "& CRLF & _ 
"<b><span ID='TodaysDate'>"& CRLF & _ 
GetDate()& CRLF & _ 
"</span><ib> "& CRLF & _ 
"</p>"& CRLF & _ 

"<ltd>"& CRLF & 
"<ltr>"& CRLF 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF &"<Ir>" & CRLF 
strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF & "<Id 

width='20%' height='42'> "& CRLF & _ 
·<img border='O' 

src=' .. ~ magesAogo.g i f' width='100' height='69'>"& CRLF & _ 

strlnnerHTML 
Bu ildButton("Personal", 
N • ./lmages/personal.gif", "Personal•) 

"<itd>"& CRLF 

strlnnerHTML & CRLF & 
strPathPersonaiFolderRoot, 

lf window.externai.GetPref(g_RegKey & ''TBNoticias") = "1" 
then 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF & 
BuildButton("Noticias", strPathPersonaiFolderRoot & "Noticias\", 
• .. ~mages/period ico.g l f ", "Noticias ") 

End lf 

11 window .externai.GetPref(g_RegKey & "TBCiientes") = "1" 
then 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF & 
BuildButton("Ciientes", strPathPersonaiFolderRoot & "Clientes\", 
" .. ~mages/mundo.gif ", "C lientes") 

End lf 

11 window.externai.GetPref(g_RegKey & ''TBProyectos") 
"1"then 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF & 
BuildButton("Proyectos ", strPathPersonaiFolderRoot & "Proyectos\" , 
" .. ~mages/carta_lapizypapelconpuntos.gif ", "Proyectos") 

End lf 

11 window.externai.GetPref(g_RegKey & "TBDocsReportes") 
= "1" then 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF & 
BuildButton("Documentos ", strPathPersonaiFolderRoot & "Documentos\", 
" .. ~mages/carpetayhojas . g if", "Docs y Reportes") 

End lf 

lf window.externai.GetPref(g_RegKey & "TBEmpleados ") = 
"1" then 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF & 
BuildButton("Empleados", strPathPersonaiFolderRoot & "Empleados\", 
• .. ~mages/genteyciclo.gif", "Empleados") 

End lf 

wlndow.externai.GetPref(g_RegKey 
''TBMejoresPracticas ") = "1" then 

strtnnerHTML = strlnnerHTML & 
BuildButton("MejoresPracticas",strPathPersonaiFolderRoot 
"MejoresPracticas\", " .. ~magesA ib retas.gif", "Mejores Práct icas") 

end lf 

& 

CRLF & 
& 

lf window.externai.GetPref(g_RegKey & ''TBMaterlal") = "1" 
then 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF & 
BuildButton("Material", strPathPersonaiFolderRoot & 
"Material\", • .. ~mages/presentations.GIF ", "Material") 

end lf 

lf window.externai.GetPref(g_RegKey & "TBBusqueda") = 
"1" then 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & 
BuildButton("Busqueda", strPathPersonaiFolderRoot 

CRLF & 
& 

"Busqueda\"," .. ~magesAupa .GIF ", "Búsqueda") 
end lf 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF &_ 
"<Id width='15%' height='65' align='center'>" & 

CRLF &_ 
"<lmg border='O' src='--~magesAogoUdeM .gif' 

width='73' height='102'>"& CRLF &_ 
"<itd><itr> "& CRLF 

strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF & "<ld><itd><ltr>" 
strlnnerHTML = strlnnerHTML & CRLF & "<ltr>" & CRLF & _ 

"<Ir> <Id colspan='11 ' helght='1' 
align='center'><hr slze='S' color= '#OOSOOO'><itd><itr>" & CRLF & _ 

"<Ir> <Id colspan='11 ' height='1 ' 
allgn;:; 'center'><b><marquee scrolldelay='400'>Conectando soluciones a 
sus necesidades</marquee><Jb><itd><itr>" & CRLF & _ 

"<Ir> <Id colspan=11 ' height='1' 
align='right'><img border='O' src='--~magesAogo_solprov.gif ' width='154' 
height='40'><itd><itr><ltable>" & CRLF 

BuildMenu = strlnnerHTML 

End Function 

'-----·-···función para construir botones-------------------------
Function BuildButton(strKey, strHret, strlmage, strTitle) 

dim strButton 
dim ContentRegKey 
di m ContentValue 
di m lmgSize 
dim ButtonCount 
dim ButtonSize 

const blnButtonSizeVar = TRUE 

strButton = •• 

On Error Resume Next 
ContentRegKey = g_RegKey & strKey 
ContentValue=Window.externai.GetPref(ContentRegKey) 

lf blnButtonSizeVar Then 
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ButtonCount 
Clnt(Window.externai.GetPref(g_RegKey & ''TBButtonCounT")) 

Else 
ButtonCount = 9 

End lf 

ButtonSize = 100 1 ButtonCount 

lf ContentValue <> "False" Then 
strButton "<td class=~dButton' 

id='bubbleCells' width=" & ButtonSize & "% height='35' align='center' 
bgcolor='#OOSOOO'> " & CRLF & _ 

"<A href='" & strHref & "'>" & CRLF & 
"<IMG border=O src="' & strlmage &"';<br> " & 

CRLF & 
"<font style=~ext·decoration: none' size='1' 

color='#FFFFFF' face='Tahoma'> <strong>" & strTitle & 
"</strong><!font> <!A>" & CRLF & _ 

"<!fd> " 
End if 

BuildButton = strButton 
End Function 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¡ 

'··········desplegar y esconder el contenido de los nuggets············ 

function displayNugget(oNug) 
( 

oNug.id; 

vare= oNug.all( "disp "); 
var f = oNug.all( "content"); 

ContentRegKey = "DD_CONTENT_" + document.title + "_" + 

11 mostrar el contenido del nugget 
if (f.style.d isplay == "none") 
( 

) 

e.title ="Esconder"; 
e.children(O).src = " .. flmages/close.gif"; 
f.style.display ="block"; 
display = "O"; 
11 

11 esconder el contenido del nugget 
else 
( 

e.title = "Mostrar"; 
e.children(O).src = " .. flmages/open.gif"; 
f.style.d isplay = "none"; 
display= "1 "; 
try 

window.externai.SetPref(ContentRegKey,"hide");) 
catch (exception) () 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¡ 
'··········guardar y leer información de valores string del registry············ · 

Sub SaveStringValue(regKey, strActual) 

"" & Trim(strActual) 

End Sub 

lf Trim(strActual) = "" Then 
window.externai.SetPref regKey, 

El se 
window.externai.SetPref regKey, 

End lf 

Function GetStringValue(regKey, strDefault) 
dim vntRegValue 
vntRegValue 

trim(window.externai.GetPref(regKey)) 
lf vntRegValue = "" Then 

vntRegValue = strDefault 
End lf 
GetStringValue = vntRegValue 

End Function 

'··········guardar y leer informac ión de valores boolean del reglstry··········· 

Function GetBooleanValue(regKey, bDefault) 
dim vntRegValue 
vntRegValue 

window.externai.GetPref(regKey) 

vntRegV al u e 

lf vntRegValue = "1" Then 
vntRegValue = True 

Elself vntRegValue ="O" Then 
vntRegValue = False 

El se 
vntRegValue = bDefault 

End lf 
GetBooleanValue = vntRegValue 

End Function 

Sub SaveBooleanValue(regKey, bActual) 
dim vntRegValue 
lf bActual Then 

vntRegValue = "1" 
el se 

vntRegValue = "O" 
End lf 
window.externai.SetPref regKey, 

End Sub 

'··········mantener el último estado de los nuggets a partir de valores del 
registry··········--· 

Sub ApplyNuggetsSates() 

Dim Elemento 
for each elemento in document.all 

if Elemento.tagname="DIV" then 
if 

Elemento.classname="wholeNugget" then 

ContentRegKey = "DD_CONTENT_" & document.title & "_" 
& Elemento. id 

ContentValue=Window.externai.GetPref(ContentRegKey) 
select 

case ContentValue 

case "display" 

Elemento.all("content").style.disp lay="block" 

Elemento.all( "disp").children(O).src 
" .. flmages/close.gif" 

Elemento.all("dlsp ").title = "Esconder" 

case "hide" 

Elemento.all("content").style.display="none" 

Elemento.all("disp").children(O).src 
" .. flmages/open.gif" 

Elemento.all("disp ").title ="Mostrar" 
end 

select 
end if 

end if 
next 

End sub 
•••••m••••••••••••••••••••••••••••• 
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7.2 Cascading style sheets común para las páginas. 

A: link 
{ 

COLOR: #CCCCOO 
) 
A:visited 
{ 

COLOR: #CCCCoo 
) 
A:hover 
{ 

COLOR: #CCCCOO; 
TEXT·DECORATION: underline 

) 
TABLE 
{ 

FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 10pt 

BODY 
{ 

FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 8pt; 
MARGIN: Opx; 
OVERFLOW: auto; 

.pan e 
{ 

PADDING·LEFT: 4px; 
PADDING·RIGHT: 4px; 

.lnboxCount 
{ 

FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 10pt; 
FONT·W EIGHT: bold; 
TEXT·DECORATION: nene 

.options 
{ 

) 

COLOR: white; 
FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 10pt; 
TEXT·DECORATION: nene 

.itemNormal 
{ 

COLOR: windowtext; 
FONT·FAM ILY: Tahoma; 
FONT·SIZE: 8pt; 
TEXT·DECORATION: nene 

.componen! 
{ 

) 

BACKGROUND-COLOR: lightslategray; 
BORDER·BOTTOM: lightgrey 1px salid ; 
BORDER·LEFT: lightgrey 1px salid; 
BORDER·RIGHT: lightgrey 1 px so lid: 
BORDER·TOP: lightgrey 1 px solid: 
COLOR: black ; 
FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 10pt; 
FONT·WEIGHT: bold; 
HEIGHT: 17px: 
TEXT·DECORATION: nene; 
WIDTH· 100%· 
align: l~ft ' 

.componentLink 
{ 

COLOR: black; 
CURSOR: hand; 
FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 10pt; 

TEXT·DECORATION: nene 
) 
.borderBottom 
{ 

BORDER·BOTTOM: white 0.1 e m; 
BORDER·LEFT: white 0.1em; 
BORDER·RIGHT: white 0.1em; 
BORDER·TOP: white 0.1 e m 

) 
.go 
{ 

BACKGROUND-COLOR: black; 
COLOR: white; 
CURSOR: hand; 
FLOAT: right; 
FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 12pt; 
FONT·STYLE: italic; 
FONT·WEIGHT: bold; 
POSITION: relative; 
TEXT·ALIGN: right 

) 
.NuggetButton 
{ 

BACKGROUND-COLOR: #333366; 
BORDER·BOTTOM: llghtsteelblue 2px solid; 
BORDER·LEFT: lightsteelblue 2px solid; 
BORDER·RIGHT: lightsteelblue 2px solld; 
BORDER·TOP: lightsteelblue 2px solid; 
COLOR: white; 
FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·WEIGHT: bolder; 
HEIGHT: 82px; 
TEXT·ALIGN: center; 
WIDTH: 93px 

) 
#tbiTopNavBar 
{ 

) 

BACKGROUND-COLOR: ligh1steelblue; 
PADDING·BOTTOM: 2px; 
PADDING·TOP: 2px; 
WIDTH: 98.4% 

.btnFolder 
{ 

BACKGROUND·COLOR:#OOSOOO; 
BORDER·BOTTOM: Opx; 
BORDER·LEFT: Opx; 
BORDER·RIGHT: white 1px solid ; 
BORDER·TOP: Opx; 
COLOR: black; 
CURSOR: hand; 
FONT·WEIGHT: normal; 
MARGIN: Opx 1px Opx Opx; 
PADDING·BOTTOM: 1px; 
PADDING·LEFT: 4px; 
PADDING·RIGHT: 4px; 
PADDING·TOP: 1px; 
TEXT·ALIGN: center; 
TEXT·DECORATION: nene; 
WIDTH: Opx 

.menultem 
{ 

BACKGROUND-COLOR: steelblue; 
COLOR: black; 
CURSOR: hand; 
FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 8pt; 
PADDING·LEFT: 20px; 
WIDTH: 220px 

) 
.highlightltem 
{ 

BACKGROUND-COLOR: llghtsteelblue; 
COLOR: white; 
CURSOR: hand; 
FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: Spt; 
PADDING·LEFT: 20px; 
W IDTH: 220px 
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) 
#LoadingMsg 
{ 

) 

FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 12pt; 
BACKGROUND-COLOR: lightsteelblue; 
PADDING·BOTIOM: 10px; 
PADDING-TOP: 10px; 
WIDTH: 1 00%; 

#FuiiPageiFrame 
{ 

position:absolute; 
padding·top:1 OOpx; 
top:Opx; 
height: 1 00%; 
z·index:-1 

) 
.topBarSpan 
{ 

) 

BACKGROUND-COLOR: "#006600"; 
HEIGHT: 16px; 
PADDING·BOTIOM: 2px; 
PADDING·TOP: Opx; 
WIDTH: 100%; 

.Normalspan 
{ 

) 

BACKGROUND-COLOR: #008000; 
BORDER·BOTIOM: Opx; 
BORDER·LEFT: Opx; 
BORDER·RIGHT: white 1px salid; 
BORDER·TOP: Opx; 
COLOR: white; 
FONT·FAMIL Y: aria!; 
FONT·SIZE: 8pt; 
FONT·WEIGHT: normal; 
MARGIN: Opx 1pxOpxOpx; 
PADDING·BOTIOM: 1px; 
PADDING·LEFT: 4px; 
PADDING·RIGHT: 4px; 
PADDING·TOP: 1px; 
TEXT·ALIGN: center; 
TEXT·DECORATION: nene; 
WIDTH: Opx 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

.wholeNugget 
{ 

MARGIN:; 
) 

.NuggetBar 
{ 

border: ; 

background-color: black; 
border·color: White; 
FONT·FAMIL Y: Tahoma; 
FONT·SIZE: 1 Opt; 

text·decoration:none; 
color:White; 

//extended styles 

.btnFolder 
{ 

BACKGROUND-COLOR: #008000; 
BORDER·BOTIOM: Opx; 
BORDER·LEFT: Opx; 
BORDER·RIGHT: whlte 1 px solld; 
BORDER·TOP: Opx; 
COLOR: white; 
CURSOR: hand; 
FONT·FAMIL Y: arial; 
FONT·SIZE: 8pt; 
FONT·WEIGHT: normal; 
MARGIN: Opx 1 px Opx Opx; 
PADDING·BOTIOM: 1px; 
PADDING·LEFT: 4px; 
PADDING·RIGHT: 4px; 
PADDING·TOP: 1px; 
TEXT·ALIGN: center; 
TEXT·DECORATION: nene; 
WIDTH: Opx 

.Normalspan 
{ 

BACKGROUND-COLOR: #008000; 
BORDER·BOTIOM: Opx; 
BORDER·LEFT: Opx; 
BORDER·RIGHT: white 1 px so lid; 
BORDER·TOP: Opx; 
COLOR: white; 
FONT·FAMIL Y: arial; 
FONT·SIZE: 8pt; 
FONT·WEIGHT: normal; 
MARGIN: Opx 1 px Opx Opx; 
PADDING·BOTIOM: 1px; 
PADDING·LEFT: 4px; 
PADDING·RIGHT: 4px; 
PADDING·TOP: 1px; 
TEXT·ALIGN: center; 
TEXT·DECORATION: nene; 
W IDTH: Opx 

.topBarSpan 
{ 

) 

BACKGROUND-COLOR: #008000; 
HEIGHT: 16px; 
PADDING·BOTIOM: 2px; 
PADDING·TOP: Opx; 
WIDTH: 100%; 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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7.3 Stored procedures 

CREA TE PROCEDURE spAiertaCuota 
AS 
fSE DISPARA DESDE EL JOB JBALERTACUOTA, NOTIFICA A LOS 
EMPLEADOS LA CAPTURA DE LA CUOTA SEMANALMENTE 
•¡ 
BEGIN 

EXEC master.dbo.xp_startmail 
EXEC master.dbo.xp_sendmail @recipients="Todo 

MexWare", @subject="Captura de Cuota", @message="No olvide 
capturar su cuota correspondiente a la semana anterior, el cierre se 
efectuara el dia de de hoy a las 12:00 p.m." 
END 

CREA TE PROCEDURE spAiertaProyectos 
AS 
DECLARE 
@Proyectold int, 
@Actividadld int, 
@Nombre varchar(30), 
@Responsable int, 
@FechaPianFin datetime, 
@FechaReaiFin datetime, 
@Porcentaje tinyint, 
@NombreProyecto varchar(BO), 
@NombreResponsable varchar(BO), 
@Nombrelider varchar(BO), 
@Liderld int, 
@mensaje varchar(1500), 
@lista varchar(1000), 
@titulo varchar(400) 
BEGIN 
fSE DISPARA A PARTIR DEL JOB JBALERTAS, ENVIA ALERTAS EN 
RETRASOS DE ACTIVIDADES 
·¡ 

DECLARE curFechaPian CURSOR READ_ONL Y FOR 
select Actividad.proyectold , Actividad.Actividadld, Actividad .nombre, 
Actividad.responsable, Actividad.techaPianFin, Actividad.techaReaiFin, 
Actividad.Porcentaje 
from Proyecto left outer join Actividad 
on Actividad.Proyectold=Proyecto.Proyectold 
WHERE ((datediff(day, actividad .techaPianFin, getdate())=O) and 
(dated iff(month, actividad.techaPianFin , getdate())=O) and (dateditt(year, 
actividad.techaPianFin, getdate())=O)) and Proyecto.status="A" 
order by Act ividad .Proyectold 

OPEN curFechaPian 

Select @Proyectold=null , @Actividadld=null , @Nombre=null, 
@Responsable=null, @FechaPianFin=null , @FechaReaiFin=null, 
@Porcentaje=null 
FETCH NEXT FROM curFechaPian INTO @Proyectold, @Actividadld, 
@Nombre, @Responsable, @FechaPianFin, @FechaReaiFin, 
@Porcentaje 

while @@FETCH_STATUS=O 
BEGIN 
Select @Proyectold, @Actividadld , @Nombre, @Responsable, 
@FechaPianFin , @FechaReaiFin, @Porcentaje 

IF @Porcentaje<100 
BEGIN 

select 
@NombreProyecto=nombre, @Liderld=liderld trom proyecto where 
proyectold=@proyectold 

@NombreResponsable=usuario 
empleadold=@ responsable 

select 
trom Empleado where 

select @NombreLider=Usuario 
trom Empleado where emp leadold=@Liderld 

select 
@lista=@nombreResponsable+";"+@Nombrelider+";"+"Aiertas " 

select @mensaje=@Nombre+"
Proyecto:" +@ NombreProyecto+ehar(13)+ehar(13)+ "La actividad 
"+@ nombre+", del proyecto "+@NombreProyecto+N cuyo lider es 

"+@Nombrelider+", debla haber concluido hoy."+ehar(13)+ehar(13)+" El 
responsable de la actividad es "+@NombreAesponsable 

select @titulo="Retraso en 
Actividad "+@Nombre+"-Proyecto:"+@NombreProyecto 

select @nombreResponsable 

EXEC master.dbo.xp_startmail 
EXEC master.dbo.xp_sendmail 

@recipients=@lista, @subject=@titulo, @message=@mensaje 
END 

Select @Proyectold=null, 
@Nombre=null, @Responsable=null , 
@FechaReaiFin=null, @Porcentaje=null 

FETCH NEXT FROM curFechaPian 
@Actividadld, @Nombre, @Responsable, 
@FechaReaiFin, @Porcentaje 

END 

CLOSE curFechaPian 
DEALLOCATE curFechaPian 

rchecar si existen adelantos en actividades•/ 
EXEC spAiertaAvance 

END 

@Actividadld=null , 
@FechaPianFin=null , 

INTO @Proyectold, 
@FechaPianFin, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CREA TE PROCEDURE spDeiActividad 
@proyectoid lnt, 
@actividadid int 
AS 
BEGIN 

DELETE EmpleadoActividad 
WHERE Proyectold=@proyectoid and Actividadld= 

@Actividad Id 

DELETE Actividad 
WHERE Proyectoid=@proyectoid and Actividadld= 

@Actividadld 

END 

CREA TE PROCEDURE spDeiEquipo 
@proyectoid int, 
@empleadoid lnt, 
@enviar bit 
AS 
DECLARE 
@usuario varchar(BO), 
@proyectoCiave int, 
@proyectoNombre varchar(60), 
@proyectoliderld int, 
@proyectoliderNombre varchar (80), 
@mensaje varchar(200) 

BEGIN 
DELETE Equipo 
WHERE Proyectold=@proyectoid and Empleadold= 

@empleadoid 

lt @enviar=1 
begln 

select @proyectoCiave=proyectold, 
@proyectoNombre=Nombre, @proyectoliderld=Liderld trom proyecto 
where proyectoid=@proyectoid 

select @usuario=usuario from empleado where 
emp leadold=@ empleadoid 

select @proyectollderNombre=usuarlo from 
empleado where empleadoid=@proyectoliderid 

select @mensaje="Usted ha sido removido del 
proyecto "+@proyectoNombre+" con clave "+eonvert(varchar(200), 
@proyectold)+", cuyo llder es "+@proyectoliderNombre 

EXEC master.dbo.xp_startmail 
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EXEC master.dbo.xp_sendmail 
@recipients=@usuario, @subject="Usted ha sido removido de un 
proyecto", @message=@mensaje 

end 

if not(exists(select empleadold from Equipo where 
p royectold=@ proyectold)) 

Begin 

End 
END 

update Proyecto 
set Liderld=null 
where Proyectold=@proyectold 

CREA TE PROCEDURE splnsCuota 
@Empleadold int, 

AS 

@Proyectold int, 
@Actividadld int , 
@CuotaFecha datetime, 
@HorasFacturables numeric(4,2) 

riNSERTA LA CUOTA DIARIA REAL APLICADA POR EL USUARIO, 
ACTUALIZA LA INFORMACIÓN DE PROYECTO Y ACTIVIDAD ., 
SET NOCOUNT ON 
BEGIN 

INSERT Cuota (Emp leadold, Proyectold, Actividadld, 
CuotaFecha, HorasFacturables) VALUES (@Empleadold, @Proyectold, 
@Actividadld, @CuotaFecha, @HorasFacturables) 

END 

update proyecto 
set TotaiHrReal= T otaiHrReal+@ HorasFacturables 
where proyectoid= @proyectold 

update actividad 
set CuotaReai=CuotaReai+@HorasFacturables 
where actividadid=@actividadld 

CREA TE PROCEDURE splnsEquipo 
@proyectoid int, 
@empleadoid int, 
@cuotadia numeric(4,2) 

AS 
DECLARE 
@usuario varchar(SO), 
@proyectoCiave int, 
@proyectoNombre varchar(60), 
@proyectoliderld int, 
@proyectoliderNombre varchar (80), 
@mensaje varchar(200) 
BEGIN 
if not(exists(select • from equipo where proyectold=@proyectold)) 
begin 

EXEC spAsignalider @proyectold, @empleadold 
end 

INSERT Equ ipo (proyectoid, empleadoid, cuotadia) VALUES 
(@proyectoid, @empleadoid , @cuotad ia) 

select @proyectoCiave=proyectold, @proyectoNombre=Nombre, 
@proyectoliderld=Liderld from proyecto where proyectoid=@proyectoid 
select @usuario=usuario from empleado where 
empleadoid=@empleadoid 
select @proyectoLiderNombre=usuario from empleado where 
emp leadoid= @ p royectoliderid 
select @mensaje="Usted ha sido asignado al proyecto 
"+@proyectoNombre+" con clave "+eonvert(varchar(200), 
@proyectold)+", cuyo lideres "+@proyectoliderNombre 
EXEC master.dbo.xp_startmail 
EXEC master.dbo.xp_sendmail @recipients= @usuario, @subject="Usted 
ha sido asignado a un proyecto", @message=@mensaje 
END 

CREA TE PROCEDURE spSeiCiudades 
@pais TipoOescripcion, 
@estado TipoDescripcion 
AS 
r 

Regresa los valores del catálogo de ciudades 
•¡ 

BEGIN 
select • 
from Ciudad 
where Palsld=@pais and Estadold=@estado 
arder by Ciudadld 
END 

CREA TE PROCEDURE spSeiDisponibilidad 
@cual int=null 
AS 
r 
Regresa los valores de horas as ignadas de los empleados ., 
SET NOCOUNT ON 

DECLARE 
@identificador lnt, 
@asignado int 

BEGIN 
create table #tmpDisponlbllidad 
( 
Empleadold int, 
Usuario varchar(SO), 
HrsAsignadas numeric(4,2), 
MinimoHrs numeric(4,2) 
) 

if @cual is NULL 
BEGIN 

lnsert #tmpD isponib ilidad(Empleadoid,HrsAsignadas) select 
Emp leadold, sum(CuotaDia) as CuotaDia from Equipo inner join Proyecto 
on Proyecto.Proyectold=Equipo.Proyectold where Proyecto.Status="A" 
group by Empleadold 

select 
Empleado.MinimoHrs , 
HrsAsignadas 

Empleado.Empleadold , Empleado.Usuario, 
isnull(#tmpDisponibilidad.HrsAsignadas,O) as 

END 
ELSE 
BEGIN 

from Empleado left outer join #tmpD isponibilidad 
on Empleado.Empleadold=#tmpDisponibilldad.Empleadold 
arder by Empleado.Empleadold 

insert #tmpDisponibilidad(Empleadoid ,HrsAsignadas) select 
Emp leadold, sum(CuotaDia) as CuotaDia from Equipo inner join Proyecto 
on Proyecto.Proyectold=Equipo.Proyectold where Proyecto.Status="A" 
and Emp leadold=@cual group by Empleadold 

select 
Empleado.MinimoHrs , 
HrsAsignadas 

Empleado.Empleadold , Empleado.Usuario, 
isnull(#tmpDisponibilidad.HrsAs ignadas,O) as 

END 

END 

from Empleado left outer join #tmpDisponibilidad 
on Empleado.Empleadold=#tmpDisponibilidad.Empleadold 
where empleado.empleadold=@cual 
arder by Empleado.Empleadold 

CREA TE PROCEDURE spUpdCiiente 
@id int, 
@Nombre varchar(50) 

AS 
r Creacion: 1 Mzo. 2000 
Eva Margarita Vázquez Segoviano 
Actualiza nombre de un cliente 
•¡ 
SET NOCOUNT ON 
BEGIN 

if exists(select Clienteld from Cliente where Cllenteld=@ld) 
Begin 

UPDATE Cliente 
SET Nombre=@nombre 

W HERE Clienteld = @Id 
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end 
else 

Goto:FinProc 

FinProc: 
END 

CREA TE PROCEDURE spUpdCuota 
@Empleadold int, 

AS 

@Actividad Id int, 
@CuotaFecha datetime, 
@HorasFacturables numeric(4,2) 

r 
Actualiza el valor de la cuota en determinada fecha 

•¡ 
SET NOCOUNT ON 
BEGIN 

Update Cuota 
set HorasFacturables=@HorasFacturables 
where Empleadold=@Empleadold 

Actividadld=@Actividadld and CuotaFecha=@CuotaFecha 

END 

and 
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7.4 Páginas asociadas a carpetas personales del Digital Dashboard. 

Página Proyectos 
<html xmlns:o="urn:schemas-microsott-com:office:office" 
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" 
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC·html40"> 

<head> 
<meta http·equiV="Content·Type" content="text/html; 

charset:;:::windows-1252"> 
<meta name="GENERA TOR" content="Microsoft FrontPage 

4.0"> 
<meta name="Progld " 

content="FrontPage.Editor.Document"> 
<tille> Digital Dashboard<ltitle> 

<script language="javascript" 
src=" . ./com un/displayN ugget.js "> </script> 

<script language="vbscript" 
SRC=" . ./comun/FuncionesReg istry.vbs "></script> 

<script language=''vbscript" 
SRC=" . ./comun/FuncionAcentos. vbs "> </script> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href=" . ./comun!DigitaiDashboard.css"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href=" . ./comun/n ugget.css"> 

<link rei=File·List href="./CuotaProyectos_fileslfilelist.xml"> 

<lhead> 

<body topmargin="O" leftmargin="O" rightmargin="O"> 
<DIV id=wholeMenu> 
<!DI V> 
<script for="bubbleCells" event="onmouseover"> 
style.backgroundColor="222222" 
</script> 

<script for="bubbleCells" event="onmouseout"> 
style.backgroundColor="" 
</script> 
<script Janguage=''vbscript" SRC=" . ./comun/menu.vbs"></script> 

<br.> 
<table width="98%"> 
<Ir> 

<td width="SO%" align="center"> 
<a 

href="outlook:DD%20Me>M/are\Proyectos\Activos\"><Span id="btnMod" 
class="btnFolder" style='WIDTH: 150px''>Proyectos Activos 

</span> <la> 
<itd> 
<td width="SO%" align="center"> 

<a 
href="outlook:DD%20Me>M/are\Proyectos\Historial\"><span id=''btnMod" 
class="btnFolder" style='WIDTH: 150px">Historial de Proyectos ... 

<./span><./a> 

<itr> 
<ltable> 

<br.> 

<itd> 

<table BORDER="O" WIDTH="98%" 
CELLSPACING="O" BGCOLOR="#ffffff"> 

<Ir> 

CELLPADDING="O" 

<td width="SO%" valign="top"><!··················COMIENZA NUGGET 
Proyectos Activos-----··············> 

<div class="wholeNugget" ID="Nugget_Act ivos" > 
<table CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" 

WIDTH="100%"> 
<tbody> 

<Ir TITLE="Activos " STYLE="height:17px; font:bold 10pt arial" 
WIDTH="100%"> 

<Id NOWRAP ID='~itle" CLASS="NuggetBar" STYLE="padding· 
left:Spx;border·left·style:solid; border-left·width:1px; border·top·style:solid; 
border·top·width : 1 px; border·bottom·style:solid; border·bottom· 

width:1px"><span ID="text"><span style="overllow: hidden">Proyectos 
Activos</span><ispan><itd> 

<td NOWRAP ID="drag" CLASS="NuggetBar" STYLE="border· 
top·style:solid; border·top·width: 1 px; border·bottom·style:solid; border· 
bottom·width:1px">&nbsp;<itd> 

<td NOWRAP ID="disp" TITLE="Mostrar" CLASS="NuggetBar" 
onclick="displayNugget(Nugget_Activos)" STYLE="border·top·style:solid; 
border·top·width: 1 px; border·bottom·style:sol id; border·bottom-width: 1 px; 
border·right·style:solid; border·right·width:2px;border·left·style:solid; 
border·left·width:2px;width:16px"><img SRC="images/open.glf" 
width="17" height="13"><itd> 

<itr> 
<itbody> 

<ltable> 
<div id="content" style="display:none"> 

<form name="forma_activos " 
method="post" 

action="http :/lfdelacruz/KM Me >Mi are/ListaActivos .asp" 
target="ListaActivos "> 

<input 
type="hidden " name="usuario" > 

<iframe name="ListaActivos" 
width="100%" height="350" marginwidth="O" 
frameborder="no"> <!iframe> 

</diV> 
</diV> 

<lform> 

scrolling="Yes" 
marginheight="O" 

<! ··················TERMINA NUGGET PROYECTOS ACTIVOS·······•••. 
--------> 

<itd> 
<td width="SO%" vallgn='~op"><!··················COMIENZA NUGGET 

Proyectos Activos···················> 
<div class="wholeNugget" ID="Nugget_Historial" > 

<table CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" 
WIDTH="1 00%"> 

<tbody> 
<Ir TITLE="Historial" STYLE="height:17px; font:bold 10pt arial" 

WIDTH="1 00%"> 
<td NOWRAP ID="title" CLASS="NuggetBar" STYLE="padding· 

left:Spx;border·left·style:solid; border·left·width: 1 px; border·top-style:solid; 
border·top·width: 1 px; border·bottom·style:solid; border-bottom· 
width:1px"><span ID="text"><span style="overtlow: hidden">Historial de 
Proyectos<./span><./span><ltd> 

<td NOWRAP ID="drag" CLASS="NuggetBar" STYLE="border· 
top-style:solid; border·top·width: 1 px; border·bottom·style:solid; border· 
bottom·width: 1 px">&nbsp;<itd> 

<td NOWRAP ID="dlsp" TITLE="Mostrar" CLASS="NuggetBar" 
onclick="displayNugget(Nugget_Historlal)" STYLE="border·top·style:solid; 
border·top·width: 1 px; border·bottom·style:solid; border·bottom·width: 1 px; 
border·right·style:solid; border·right·width:2px;border·left·style:solid; 
border·left·width:2px;width: 16px"> <i mg SRC ="images/open.gif" 
width="17" height="13"><itd> 

<itr> 
<itbody> 

<ltable> 
<div id="content" style="display:none"> 

<form name="forma_historial" 
method="post" 

action="http://fdelacruz/KMMe>Miare/ListaHistorial.asp" 
target="ListaHistorial "> 

<input 
type=·hidden" name="usuario" > 

<iframe name="ListaHistorial" 
width="1 00%" height="350" marginwldth="O" 
frameborder="no"> <!iframe> 

</diV> 
</diV> 

<lform> 

scrolling="Yes" 
marginheight="O" 

<!··················TERMINA NUGGET PROYECTOS ACTIVOS··········. 
-------·> 

<itd> 
<ltr> 
<itable> 
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<lable BORDER="O" WIDTH="98%" 
CELLSPACING="O" BGCOLOR="#ffffff"> 

<Ir> 

CELLPADDING="O" 

<Id width="1 00%"><!---------····-----COMIENZA NUGGET Problemas----
······---------> 

<div class="wholeNugget" ID="Nugget_Problemas" > 
<lable CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" 

WIDTH="1 00%"> 
<lbody> 

<Ir TITLE="Problemas" STYLE="height:17px; font:bold 10pt aria!" 
WIDTH="1 00%"> 

<Id NOWRAP ID='~itle" CLASS="NuggetBar" STYLE="padding
left:Spx;border-lett-style:solid; border-lett-width:1px; border-top-style:solid; 
border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom-
width:1 px"><span ID="text"><span style="overtlow: 
h id den"> P roblemas<lspan> <lspan> <ltd> 

<Id NOWRAP ID="drag" CLASS="NuggetBar" STYLE="border
top-style:solid; border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border
bottom-width: 1 px">&nbsp; <ltd> 

<Id NOWRAP ID="disp" TITLE="Mostrar" CLASS="NuggetBar" 
oncl ick="displayNugget(Nugget_Problemas)" STYLE="border-top
style:solid; border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom
width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:2px;border-lett
style:solid; border-lett-width :2px;width: 16px"> <img SRC="I mages/open.gff" 
width="17" height="13"></td> 

<ftr> 

<!tbody> 
<ltable> 
<div id="content" style="display:none"> 

<lable id='~b iTopNavBar" border="O" cellpadding="O" 
cellspacing="O" style="width: 1 00%;"> 

<Ir> 
<Id valign="top" nowrap id="tdNavBar"> 

<span class="topBarSpan"> 
<span 

onclick= "changeM essages T abP rob lemas(this, 
class="btnFolder">Activos</span> 

<span 
onclick="changeTabProblemas(this , 
class="btnFolder">Historial<lspan> 

</span> 
<ltd> 

</tr> 
<ltable> 

id="spanProblemas1 " 
'Problemas')" 

id="spanProblemas2" 
'ProblemasHistorial')" 

<object classid="CLSID:0006F063-0000-0000-C000-
000000000046" id="OVCProblemas" width="1 00%" height="430"> 

<param name="View" value="VistaProblemas "> 
<param name="Folder" value=''\\Public Folders\Favorites\KM 

Me'iNV are\Problemas"> 
<param name::"Namespace" value="MAPI"> 
<param name="Restriction" value> 
<param name="DeferUpdate" value="O"> 

</object> 
<ldiV> 

</diV> 
<! ---------····-----TERMINA NUGGET PROBLEMAS-----·· .. · ---------> 

</td> 
<ltr> 

</table> 

<lable BORDER="O" WIDTH="98%" CELLPADDING="O" 
CELLSPAC ING="O" BGCOLOR="#ffffff"> 

<Ir> 
<Id width="100%"><!---------····-----COMIENZA NUGGET Sugerencias--

---·····---······> 
<div class="wholeNugget" ID="Nugget_Sugerencias " > 

<lable CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" 
WIDTH="100%"> 

<lbody> 
<Ir TITLE="Sugerencias" STYLE="height:1 7px; font:bold 10pt 

aria!" WIDTH="100%"> 
<Id NOWRAP ID="title" CLASS="NuggetBar" STYLE="padding

left:5px;border-lett-style:solid; border-left-width: 1 px; border-top-style:solid; 
border-top-wldth: 1 px; border-bottom-style:sol id; border-bottom-

width:1px"><span I D='~ext"><span style="overtlow: 
hidden ">Sugerencias <lspan> <lspan> <ltd> 

<Id NOWRAP ID="drag" CLASS="NuggetBar" STYLE=''border
top-style:solid; border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border
bottom-width: 1 px">&nbsp; <ltd> 

<Id NOWRAP ID="disp" TITLE="Mostrar" CLASS="NuggetBar" 
onclick="displayNugget(Nugget_Sugerencias)" STYLE="border-top
style:solid; border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom
width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:2px;border-left
style:solid ; border-lett-wldth:2px;width: 16px"><img SRC="images/open.gff" 
width="17" height="13"><1td> 

<ltr> 
<ltbody> 

<ltable> 
<div id="content" style="display:none"> 

<lable id="tbiTopNavBar" border="O" cellpadding="O" 
cellspacing="O" style="width: 1 00%;"> 

<Ir> 
<Id valign="top" nowrap id='~dNavBar"> 

<span class='~opBarSpan"> 
<span 

onclick="changeTabSugerencias(this , 
class="btnFolder">Activos</span> 

<span 
onclick="changeTabSugerencias(this, 
class=''btnFolder">Historial</span> 

</span> 
<ltd> 

<ltr> 
<ltable> 

id="spanSugerenclas 1" 
'Sugerencias')" 

id="spanSugerencias2" 
'SugerenciasHistorlal ')" 

<object classld="CLSID:0006F063-0000-0000-C000-
000000000046" ld="OVCSugerencias" width="100%" helght="430"> 

<param name="VIew" value="VistaSugerencias"> 
<param name="Folder" value='\ \Public Folders\Favorites\KM 

Me'JNIJ are\Sugerencias"> 
<param name="Namespace" value::"MAPI"> 
<param name=="Aestriction" value> 
<param name:::::"OeferUpdate" value="O"> 

<lobject> 
</di V> 

<ldiV> 
<! --------------TERMINA NUGGET SUGERENCIAS--------------> 

<ltd> 
<ltr> 

<!table> 

<lable BORDER="O" WIDTH="98%" CELLPADDING="O" 
CELLSPACING="O" BGCOLOR="#ffffff"> 

<Ir> 
<Id width="1 00%"> 

<1--------------GOMIENZA NUGGET Cuota por Proyecto--------------> 
<div class="wholeNugget" ID="Nugget_Cuota" > 

<lable CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" 
WIDTH="100%"> 

<lbody> 
<Ir TITLE="Cuota" STYLE="height:1 7px; font:bold 10pt aria!" 

WIDTH="1 00%"> 
<Id NOWRAP ID="title" CLASS="NuggetBar" STYLE="padding

left:Spx;border-left-style:solid; border-lett-width:1px; border-tap-style:solid; 
border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom
width:1px"><span ID="text"><span style="overtlow: hidden">Cuota 
Semana Anterior por Proyectos<lspan></span><ltd> 

<Id NOWRAP ID="drag" CLASS="NuggetBar" STYLE="border
top-style:solld; border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border
bottom-width: 1 px">&nbsp; <ltd> 

<Id NOWRAP ID="dlsp" TITLE="M ostrar" CLASS="NuggetBar" 
onclick="displayNugget(Nugget_Cuota)" STYLE="border-top-style:solid; 
border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom-wldth: 1 px; 
border-right-style:sol ld; border-rlght-wldth:2px;border-lett-style:solid; 
border-lett-wldth:2px;width:16px"><lmg SRC="images/open.gif" 
width="17" height="13"><1td> 

<ltr> 
<ltbody> 

<ltable> 
<div id="content" style="display:none" width="500px"> 

<!--------------COMIENZA NUGGET Office Web Component--------------> 

<!--[if !excel]>&nbsp;&nbsp;<![endif]--> 
<!-----------------------------> 
<!--START OF OUTPUT FROM EXC EL PUBLISH AS WEB PAGE 
WIZARD --> 
<t-----------------------------> 

<div id="Fuente OWCCuotaProyectos_14673" width="98%" align=center 
x::pub/ishsource= "Excel"> <ob ject 
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id="Fuente OWCCuotaProyectos_14673_0SC" width="98%" 
codebase="file:E:\msowc.cab#version=9,0,0,271 O" 
classid="CLSI0:0002E53o-oooo-oooo-Cooo-000000000046"> 
<para m name=XM LO ata 
value="&lt;!--[ if gte mso 9]&gt;&lt;xml xmlns:o=&quot;urn:schemas
microsoft-com:office:office&quot;&#13;&#10; xmlns:x=&quot;urn:schemas
m icrosoft-com :office:excel&quot;&gt;& #13;&#1 O; 
&lt;x:PTSource&gt;&#13;&#1 O; 
&lt;x:OataMember&gt;XLOataSource&lt;/x:OataMember&gt;&#13;&#10; 
&ll ;x:Cachelndex&gt; 1 &lt ;/x:Cachelndex&gt;&#13;&#1 O; 
&ll ;x:RefreshName&gt;Eva Margarita Vázquez 
Segoviano&lt;/x:RefreshName&gt;&#13;&#1 O; &lt;x:CacheFile&#l 3;&#1 O; 
HRef=&quot; ./C uotaP royectos _files/Fuente%200WCC uotaP royectos _146 
73 _cachedata.xm l&q uot;/&gt;& #13;&#1 O; &lt:x:Refres h0ate&gt;2000-04-
25T09:05:27&1t;/x:Refresh0ate&gt;&#13;&#10; 
&lt;x:QuerySource&gt;&#l 3;&#1 O; 
&lt;x:Connection&gt;OSN=KMMexWare;Oescrlption=KMMexWare;UIO=sa 
;APP=Microsoft® 
Query;WSIO=FOELACRUZ;OATABASE=KMMexware;Trusted_Connectio 
n= Yes&lt ;/x:Con nection&gt;& #13;&#1 O; &lt;x:CommandT ext&gt;SE LECT 
Cuota.Empleadold, Cuota.Proyectold , Cuota.Actividadld, 
Cuota.CuotaFecha, Cuota.HorasFacturables, Emp leado.Usuario, 
Proyecto.Nombre, VistaNombreActividad.NombreActividad, 
VistaSemana.anio, Vista&lt;/x:CommandT ext&gt;&#13;&#1 o; 
&lt ;x:CommandT ext&gt;Semana.semana&amp;#13;&amp; #1 O;FROM 
KMMexware.dbo.Cuota Cuota, KMMexware.dbo.Empleado Empleado, 
KMMexware.dbo.Proyecto Proyecto, 
KMMexware.dbo.VistaNombreActividad VistaNombreActividad, 
KMMexware.dbo.VistaSemana Vist&lt;/x:CommandText&gt;&#13;&#10; 
&ll ;x:CommandText&gt;aSemana&amp;#13;&amp;#10;WHERE 
Cuota.Empleadold = Empleado.Empleadold ANO Cuota.Empleadold = 
VistaSemana.empleadold ANO Cuota.Proyectold = Proyecto.Proyectold 
ANO Cuota.Actividadld VistaNombreActividad.Actividadld 
&lt ;/x:CommandText&gt;&#13;&#1 O; &ll ;x:CommandText&gt;ANO 
Cuota.Actividadld = VistaSemana.actividadld ANO Cuota.CuotaFecha = 
VistaSemana.CuotaFecha ANO Empleado.Empleadold 
VistaSemana.empleadold ANO 
((VistaSemana.anio=datepart(yy,getdate())) ANO 
(Vista&lt;/x:CommandText&gt;&#13;&#1 O; 
&ll;x:CommandT ext&gt;Semana.semana=datepart(ww ,getdate())-
1 ))&lt;/x:CommandT ext&gt;&#13;&#1 O; 
&lt;/x:QuerySource&gt;&#13;&#1 O; &lt;/x:PTSource&gt;&#13;&#1 O; 
&lt;x:EiementExtension&gt;&#13;&#10; &lt ;x:EiementiO&gt;Fuente 
OWCCuotaProyectos_14673_Pivotlist&lt;/x:EiementiO&gt;&#13;&#1 O; 
&lt;x:ConsumesRecordseV&gt;& #13;& #1 O; 
&lt;/x:EiementExtension&gt;&#13;&#1 O;&lt;!xml&gt;&ll ;! [ endif]--&gt; "> 
</object><object id="Fuente OWCCuotaProyectos_14673_Pivotlist" 
codebase='1ile:///E:/msowc.cab#vers ion=9,0,0,271 O" 
classid="CLSI0:0002E520-0000-0000-C000-000000000046" width="518" 
height="384"> 
<param name="XMLData• val ue="&lt;xml xmlns:x=&quot;urn:schemas

microsoft-com:office:excel&quot;&gt; 
&lt;x:PivotTable&gt; 
&lt ;x:OWCVersion&gt;9.0.0.2710&It;/x:OWCVersion&gt; 
&lt ;x:CacheOetails/&gt; 
&lt ;x:OataMember&gt;XLOataSource&lt;/x:OataMember&gt; 
&ll ;x:Name&gt;Cuota Semanal por Empleado&ll;/x:Name&gt; 
&lt;x:PivotField&gt; 
&lt ;x:Name&gt;Empleadold&lt;/x:Name&gt; 
&lt ;x:OataType&gt;lnteger&lt;/x:OataType&gt; 
&lt ;x:PLOataOrientation/&gt; 

&lt;/x:PivotField&gt; 
&ll;x:PivotField&gt; 
&lt ;x:Name&gt;Proyectold&lt;/x:Name&gt; 
&lt ;x:OataType&gt;lnteger&lt;/x:OataType&gt; 
&lt ;x:PLOataOrlentation/&gt; 
&lt ;x:PLPosit ion&gt;2&1t;/x:PLPosition&gt; 

&lt;/x:PivotField&gt; 
&lt ;x:PivotField&gt; 
&lt;x:Name&gt;Actividadld&lt;/x:Name&gt; 
&lt;x:OataType&gt;lnteger&lt;/x:OataType&gt; 
&lt;x:PLOataOrientation/&gt; 
&lt;x:PLPosition&gt;3&1t;/x:PLPosition&gt; 

&lt;/x:P ivotField&gt; 
&lt;x:P ivotField&gt; 
&lt ;x:Name&gt;CuotaFecha&lt;/x:Name&gt; 
&lt;x:OataType&gt;Oate&ll;/x:OataType&gt; 
&lt;x:PLOataOrientatlon/&gt; 
&lt;x:PLPosition&gt;4&1t;/x:PLPosition&gt; 

&lt ;!x:PivotField&gt; 
&lt ;x:PivotField&gt; 
&lt ;x:Name&gt;HorasFacturables&lt;/x:Name&gt; 
&lt;x:OataType&gt;Number&lt;/x:OataType&gt; 
&ll ;x:PLOataOrientation/&gt; 
&lt;x:PLPosition&gt;S&It;/x:PLPosition&gt; 
&lt;/x:PivotField&gt; 

&lt;x:PivotField&gt; 
&lt;x:Name&gt;Empleado&lt;/x:Name&gt; 
&ll;x:SourceName&gt;Usuario&lt;/x:SourceName&gt; 
&lt;x:Orientation&gt;Row&lt;/x:Orientation&gt; 
&lt ;x:Position&gt;3&1t;/x:Position&gt; 
&lt;/x:PivotField&gt; 
&lt;x:PivotField&gt; 
&lt;x:Name&gt;Proyecto&lt;/x:Name&gt; 
&lt;x:SourceName&gt;Nombre&lt;/x:SourceName&gt; 
&lt;x:Orientation&gt;Row&lt;/x:Orientation&gt; 
&ll ;x:Expanded/&gt; 

&11;/x:PivotField&gt; 
&lt;x:PivotField&gt; 
&lt;x:Name&gt;Actividad&lt;!x:Name&gt; 
&lt;x:SourceName&gt;NombreActividad&lt;/x:SourceName&gt; 
&lt;x:Orientation&gt;Row&lt;/x:Orientation&gt; 
&lt;x:Position&gt;2&1t;/x:Position&gt; 
&lt;x:Expanded/&gt; 

&11;/x:PivotField&gt; 
&ll;x:PivotField&gt; 
&lt;x:Name&gt;anio&lt;/x:Name&gt; 
&lt;x:OataType&gt;lnteger&lt;/x:OataType&gt; 
&lt;x:PLOataOrientation/&gt; 
&n;x:PLPosition&gt;6&1t;/x:PLPosition&gt; 

&lt;/x:PivotField&gt; 
&lt;x:PivotField&gt; 
&ll ;x:Name&gt;semana&lt;/x:Name&gt; 
&ll;x:OataType&gt;lnteger&lt;/x:OataType&gt; 
&lt;x:PLOataOrientation/&gt; 
&lt;x:PLPosition&gt;7&1t;/x:PLPosition&gt; 
&lt;/x:PivotField&gt; 
&lt;x:PivotField&gt; 
&lt;x:Name&gt;Oata&lt;/x:Name&gt; 
&lt;x:Orientation&gt;Column&lt;/x:Orientation&gt; 
&ll ;x:Position&gt;-1&1t;/x:Posltlon&gt; 
&lt;x:OataField/&gt; 

&lt;/x:PivotField&gt; 
&lt;x:PivotField&gt; 
&lt ;x:Name&gt;Suma Cuota Semana Anterior&lt;/x:Name&gt; 
&lt ;x:Orientatlon&gt;Oata&lt;/x:Orientatlon&gt; 
&lt ;x:ParentField&gt;HorasFacturables&lt;/x:ParentField&gt; 
&lt;/x:PivotField&gt; 
&ll;x:PivotVIew&gt; 
&lt;x:lsNotFiltered/&gt; 
&lt;x:CellsNotExpanded/&gt; 
&lt;x:Cells ExpandedSeqNum&gt; 1 &lt;/x:CellsExpandedSeqNum&gt; 
&lt ;x:Label&gt; 
&lt;x:Caption&gt;Cuota Semanal por Empleado&lt;/x:Caption&gt; 

&lt ;/x:Label&gt; 
&lt;/x:PivotView&gt; 

&11;/x:PivotTable&gt; 
&lt;/xml&gt;"> 
<p style="margin-top:100;font-family:Arial;font-slze:6.0pt">To use this 
Web page 
interactively, you must have Microsoft® Internet Explorer 4.01 or later and 
the 
Microsoft Offlce Web Components.<span style="mso-spacerun: 
yes">&nbsp; </span>See 
~ q 

HRef="http://otficeupdate.microsoft.com/otfice/redirect!from0ffice9/MSOW 
CPub.htm?&amp;HelpLCI0=1033">Microsoft 
Oftice Web site<la> for more information.</p> 
</object></diV> 

<!----------------------------> 
<!--ENO OF OUTPUT FROM EXCEL PUBLISH AS WEB PAGE WIZARO-
·> 
<!---------------------------> 

</diV> 
</diV> 
<!---------····-----TERMINA NUGGET Cuota por Proyecto-----·····--------

-> 

<ftd> 
</tr> 

<!table> 

<lable BOROER="O" WIOTH="98%" 
CELLSPACING="O" BGCOLOR="#ffffff"> 

CELLPAOOING="O" 
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<Ir> 
<Id widlh="1 00% "><!··················COMIENZA 

Evaluaciones···················> 
<div class="wholeNugget" ID="Nugget_Evaluacion" > 

NUGGET 

<lable CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" 
WIDTH="100%"> 

<tbody> 
<Ir TITLE="Evaluaciones" STYLE="height: 17px; font:bold 1 Opt 

arial" WIDTH="100%"> 
<Id NOWRAP ID="title" CLASS="NuggetBar" STYLE="paddlng· 

left:Spx;border·left·style:solid; border·left·width:1px; bordeHop·style:solid; 
border·top·width: 1 px; border·bottom·style:solid; border·bottom· 
width :1px"><span style="overflow: hldden">Evaluaciones<ispan><lld> 

<Id NOWRAP ID="drag" CLASS="NuggetBar" STYLE="border· 
top·style:solid ; bordeHop·width:1px; border·bottom·style:solid; border· 
bottom·width:1px">&nbsp;<lld> 

<Id NOWRAP ID="dlsp" TITLE="Mostrar" CLASS="NuggetBar" 
onclick="displayNugget(Nugget_Evaluacion)" STYLE="bordeHop· 
style:solid; bordeHop·width: 1 px; border·bottom·style:solid ; border·bottom· 
width: 1 px; border·right·style:solid; border·rig ht·wldth:2px;border·left· 
style:solid; border· left·width:2px;width: 16px"> <img SRC="images/open.g~" 
widlh="17" heighl="13"><ild> 

</Ir> 
<"body> 

<ftable> 
<div id="content" style="display:none"> 

<object classid="CLSID:0006F063·0000·0000·COOO· 
000000000046" id="ViewCIIFolder" width="100%" height="300"> 

<param name="Víew" value="VIstaEvaluaciones"> 
<param name="Folder" value="\\Public Folders\J=avorites\KM 

MeXW are\Evaluaciones "> 
<param name="Namespace" value="MAPI"> 
<param name="Restriction" value> 
<param name="DeferUpdate" value="O"> 

</object> 
<ldiV> 

<ldiV> 
<! ··················TERMINA NUGGET evaluaciones···················> 

</Id> 
</Ir> 
<Ir> 

<Id widlh="100%"><1··-··············COMIENZA NUGGET 
DOCUMENTOS···················> 

<div class="wholeNugget" ID="Nugget_Documentos " > 
<table CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" 

WIDTH="100%"> 
<tbody> 

<Ir TITLE="Documentos" STYLE="height: 1 7px; font:bold 1 Opt 
arial" WIDTH="100%"> 

<Id NOWRAP ID="title" CLASS="NuggetBar" STYLE="padding· 
left:5px;border·left·style:solid; border·left·width: 1 px; border-top·style:solid; 
border·top·width: 1 px; border·bottom·style:solid; border·bottom· 
width: 1 px"> <span ID="tex!"> <span style="overflow: 
hldden">Documentos</span><lspan><ftd> 

<Id NOWRAP ID="drag" CLASS="NuggetBar" STYLE="border· 
top·style:solid; bordeHop·wldth:1px; border·bottom·style:solld; border· 
bottom·width: 1 px">&nbsp; <lid> 

<Id NOWRAP ID="disp" TITLE="Mostrar" CLASS:"NuggetBar" 
onclick="displayNugget(Nugget_Documentos)" STYLE="border·top· 
style:solid; bordeHop·width: 1 px; border-bottom·style:solid; border·bottom· 
width: 1 px; border·rig ht·style:solid; border·rig ht·width:2px;border·left· 
style:solid; border·left·width :2px;width:16px"><img SRC="images/open.g~· 

width="1 7" height="13"><ild> 
<!Ir> 

<llbody> 
<llable> 
<div id="content" style="display:none"> 

<table id="tbiTopNavBar" border="O" cellpadding="O" 
cellspacing="O" style="width: 1 00%;"> 

<Ir> 
<Id vallgn="top" nowrap ld="tdNavBar"> 

<span class=',opBarSpan"> 
<span 

oncllck="changeTabDocumentos(this, 
class='btnFolder">Activos<ispan> 

<span 
onclick="changeTabDocumentos(thls, 
class="btnFolder">Historial<ispan> 

<ispan> 
</Id> 

</Ir> 
<llab le> 

ld="spanDocumentos 1" 
'DocsProyectos')" 

id="span0ocumentos2" 
'DocsProyectosHistorial')" 

<object classid:"CLSiD:0006F063·0000·0000·COOO· 
000000000046" id="OVCDocumentos" widlh="1 00%" height="300"> 

<param name="V iew" value="VlstaDocumentos"> 

<param name="Folder" value="I\Pubiic Foiders\Favorites\KM 
M e'JNV are\Docs Proyectos "> 

<param name="Namespace" value="MAPI "> 
<param name="Aestriction" value> 
<param name="DeferUpdate" value="O"> 

<lobject> 
<ldiV> 

<ldiV> 
<¡ .................. TERMINA NUGGET DOCUMENTOs ..... ••••• ......... , 

</Id> 
</Ir> 

<!table> 

<table BORDER="O" WIDTH="98%" CELLPADDING="O" 
CELLSPACING="O" BGCOLOR="#ffffff "> 

<Ir> 
<Id width="t00%"><1---•••• ..... cOMIENZA NUGGET Razones 

Cancelación Proyectos····-·····---------> 
<div class="whoieNugget" ID="Nugget_Razones"> 

<tabie CELLPADDING=" t " CELLSPACING="O" BORDER="O" 
WIDTH="100%"> 

<tbody> 
<Ir TITLE="Razones" STYLE="height:17px; font:bold 10pt arial" 

WIDTH="1 00%"> 
<Id NOWRAP ID="title" CLASS="NuggetBar" STYLE="padding· 

left:Spx;border·left·style:solid; border·left·width: 1 px; border-top·style:solld ; 
border·top·width: 1 px; border·bottom·style:solid; border·bottom· 
width:1px"><span style="overfiow: hidden">Razones de Cancelación 
Proyectos<lspan><lld> 

<Id NOWRAP ID="drag• CLASS="NuggetBar" STYLE="border· 
top·style:solid; border-top·width : 1 px; border-bottom·style:solid; border· 
bottom·width: 1 px">&nbsp; </Id> 

<Id NOWRAP ID="dlsp" TITLE="Mostrar" CLASS="NuggetBar" 
onclick="displayNugget(Nugget_Razones)" STYLE="border·top· 
style:solid; bordeHop·width: 1px; border·bottom·style:solid; border·bottom· 
width: 1 px; border·right·style:solld; border·right·width :2px;border·ieft· 
style:solid; border· ieft·width:2px;width: 1 6px''> <img SRC="images/open.gW' 
width="1 7" height="13"><ild> 

</Ir> 
<itbody> 

<ftabie> 
<div id="content" style="display:none"> 

<object classid="CLSID:0006F063·0000·0000·COOO· 
000000000046" id="ViewCtiFolder" width="100%" heighl="300"> 

<param name='"VIew• value='"VIstaRazones"> 
<param name="Folder" value="I\Public Foiders\Favorites\KM 

MexWare\RazonesCancelacion"> 
<param name='"Namespace'" value="MAPI"> 
<param name="Restriction" value> 
<param name="DeferUpdate• value="O•> 

<iobject> 
<ldiV> 

<ldiV> 
<! ......... •••• ..... TERMINA NUGGET RAZONES DE CANCELACIÓN 

PREVENTAs ..... ••••• ......... , 
</Id> 

</Ir> 
<!table> 

<lbody> 
<script language="Wscript'"> 
Dim g_RegKey 

g_RegKey = "DD_CONTENT_" & document.title & "_" 

dim m_oApp, m_oNameSpace 
Set m_oApp = window.externai.OutlookApplication 
Set m_oNameSpace = m_oApp.GetNameSpace("MAPI") 

wholeMenu.lnnerHTML = BulldMenu() ' Procedimiento para constru ir el 
menú (menu.vbs) 
ObtenUsuario 
ApplyNuggetsSates 
document.forma_ activos.submit 
document.forma_historial .submit 
spanprobiemas1 .click 
spanSugerencias 1 .click 
spanDocumentos 1 .ciick 

Sub changeTabDocumentos(currentdiv, folder) 
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span0ocumentos1 .style.fontWelght="normal" 
spanDocumentos2.style.fontWeight="normal" 
currentdiv.style.fontWeight="bold" 

OVCDocumentos.folder=''\Public 
Folders\Favorites\KM MexWarel"&folder 

OVCDocumentos.view="VistaDocumentos" 

End Sub 
'Obtiene el nombre del usuario que está accesando el DD 
sub ObtenUsuario() 
document.forma_activos.usuario.value=fnstrNormalizaFrase(m_oNameSp 
ace.CurrentUser) 

end sub 

'Los subs changeTab sirven para cambiar la vista de un OVC 
Sub changeTabProblemas(currentdiv, folder) 

spanProblemas 1 .style. fontWeight="normal" 
spanProblemas2.style.fontWeight="normal" 
currentd iv.style.fontWeight="bold" 

OVCProblemas.folder="I\Public 
Folders\Favorites\KM MexWare\"&folder 

OVCProblemas.view="VistaProblemas" 

End Sub 

Sub changeTabSugerencias(currentdiv, folder) 

spanSugerencias 1 .style .fontWeight="normal" 
spanSugerencias2.style.fontWeight="normal" 
currentdiv.style.fontWeight="bold" 

OVCSugerencias.folder=''\Publ ic 
Folders\Favorites\KM MexWarel"&folder 

End Sub 
</script> 

OVCSugerencias.view="VistaSugerencias " 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Página Activos 
<html> 

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content='1ext/html; 

charset=windows-1 252"> 
<meta name="GENERA TOA" content="Microsoff FrontPage 

4.0"> 
<meta 

content::;:"FrontPage.Editor.Document"> 
<title>Digital Dashboard<Aitle> 

<link rel="stylesheet" 
href=" . ./comun/DigitaiOashboard.css"> 

<link rel="stylesheet" 
href=" . ./comun/nugget.css"> 

<!head> 

<body topmargin="O" leffmargin="O" rightmargin="O"> 

<DIV id=wholeMenu> 
<!O IV> 
<script for="bubbleCells" event="onmouseover"> 
style.backgroundColor="222222" 
</script> 

<script for="bubbleCells " event="onmouseout"> 
style.backgroundColor="" 
</script> 

name="Progld" 

type="text/css" 

<script language="vbscript" 
SRC=" . ./comun/FuncionAcentos .vbs"></script> 
<script language="vbscript" 
SRC=" . ./comun!FuncionesRegistry.vbs "><!script> 
<script language="vbscript" SRC=" .. /comun/menu.vbs"></script> 
<br> 
<form name='1orma_botones" method="post" 
action="http:/Melacruz/KMMexWare/proyectos.asp" 

target="ASP _Proyectos"> 
<input type="hidden" name='1ipo" value="N"> 
<input type="hidden" name="status" value="A"> 
<input type="hidden" name="boton" value="1 "> 
<input type="hidden" name="cmbmoneda" value="1 "> 
<input type="hidden" name="usuario" > 

<table border="O" wldth="98%"> 
<tr> 

<! ---------····-----Botón Nuevo-----·····---------> 
<td width="20%"> 

<span id="btnMod" oncl ick="Liamada(t )" 
style="WIDTH: 100px">Nuevo Proyecto ... 

<Ad> 
<!---------····-----Botón Activo-----·····---------> 

<td width="20%"> 
<span id="btnMod" oncl ick="Liamada(2)" 

style="WIDTH: 100px">Activos ... 

<Ad> 
<1 ---------····-----Botón Historial-----·····--------·> 

<td wldth="20%"> 

class="btnFolder" 

</span> 

class="btnFolder" 

<./span> 

<a href="outlook:DD%20MexWare\Proyectos\Historial "><span 
id="btnMod" class="btnFolder" style="WIDTH: 100px">Historial ... 

</span><a> 
<!td> 

<1 ---------····-----Botón Equipo-----··-·---------> 
<td width="20o/o"> 
<Ad> 

<! ---------•••• -----Botón Actividades-----••••• ---------> 
<td width="20%"> 
</td> 

<ltr> 
</table> 
<br> 
<iframe name="ASP _Proyectos " scrolling="Yes " width="100%" 
height="1 00%" marginwidth="O" marginheight="O" 
frameborder="no"><liframe> 
<Jform> 

<lbody> 
<script language="vbscrlpt"> 
dim m_oApp, m_oNameSpace, g_RegKey 
Set m_oApp = wlndow.externai.OutlookAppllcation 
Set m_oNameSpace = m_oApp.GetNameSpace("MAPI") 

g_RegKey = "DD_CONTENT_" & document.title & "_" 
wholeMenu.lnnerHTML = BuildMenu() ' Procedimiento para construir el 
menú (menu.vbs) 
ObtenUsuario 
document.forma_botones.tipo.value="A" 
document.forma_botones.submit 

sub ObtenUsuario() 
document.forma_botones .usuario.value=fnstrNormalizaFrase(m_oNameS 
pace.CurrentUser) 

end sub 

'llamada al ASP de proyectos 
sub llamada(btn) 
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select case btn 
case 1 

case 2 

case 3 

case 4 

document.forma_botones.tipo.value;"N" 

document.forma_botones.tipo.value="A" 

document.forma_botones.tipo.value;"H" 

document.forma_botones.tipo.value;"N" 
caseS 

document.forma_botones.tipo.value:::"N" 

end select 
document.forma_botones.submit 
end sub 

</script> 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Página Personal 
11111111111111111111111111111111111~·····11111111111111111111111111111111111 
<html> <Id NOWRAP ID;"disp" TITLE;"Hide" CLASS;"NuggetBar" 
<head> onclick;"displayN ugget(Nugget_Aiertas 1 )" STYLE;"border-top-style:solld; 

<meta http-equiv;"Content-Type" content;'1ext/html; 
charset=windows~ 1252"> 

<meta name;"GENERATOR" content;"Microsoft FrontPage 
4.0"> 

<meta 
content;"FrontPage.Editor.Document"> 

<litle>Digital Dashboard</lille> 

name;"Progld" 

<script language="javascript" 
src;" . ./comun/dlsplayNugget.js "></script> 

<script language;''vbscript" 
SRC; " . ./comun/FuncionesRegistry.vbs "></script> 

<link rel; "stylesheet" 
href;" . ./comun/DigitaiDashboard.css"> 

<link rel;"stylesheet" 
href;" . ./comun/nugget.css"> 

<lhead> 

<script language="V BScript"> 

</script> 

Const Vista1;"Messages" 
Const Vista2;"By Sender" 
Const Vista3="Unread Messages " 
Const Vista4::::"Messages" 
Const FolderEnviados;"Sent ltems" 

<body topmargin;"O" leftmargin;"O" rightmargin;"O"> 
<DIV id;wholeMenu> 
</DI V> 
<script for="bubbleCells " event:;:"onmouseover"> 
style.backgroundColor;"222222" 
</script> 

<script for="bubbleCells" event="onmouseout"> 
style.backgroundColor;"" 
</script> 

type;'1ext/css " 

type;"text/css" 

<script language="Wscript" SRC=" . ./comun/menu.vbsM></script> 
<br> 
<a href="outlook:DD%20Me>NVare\Configuracion"> 
<span style;"width: 1 OOpx'' id;"btnConfiguracion" 
class;"btnFolder">Configuración</span> 
<la> 
<br> 
<br> 
<!---------····-----COMIENZA TABLA ALERTAS, RESUMEN Y 
MENSAJES-----·····---------> 
<TABLE BORDER;O WIDTH;"98%" CELLPADDING;O 
CELLSPACING;O BGCOLQR;'#ffffff'> 

<lR> 

<TD width;80% id;Lef!Column vAiign;top> 
<div class;"wholeNugget" ID;"Nugget_Aiertas 1" > 

<lable CELLPADDING;"1 " CELLSPACING;"O" BORDER;"O" 
WIDTH;"1 00%"> 

<lbody> 
<Ir TITLE;"Aiertas" Sll'LE;"height:17px; font:bold 10pt arial" 

WIDTH;"100%"> 
<Id NOWRAP ID;'1itle" CLASS;"NuggetBar" Sll'LE;"padding

lefi:Spx;border-lefl-style:solid; border-left-width: 1 px; border-top-style:solid; 
border-top-width:1px; border-bottom-style:solid; border-bottom-
width: 1 px''><span ID;"text"> <span style;"overllow: 
hidden">Alertas </span></span><ltd> 

<Id NOWRAP IO;"drag" CLASS;"NuggetBar" STYLE;"border
top-style:solid; border-top-width: lpx; border-bottom-style:solid ; border
bottom-width: 1 px">&nbsp; </Id> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom-width: 1 px; 
border-right-style:solid; border-right-width :2px;border-left-style:solld; 
border-left-width:2px;wldth:16px"><img SRC;" .. !Images/close.gif" 
width;"u¡;,_height;"13"></ld> 

<ltbody> 
</lable> 

<div id;"content" style;"dlsplay:none"> 
<div id;"divAiertas" 

Sll'LE;"height:300px"> 

</diV> 
</diV> 

</TD> 

</diV> 

<TD width;20% id;Lef!Column vAiign;top> 
<div class;"wholeNugget" IQ;"Nugget_Aiertas2" > 

<lable CELLPADDING;"1" CELLSPACING;"O" BORDER;"O" 
WIDTH;"100%"> 

<lbody> 
<Ir TITLE;"Resumen " STYLE;"height:17px; font:bold 10pt arlal" 

WIDTH-"100%"> 
<Id NOWRAP IQ;"trtle" CLASS; "NuggetBar" STYLE;"padding

left:Spx;border-left-style:solid; border-lefl-width: 1 px; border-top-style:solid; 
border-top-wldth: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom-
width:1px"><span ID;"texl"><span style;"overllow: 
hidden">Resúmen</span></span><ltd> 

<Id NOWRAP ID;"drag" CLASS;"NuggetBar" STYLE;"border
top-style:solid; border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border
bottom-width: 1 px">&nbsp;<lld> 

<Id NOWRAP ID;"disp" TITLE;"Hide" CLASS;"NuggetBar" 
onclick;"displayNugget(Nugget_Aiertas2)" STYLE;"border-top-style:solid; 
border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom-width: 1 px; 
border-right-style:solid; border-right-width:2px;border-left-style:solid ; 
border-lefl-width:2px;width: 16px"> <img SRC;" .. ~ mages/close.g if" 
width;"17" height;"13"><1td> 

</Ir> 
<ltbody> 

<ltable> 

<div ld;"content" style;"display:block"> 

<lable border;"O" width;"100%" cellspacing;"O" cellpadding;"O" 
align;center> 

<Ir> 
<Id> 

<TABLE border;O 
name;"inboxCol" cellspacing;O id;messagesLiveTable 
datasrc;"#inboxlist" width;1 00%> 

<TR> 

allgn;left valign;top > 

<DIV DATAFLQ;"Name" DATAFORMATAS;"html" > 

</DI V> 

nowrap valign;top align;right> 

<DIV DATAFLQ;"Count" DATAFORMATAS;"html" > 

<ID IV> 

<ITR> 
</lable> 

</Id> 
<Ir> 

<Id 

<ltd> 
<Id 

</Id> 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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.....•..•••............••••••••••.. , 
<TD> <OBJECT 

classid;CLSID:0468C085-CA5B-11 DO-AF08-00609797FOEO 
id;"inboxlisl" width;"100%" height;"11"> 

NAME;"Module" VALUE;"Inbox"> 

<ITA> 
<fTABLE> 

<p>&nbsp; 
</diV> 

</di V> 

<fTD> 
<ffR> 
<ffABLE> 

<ITD> 
</OBJECT> 

<TABLE BORDEA;O WIDTH;"98%" 
CELLSPACING;o BGCOLQR;'#ffffff'> 
<tr> 

<PAAAM 

CELLPADDING;O 

<TD width;" id;LeNColumn vAiign;top colspan;"3"><font 
face='verdana,arial ,helvetica' size=1 > 

<!----------------------- COMIENZA EL NUGGET DE MENSAJES---------------

<lfont> 

<div class;"wholeNugget" ID;"Nugget_Mensajes" > 

<table CELLPADDING;"1" CELLSPACING;"O" BORDEA;'O" 
WIDTH;"100%"> 

<tbody> 
<tr TITLE;"Mensajes" STYLE;'height:17px; font:bold 10pt arial " 

WIDTH;"100%"> 
<td NOWRAP ID;"title" CLASS;"NuggetBar" STYLE;'padding

leN:Spx;border-leN-style:solid; border-leN-width: 1 px; border-top-style:solid; 
border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom-width: 1 px; 
text·decoration:underline"><span ID="text"><span style="overflow: 
hidden">Mensajes</span></span><ifd> 

<td NOWRAP ID;"drag" CLASS;"NuggetBar" STYLE;"border
top-style:solid; border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border
bottom-width:1px">&nbsp;</td> 

<td NOWRAP ID;"disp" TITLE;"Hide" CLASS;"NuggetBar" 
onclick;"displayNugget(Nugget_Mensajes)" STYLE;"border-top
style:solid; border-top-width:1px; border-bottom-style:solid; border-bottom-
wldth: 1 px; border-rig ht-style:solid; border-right-width:2px;border-left-
style:solid ; border-leN-wldth:2px;width: 16px''><img 
SRC;" .. flmages/close.gif" width;"17" height;"13"><ifd> 

<!fr> 
<ifbody> 

</\able> 
<div ID; "content" CLASS; "Nugget" STYLE;"display:block; 

padding:Opx; position:relative; top:-2; width: 100%; overtlow-x:auto; 
margin:1 px; border-top-width:Opx"> 

<table id; '1biTopNavBar" border;"O" cellpaddlng;"O" 
cellspacing;"O" style;"width: 1 00%;"> 

<tr> 
<td valign;'1op" nowrap id;"tdNavBar'> 

<span class;'1opBarSpan"> 
<span 

onclick;"OVCMensajes.view;Vista1; 
class;"btnFolder"> Todos</span> 

<span 
onclick;"OVCMensajes.view;Vista3; 
class;"btnFolder">No Lefdos</span> 

<span 
onclick;"OVCMensajes.view;Vista2; 
class;"btnFolder">Por Remitente</span> 

<span 
onclick;"QVCMensajes.Folder;FolderEnviados; 
class="btnFolder">Enviados</span> 

</span> 
<ifd> 

<!fr> 
</\able> 

id;'spanMensajes 1" 
cambiarTab(this)" 

id="spanMensajes2" 
camblarTab(thls)" 

id;"spanMensajes3" 
cambiarTab(this)" 

id;'spanMensajes4" 
cambiarTab(this)" 

<div style;'HEIGHT:200px;MARGIN-BOTTOM:Opx;MARGIN-
LEFT:Opx"> 

<object ID;"QVCMensajes" CLASSID;"CLSID:0006F063-0000-
0000-C000-000000000046" style;"width: 1 OO%;height:250" 
codebase;" . ./outlctb<.CAB#ver;9,0,3024" width;"1 00%" height;"192"> 

<param NAME;"View" V ALU E> 
<param NAME;"Folder" VALUE;"Inbox"> 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ¡ 

•••.............•••••....•......••• 
~~9f9f!1 ~í\ME,.::~ªell!~&f"v)(tb\;!;='MAPI "> 
<param NAME;'DeferUpdate" VALUE;"O"> 

</object> 
</diV> 

</diV> 
</diV> 

<script language;"VBScript"> 
spanMensajes 1.click 

Sub cambiarTab(currentdiv) 

spanMensajes1.style.fontWeight;"normal" 
spanMensajes2.style.fontWeight;"normal" 
spanMensajes3.style.fontWelght;"normal" 
spanMensajes4.style.fontWeight;"normal" 
currentdiv.style.fontWeight;'bold" 

lf CurrentDiv.ID ; "spanMensajes4" Then 
OVCMensajes.Folder ; "Sent 

ltems" 

</script> 

El se 

OVCMensajes.Folder; "lnbox" 
End 11 

End Sub 

<!--End Nugget--> 

<!table> 

<ITD> 
<ITA> 

<!---------···•-----TERMINA TABLA ALERTAS, RESUMEN Y MENSAJES--
---•••••---------> 

<!---------····-----COMIENZA TABLA CALENDARIO-----·····---------> 
<TABLE BORDEA;O WIDTH;"98%" CELLPADDING;O 
CELLSPACING;O BGCOLQR;'#ffffff'> 

<tr> 
<td width;"1 00%"> 

<!--------·····-----COMIENZA NUGGET DEL CALENDARIO-----·····---------

<div 
class;"wholeNugget" ID;"Nugget_Calendario" > 

<feble 
CELLPADDING;"1" CELLSPACING;"O" BORDER;"O" WIDTH;"1 00%'> 

<tbody> 
<tr 

TITLE;"Calendario" STYLE;"height:17px; font:bold 10pt arial" 
WIDTH;"100%"> 

<td NOWRAP 
ID;"title" CLASS;"NuggetBar" STYLE;"padding-leN:Spx;border-left-
style:solid; border-leN-width:1px; border-top-style:solid; border-top-
width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom-width: 1 px"><span 
ID;"text"><span style;"overtlow: 
hidden">Calendarlo</span><!span></\d> 

<td NOWRAP 
ID; "drag" CLASS;"NuggetBar" STYLE;'border-top-style:solid; border
top-width:1px; border-bottom-style:solid; border-bottom
width: 1 px">&nbsp;</\d> 

<td NOWRAP 
ID;"disp" TITLE;"Mostrar" CLASS;"NuggetBar" 
onclick;"displayNugget(Nugget_Calendario)" STYLE;"border-top-
style:solid; border·top-width :1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom-
width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:2px;border-left-
style:solid; border-left-width :2px;width: 16px"> ci mg 
SAC=" .. flmages/open.gif" widlh="17" height="13"></\d> 

<1\able> 

<1\r> 
<1\body> 

<div 
id::"content" style="display:none"> ............••••••.....••••••...... 
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<table border="O" width="100%" cellspacing=' O" 
cellpadding="O" align=center> 

<tr> 

<td width="100%"> 

<OBJECT 
ID="OVCCalendar" classid=CLSID:0006F063·0000-0000-COOO-
oooooooooo46 id=ViewCtiFolder widlh="100%" height="270"> 

<para m name:::"View" value> 

<param name="Folder' value="Calendar"> 

<param name="Namespace" value="MAPI"> 

<param name="Restriction· value = ""> 

<param name="DeferUpdate" value="O"> 

</OBJECT> 

<ltd> 

<itr> 

<ltable> 
</diV> 

</diV> 

<!---------····-----TERMINA NUGGET DEL CALENDARIO-----'""---------> 
<ltd> 

<ltr> 
<ltable> 
<! ---------""-----TERMINA TABLA CALENDARIO-----'""---------> 

<!---------""-----COM IENZA TABLA TAREAS Y CONTACTOS-----'""-----

<table CELLPADDING="O" 
WIDTH="98%"> 

<TR> 

CELLSPACING="O" BORDER='O" 

<TD width=50% id=MidColumn vAiign=top> 

<!--COMIENZA NUGGET DE 
TAREAS-----------------------------------> 

<div class="wholeNugget" 
ID="Nugget_ Tareas"> 

<table 
CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" WIDTH="100%"> 

<tbody> 
<tr TITLE='1"areas" 

STYLE="height: 17px; font:bold 1 Opt aria!" WIDTH="1 00% '> 
<td NOWRAP ID='1itle" 

CLASS="NuggetBar" STYLE="padding-left:Spx;border-left-style:solid; 
border-left-width:1px; border-top-style:solid; border-top-width:1px; border
botlom-style:solid; border-botlom-width:1px"><span ID='1ext'><span 
style="overtlow: hidden"> Tareas</span></span><ltd> 

<td NOWRAP 
CLASS="NuggetBar" STYLE="border-top-style:solid; 
width: 1 px; border-botlom-style:solid; 
width: 1 px">&nbsp;<ltd> 

ID="drag" 
border-top

border-bo«om-

<td NOWRAP ID='disp" 
TITLE="Mostrar" CLASS="NuggetBar" 
onclick="d isp layNugget(N ugg et_ Tareas)" STYLE="border-top-style:solid; 
border-top-width : 1 px; border-botlom-style:solid; border-botlom-width: 1 px; 
border-right-style:solid; border-right-width:2px;border-left-style:solid; 
border-left-width:2px;width:16px"><lmg SRC=" .. flmages/open.gll" 
width="17" height="13'><itd> 

<itable> 

style="display:none"> 

<ltr> 
<ltbody> 

<dlv id="content" 

<table 
border="O" width="1 00%" cellspacing="O" cellpadding="O" align=center> 

<tr> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¡ 

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

<OBJECT 
ID="HighPriorityTasks" classid=CLSID:0006F063-0000-0000-C000-
000000000046 id=ViewCtiFolder width="1 00%" height='270'> 

<para m 
name="View" value> 

<para m 
name="Folder" value=íasks"> 

<para m 
name="Namespace" value="MAPI"> 

<param 
name="Restrict ion" value = ""> 

<para m 
name="DeferUpdate" value=RO"> 

</OBJECT> 

<ltd> 

<Jtr> 

</table> 
</diV> 

</diV> 

<! ---------""-----TERMINA NUGGET DE TAREAS-----'""---------> 

</td> 
<! ---------""-----COMIENZA NUGGET DE CONTACTOS-----'""---------> 

<TD ld=RightColumn style='WIDTH: 50%" 
VALIGN=top> 

<div 
ID="Nugget_Contactos" > 

<table 
CELLSPACING="O" BORDER="O" WIDTH="100%"> 

<tbody> 
<tr 

STYLE="height: 17px; font:bold 10pt arial"> 

class="wholeNugget" 

CELLPADDING="1 " 

TITLE="Contactos" 

<td NOWRAP ID='1itle" 
CLASS="NuggetBar' STYLE="padding-left:Spx;border-left-style:solld; 
border-left-width:1 px; border-top-style:solid ; border-top-width:1px; border-
botlom-style:solid; border-bottom-width:1px; cursor:hand ; text-
decoration:underline' ?><span ID="text" 
STYLE="overtlow:hidden">Contactos</span><itd> 

<td NOWRAP 
CLASS="NuggetBar' STYLE="border-top-style:solid; 

ID="drag" 
border-top

border-bottom-width: 1 px; border-botlom-style:solid; 
width: 1 px">&nbsp;<ltd> 

<td NOWRAP ID="disp" 
TITLE="Mostrar" CLASS="NuggetBar" 
onclick="displayNugget(Nugget_Contactos)" STYLE="border-top-
style:solid; border-top-width: 1 px; border-botlom-style:solid; border-botlom-
wldth:1px; border-right-style:solld; border-right-width:2px;border-left-
style:solid; border-left-width:2px;width: 16px"> <img 
SRC=" .. flmages/open.gif' width="17" height="13"><1td> 

<ltr> 
<ltbody> 

</table> 
<div ID='content" CLASS="Nugget" 

STYLE="display:none; width: 100%; overflow-x:auto; margin:1 px; border
top-width:Opx"> 

<table 
border="O" width="100%" cellspacing="O" cellpadding="O" align=center> 

<tr> 

<td width="1 00%"> 

<OBJECT ID="OVCContacts" 
classid=CLSID:0006F063-0000-0000-COOO-oooooooooo46 
id=ViewCtiFolder width="100%" height="270"> 

<para m 
name="View· value> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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name="Fo/der" va/ue="Contacts"> 

name="Namespace" value="MAPI"> 

name="Restriction " value = ""> 

name="DeferUpdate" value="O"> 

</Ir> 

<!table> 
</diV> 

</diV> 

<!td> 

<para m 

<para m 

<para m 

<param 

</OBJECT> 

<!······---····----·TERMINA NUGGET DEL CONTACTOS-----·····--------·> 

<ltd> 

<!table> 
<1---------····-----TERM/NA TABLA TAREAS Y CONTACTOS-----····· -------

<TABLE BORDER=O WIDTH="98%" CELLPADDING=O 
CELLSPACING=O BGCOLOR='#ffffff'> 

<tr> 
<td wldth="tOO%"> 

<1··------ -•• ....... cOMIENZA NUGGET CLIMA·······• ........... > 

<div 
c/ass="who/eNugget" ID="Nugget_Ciima" > 

<tab/e 
CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" WIDTH="1 00%"> 

<tbod}'> 
<tr TITLE="Ciima" 

STYLE="height:1 7px; font:bo/d 1 Opt aria/" WIDTH="100%"> 
<td NOWRAP 

ID="title" CLASS="NuggetBar" STYLE="padding-left:5px;border-left-
style:sol id; border-left-wldth:1 px; border-top-sty/e:solid; border-top-
width: 1 px; border-bottom-sty/e:so/id ; border-bottom-width:1 px"> <span 
style="overtlow: hidden">Ciima</span><!td> 

<td NOWRAP 
ID="drag" CLASS="NuggetBar" STYLE="border-top-style:so/id; border
top-width: 1 px; border-bottom-sty/e:so/id; border-bottom
width: 1 px">&nbsp;<itd> 

<td NOWRAP 
ID="disp" TITLE="Mostrar" CLASS="NuggetBar" 
oncl ick="displayNugget(Nugget_Ciima)" STYLE="border-top-sty/e:solid; 
border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solld; border-bottom-width: 1 px; 
border-right-style:solid; border-right-width:2px;border-left-style:solid ; 
border-left-width:2px;width:16px"><img SRC=" .. /images/open.gif" 
width="17" height="13"><!td> 

id="content" style::==-display:none"> 

<table border="O" 
cellpadding="O" a/ign=center> 

<tr> 

<!table> 

width="100%" 

<!Ir> 
<!tbod}'> 

<div 

cellspaclng="O" 

<td width="100%"> 

<iframe ld="FrameCIIma" name="FrameC/ima" 
scrolling="Yes" width="1 00%" height="350" marginwidth="O" 
marginheight="O" frameborder="no"> <liframe> 

</Id> 

<!table> 
</diV> 

</diV> .•..•.....•.......•••••••...•.•...• ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<!---------····-----TERMINA NUGGET DE CLIMA·········--·······> 

</Id> 

<!table> 

<lbod}'> 

<script language='\bscript"> 
dim g_RegKey 
Private m_oApp, m_oNameSpace, m_oFolder 
Dlm aFolders 

g_RegKey = "DD_CONTENT_" & document.title & "_" 

wholeMenu.lnnerHTML = BulldMenu() ' Procedimiento 
para construir el menú (menu.vbs) 
1raer el src del iframe desde el reglstry 

document.aii.FrameC/ima.src= GetStrlngValue(g_RegKey & 
"PC/ima", "http://clima.infosel .com/monterreyr) 

Set m_oApp = window.externai.OutlookApp/ication 
Set m_oNameSpace = m_oApp.GetNameSpace("MAPI") 
Set m_oFolder 

m_oNameSpace.GetDefaultFo/der(6).Parent 'Dellvery Mailbox 
Set m_oFolder = m_oFolder.Parent 

Folder 

'Root Folder 
Set m_oFolder = m_oFolder.Folders("Pub/ic Fo/ders")'Pub/ic 

Set m_oFolder = m_oFolder.Folders("Favorites") 
'Favoritas Folder 
Set m_oFolder = m_oFolder.Folders("KM MexWare") 'Pub/ic 

Digital Dashboard Folder 

ApplyNuggetsSates 'Procedimiento para traer es estatus de 
los nuggets 

Contenido 
'Despliega el contenido de la carpeta alertas 
Sub Contenido() 

dlvAiertas.lnnerHTML 
RegresaTexto("Aiertas",False) 

End Sub 

"texto del inner para construir lista de alertas 
Function RegresaTexto(Folder, ShowDelete) 

Dim oltems , oltem 
Dim sD/splay, sTxt, color 

Set oltems = m_oFo/der.Fo/ders(Folder).ltems 
oltems.Sort "Aeceived ", True 
lf (ShowDelete) then 

sDisplay = "" 
El se 

sD/sp/ay = "nene" 
End ~ 
For Each oltem In oltems 

if lnstr(oltem.subject, "Adelanto") 
then 

color="green· 
el se 

color= M red" 
end if 
sTxt sTxt & 

"<TR><TD><INPUT type=""checkbox"" id=""chk" & Folder & "Link"" 
value=""" & oltem.Subject & """><font co/or="""&color&""">" & 
oltem.Subject & "<!tont><!TD><ITR>" 

N ex! 
RegresaTexto "<TABLE cellspac/ng=5 

style=""font: 10 bold aria/;"">" & _ 

"<span id="'btnBuscar"" onclick=""Desp/egar();"" 
class=""btnFolder"" style=""WIDTH: 1 OOpx"">Desplegar</span>" & _ 

sTxt & "</TABLE>" 
End Function 
'despliega item de alertas se/eccionado(s) 
sub desplegar() 

Dlm oFolder, el , oltems, oltem, Folder 
Dlm fHasChanged, i, J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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"Link") 

"Collection") > O) Then 

oltems 

(el.checked) Then 

i=i+1 

Folder="Aiertas ' 
Set oFolder = m_ofolder.Folders("Aiertas") 
Set oltems = divAiertas .all("chk" & Folder & 

lf (Not oltems ls Nothing) Then 
lf (lnStr(TypeName(oltems), 

i =o 
j =o 
For each el in 

i= i + 

Set oltem = oFolder.ltems(el.value) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Else 

Then 

ollem = oFolder.ltems(oltems.value) 

End Sub 

</script> 

oltem.Display 

End lf 
End lf 
Set el= Noth ing 
Set oltem = Nothing 
Set oFolder = Nothing 

Next End lf 

(oltems.checked) 

Set 

End lf 

<ihtml> ................................... 
1 1 1 1 1 1 1 ~t¡m~~·¡';YI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

..•••••••••••••••••••••••.•..................••.•••••••..•.............••••. 
Página Configuración ............................................................................ 
<html> <Id NOWRAP ID="drag" CLASS='NuggetBar' STYLE="border· 

<head> 
<meta http-equiv:"Content-Type" content='1extihtml; 

charset:=:windows· 1 252 w> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsofl FrontPage 

4.0"> 
<meta 

content="FrontPage .Edltor.Oocument"> 
<litle>Digital Dashboard</title> 

<script 
src=" . ./comun/displayNugget.js"></script> 

<script 
SRC=" . ./comun/FuncionesRegistry.vbs"></scripl> 

<script 
SRC=" . ./comun!FuncionAcentos.vbs"></script> 

<link rel="stylesheet" 
href=" . ./comun/Digita iDashboard.css"> 

<link rel="stylesheet" 
href=" . ./comun/nugget.css M> 

<lhead> 

name="Progld" 

language="javascript" 

language="vbscript" 

language="vbscript" 

type="text/css" 

type="text/css" 

<body topmargin="O" lettmargin="O" rightmargin="O"> 

<DIV id=wholeMenu> 
</DI V> 
<script for="bubb leCells" event="onmouseover"> 
style.backgroundColor="222222" 
<lscript> 

<script for="bubbleCells" event="onmouseout '> 
style.backgroundColor="" 
<lscript> 
<script language=''vbscript" SRC=' . ./comun/menu.vbs"><iscript> 
<br> 

<lable BORDER="O" WIDTH='98%" CELLPADDING="O" 
CELLSPACING="O" BGCOLOR="#ffffff"> 

<Ir> 
<Id width="1 00%"><!---------····-----COMIENZA NUGGET 

Configuracion~-.. ~·····~------- -> 

<div class=''wholeNugget" ID="Nugget_Configuraclon" > 
<lable CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O' 

WIDTH="1 00%"> 
<lbody> 

<Ir TITLE="Valores del Registry" STYLE="height:17px; font:bold 
10pt arial" WIDTH="1 00%"> 

<Id NOWRAP ID='1itle" CLASS="NuggetBar" STYLE="paddlng
left:Spx;border-left-style:solld; border-lefl-width:1px; border-top-style:sol id: 
border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom
width:1px"><span style="overllow: hldden"ID="text">Configuración 

del Digital Dashboard </span><itd> .. .. .................. ............. , 

top-style:solld; border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solld; border
bollom·width: 1 px">&nbsp; </Id> 

<Id NOWRAP ID="disp" TITLE="Mostrar" CLASS=' NuggetBar" 
oncl ick="displayNugget(Nugget_Configuracion) ' STYLE='border·top· 
style:solid; border-top-width: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom
width: 1 px; border-rlght-style:solid; border·rig ht-wldth :2px;border-lefl
style:sol id; border-lefl-width:2px;width:16px"><img SRC="images/open.gW' 
width=' 17" height=' 13"></td> 

</Ir> 
<itbody> 

<l!able> 
<div id="content' style="display: nene; width : 100%; helght: 207"> 

<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="O" style="border-width: 
1 px" borderColor=#OOOOOO borderColorDark=#FFFFFF 
borderColorlight=#OOOOOO width="100%"> 

<Ir> 
<Id val ign="right" width="626'> 

<lable 
ce11Padding="5' ceiiSpacing="O" width="662"> 

border="O" 

valign="bottom" wldth="58"> 

valign="bottom" align="right" wldth="580"> 

<Ir> 
<Id 

</Id> 
<Id 

noWrap 

noWrap 

<span style="width: 1 OOpx" id='btnGrabar" 
onclick='WritePrefs()" class="btnFolder">Guardar 

Cambíos<lspan> 

</Ir> 
<Ir> 

</Id> 
</table> 

<Id width="626"> 

</Id> 
</Ir> 

<lable border="O" cellpadding="4' 
cellspacing="O" width=' 485"> 

width="18"></td> 

nowrap><input id=' cbOT" type="checkbox">&nbsp ; 

<Ir> 
<Id 

<Id width=241 

<strong>Establecer como Outlook Today</strong> 
</Id> 
<Id width=196 

nowrap><input id="lnvestor" name=· lnvestor" type="checkbox">&nbsp; 

<strong>Mostrar lnvestor Ticker <lstrong> 
</Id> 

</Id> 
</Ir> 

</Ir> 
<itable> 

<Ir> .•••••••••••••............••••..... 
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<td width="626"> 
<table border="O" cellpadding="4" 

cellspacing="O" id=TABLE1 width="585"> 

<tr> 
<td 

width="16"><!td> 

width="243"><strong>Botones a desplegar</strong><!td> 
<td width="296"> 

<table 
border="O" ceiiPadding="O" ceiiSpacing="O" width="297"> 

<td width="145"><input 
type="checkbox">Noticias<ltd> 

<td width="148"><1nput 
type="checkbox">Empleados<!td> 

<tr> 

id="TBNoticias" 

id="TBEmpleados" 

<ltr> 
<tr> 

<td width="145 "><input id="TBCiientes" 
type="checkbox">Ciientes<ltd> 

<td width="148"><input id="TBMejoresPracticas· 
type="checkbox">Mejores 

Prácticas <!td> 
<ltr> 

<tr> 

<td width="145"><input id="TBProyectos" 
type="checkbox">Proyectos<ltd> 

<td wldth="148"><1nput ld="TBMaterial" 
type="checkbox">Material</td> 

<ltr> 
<tr> 

<td wldth="145 "><input id="TBDocsReportes" 
type="checkbox">Docs 

y Reportes </Id> 

<td width="148"><input id="TBBusqueda" 
type="checkbox">Búsqueda<ltd> 

<ltr> 

<ltable> 
<!td> 

<!table> 

</Ir> 
<!td> 

<tr> 
<td width="626"> 

<table border="O" width="100%"> 
<tr> 

<td width="4%"></td> 
<td width="48%"><strong>Página Clima<istrong><ltd> 
<td width="SO%"> 

<p><input 
size="36"><ip> 

<!td> 
</Ir> 
<tr> 

<td width="4%"><!td> 

name="txt.PaginaCiima· 

<td width="48%"><strong>Página Noticias<istrong><ltd> 
<td width="SO%"> 

<p><input 
size="36"><ip> 

<!td> 
<ltr> 

<ltable> 

<ltable> 

</diV> 
</diV> 

</Ir> 

type='1ext" name="txtPaginaNoticiasM 

</Id> 

<!---------····-----TERMINA NUGGET Conflguracion-----••••• ---------> 
<ltd> 

<ltr> 
<!table> 

..•••••••••........••.•............ , 

<table BORDER="O" WIDTH="98%" CELLPADDING="O" 
CELLSPACING="O" BGCOLOR="#ffffff"> 

<tr> 
<td width="100%"><!---------····-----COMIENZA NUGGET Catálogos-----

•·• ·····~·-··-··> 

<div class="wholeNugget" ID="Nugget_Catalogos" > 
<table CELLPADDING="1" CELLSPACING="O" BORDER="O" 

WIDTH="1 00%"> 
<tbody> 

<tr TITLE="Catálogos" S1YLE="helght:17px; font:bold 10pt arial" 
WIDTH="100%"> 

<td NOWRAP ID="tHie" CLASS="NuggetBar" SlYLE="padding
leh:Spx;border-leh-style:solid; border-leh-width: 1 px; border-top-style:solid; 
border-top-width: 1 px; border-boMom-style:solid; border-boMom-
width:1px"><span style="overflow: hidden" 
ID="text">Catálogos<ispan><ltd> 

<td NOWRAP ID="drag" CLASS="NuggetBar" SlYLE="border
top-style:solid; border-top-width: 1 px; border-boMom-style:solid; border
bottom-width:1px">&nbsp;<!td> 

<td NOWRAP ID="disp" TITLE="M ostrar" CLASS="NuggetBar" 
oncllck="displayNugget(Nugget_Catalogos)" SlYLE="border-top
style:solid; border-top-wldth: 1 px; border-bottom-style:solid; border-bottom
wldth: 1 px; border-right-style:solld; border-right-wldth:2px;border-lett
style:solid; border-leh-width:2px;width:16px"><img SRC="images/open.g~· 

width="17" height="13"></td> 
<ltr> 

<!tbody> 
<ltable> 
<div id="content" style="display:none"> 

<form name="forma_catalogos" method="post" 

action="http ://fdelacruz!KM Me"IW are/configuraclon.asp" 
target="ASP _Catalogos"> 

<input type="hldden" name="boton" value="O"> 
<input type="hldden" name="opcion" value=""> 
<input type="hidden• name="usuario" > 

<iframe name="ASP _Catalogos " 
scrolling="Yes" width="100%" height="250px" marginwidth="O" 
marginhelght="O" frameborder="no"><!iframe> 

</diV> 
</diV> 

<llorm> 

<!---------····-----TERMINA NUGGET CATALOGOS-----·····--------> 
</Id> 

<ltr> 
<ltable> 
<p>&nbsp;<ip> 
<p>&nbsp;<ip> 

<!body> 
<scrlpt language="vbscript"> 
Dim g_RegKey 

g_RegKey = "DD_CONTENT_" & document.title & •_• 

wholeMenu.lnnerHTML = BuildMenu() ' Procedimiento para construir el 
menú (menu.vbs) 
ApplyNuggetsSates 

</scrlpt> 
<script language="vbscript"> 

option expliclt 

on error resume next 

dim g_RegKey 
dim m_oApp 
dlm m_oNameSpace 
dim m_ofolder 
dim oParentFolder 
dim oDigitaiDashboardFolder 
dim gbStartuplnltlaiState 
dim gbStartupStateChanged 

gbStartuplnitiaiState = False 
gbStartupStateChanged = False 
set m_oApp=Window.externai.OutlookApplication 
Set m_oNameSpace = m_oApp.GetNameSpace("MAPI") 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Set m_oFolder 
m_oNameSpace.GetDefaultFolder(6).Parent 'Delivery Mailbox 

~et oDigita iDashboardFolder = m_oFolder.Folders("DD 
MexWare") 

ObtenUsuario 
forma_Catalogos.boton .value="D" 
forma_Catalogos.opcion .value="" 
forma_Catalogos.submit 

sub ObtenUsuario() 
forma_catalogos .usuario.value=fnstrNormalizaFrase(m_oNa 

meSpace.CurrentUser) 
end sub 

g_RegKey = "DD_CONTENT_" & document.title & ·_· 

'regresar a la pag. Configuración los valores actuales del registry 
Sub GetPrefs() 

on error resume next 

di m vntRegValue 
dim bToday 
bToday = False 

' Today 
vntRegValue = "" 
vntRegValue = wi ndow.externai.GetPref("url") 

LCase(vntRegValue) 
LCase(oD igitaiDashboardFolder.WebViewURL) Then 

bToday = True 
El se 

bToday = False 
End lf 

cbOT.checked = bToday 

lnvestor.checked 
GetBooleanValue(g_RegKey & "CFG_SHOW_ITicker", True) 

lbForBot.value = GetStringValue(g_RegKey & 
"TBButtonSize", "50") 

'Toolbars 
TBNoticias .checked 

= GetBooleanValue(g_RegKey & "TBNoticias ", True) 
TBCiientes.checked 

GetBooleanValue(g_RegKey & ''TBCiientes ", True) 
TBProyectos.Checked 

= GetBooleanValue(g_RegKey & "TBProyectos ", True) 
TBDocsReportes .Checked 

= GetBooleanValue(g_RegKey & 
''TBDocsReportes", True) 

TBEmp leados.Checked 
= GetBooleanValue(g_RegKey & "TBEmpleados", True) 

TBMejoresPracticas.Checked 
GetBooleanValue(g_RegKey & 

"TBMejoresPracticas ", True) 
TBMateriai.Checked 

= GetBooleanValue(g_RegKey & ''TBMaterial", True) 
TBBusqueda.Checked 

= GetBooleanValue(g_RegKey & "TBBusqueda", True) 

txtPaginaCiima.value 
GetStringValue(g_RegKey & "PCiima", 
"http://clima.infosel.com/monterreyf') 

txtPaglnaNoticias. val u e 
GetStringValue(g_RegKey & "PNotlcias", "http://www.elnorte.com.mx") 

End Sub 
'Graba los cambios en la configuración del registry 

Sub WritePrefs() 

On Error Resume Next 

di m vntRegValue 
dim buttoncount 

'Today 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

vntRegValue = "" 
lf cbOT.checked Then 

vntRegValue 
oD igitaiDashboardFolder.WebViewURL 

lf vntRegValue = "" then 
msgbox("La carpeta 

padre no tiene página de web asociada") 
Else 

window.externai.SetPref "url ", vntRegValue 
End lf 

Else 
window.external.setpref "url", "" 

End lf 

Cal! SaveBooleanValue(g_RegKey & 
"C FG_SHOW _!Ticker", lnvestor.checked) 

'Toolbars 
Call SaveBooleanValue(g_RegKey 

"TBNoticias", TBNoticias.checked) 
Cal! SaveBooleanValue(g_RegKey 

"TBEmpleados", TBEmpleados .checked) 
Cal! SaveBooleanValue(g_RegKey 

''TBCi ientes ", TBCiientes.checked) 
Cal! SaveBooleanValue(g_RegKey 

''TBMejoresPracticas", TBMejoresPracticas .checked) 
Cal! SaveBooleanValue(g_RegKey 

"TBProyectos", TBProyectos.checked) 
Cal! SaveBooleanValue(g_RegKey 

"TBMaterial", TBMaterial.checked) 
Call SaveBooleanValue(g_RegKey 

"TBDocsReportes", TBDocsReportes.checked) 
Cal! SaveBooleanValue(g_RegKey 

''TBBusqueda", TBBusqueda.checked) 

ButtonCount = 1 

lf TBNoticias.checked Then 
ButtonCount = ButtonCount + 1 

End lf 

lf TBEmpleados.checked Then 
ButtonCount = ButtonCount + 1 

End lf 

lf TBCiientes .checked Then 
ButtonCount = ButtonCount + t 

End lf 

lf TBMejoresPracticas .checked Then 
ButtonCount = ButtonCount + 1 

End lf 

lf TBProyectos.checked Then 
ButtonCount = ButtonCount + 1 

End lf 

lf TBMaterial.checked Then 
ButtonCount = ButtonCount + 1 

End lf 

lf TBDocsReportes .checked Then 
ButtonCount = ButtonCount + 1 

End lf 

lf TBBusqueda.checked Then 
ButtonCount = ButtonCount + 1 

End lf 

& 

& 

& 

& 

& 

& 

& 

& 

Cal! SaveStringValue(g_RegKey & 
''TBButtonCount", CStr(ButtonCount)) 

Call SaveStringValue(g_RegKey & "PCiima", 
CStr(txtPaginaCiima.value)) 

Call SaveStringValue(g_RegKey & "PNoticias", 
CStr(txtPaginaNoticias.value)) 

'refresh the page 
window.locatlon .reload 

End Sub 
Cal! GetPrefs 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Active Server Pages 

ASP Actividades 

<%@ Language=VBScript %> 
<% 
Di m cnConexion 'As ADO.Conection 
Dim rsRecordset, rsRecordsetAux 'As ADO.Recordset 
Dim strSQL 
Dim ConexionAbierta 
dim arrEquipo(SO) 
Dim vacio 
Dim cuenta 
Dim primeraActividad 
'claves botan 
'1 es consultar 
'2 grabar-agregar, 
'3 modificar 
'4 es borrar 
'5 grabar-modificaciones 
'6 Error al modificar 
'7 error al borrar 

'----------------------------------ABRIR CONEXION----------------------------------------------------------------------------------------
vacio=false 

sub abrirConexion() 
Dim objErr 

On Error Resume Next 

Set cnConexion = CreateObject("ADODB.Connection") 
cnConexion.Provider = "SQLOLEDB" 
cnConexion.Open "FDELACRUZ", "sa", "" 

cnConexion.execute "use KMMexware" 
lf Err.Number <> O Then 

ConexionAbierta=false 
Else 

ConexionAbierta=true 
End lf 

end sub 
'-- -------------- ------------------CARGAR TABLA DE EQUIPO DE PROYECTO---------------------------------------------------
sub cargaTablaEquipo() 
i=O 

"<Ir>" 

strSQL="select • from Equipo where Proyectold="&clave 
set rsRecordset=cnConexion .Execute(strSQL) 
if rsRecordset.eof then 

vacio=true 
end if 

do until rsRecordset.eof 

arrEquipo(i)=rsRecordset.Fields("Empleadold").value 
i=i+1 
Response.Write 

response.write "<td width='5%'>" 
Response.Write 

"<INPUT id='check"&rsRecordset.Fields("Empleadold")& "' 
value='"&rsRecordset.Fields("Empleadold")&"' 
name='check "&rsRecordset. Fields("E mpleadold ")& "' type=checkbox 
onclick=""Checar(" 

Response.Write 
rsRecordset.fields("Empleadold").value 

Response.Write ")"">• 
Response.Write "</td>" 
response.write "<Id wldth='93%'>" 

strSQL="select 
Usuario from Empleado where 
Empleadold="&rsRecordset.fields("Empleadoid") 

rsRecordsetAux=cnConexion.Execute(strSQL) 
Response.Write 

CStr(rsRecordsetAux.Fields ("Usuario")) 

"</td>" 

"</tr> " 

rsRecordset.MoveNext 

set 

response.write 

response.write 

loop 
end sub 

'----------------------------------CARGAR TABLA DE actividades DE 
PROYECTO----------------------------------------------------
sub cargaTablaActividades() 
dim primero 

"<Ir>" 

strSQL="spSeiAct ividades "&clave 
set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 
if rsRecordset.eof then 

vacio=true 
end if 

primero=true 

do until rsRecordset.eof 
Response.Write 

response.write "<td width='S%' 
rowspan='3'> " 

if primero then 

Response.Wrlte "<INPUT 
id='radlo"&rsRecordset.Fields("Activldadld")&"' 
value='"&rsRecordset.Fields("Actividadld")& "' checked name='Actividades' 
type=radlo oncllck=""ObtenValor(" 

primeraActividad=rsRecordset.Fields("Actividadld").value 

primero::::false 
else 
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Response.Write 
id='radio"&rsRecordset.F ields("Actividadld")& "' 
value='" &rs Recordset. Fields(" Actividad Id")&"' 
type=radio onclick=""ObtenValor(" 

Response.Write 
rsRecordset.fields("Actividadld").value 

"<INPUT 

name='Actividades' 

end if 

Response.Write ")"">" 
Response.Write "<ltd>" 
response.write •<td width='43%' 

colspan='2'><b>" 
Response.Write 

rsRecordset.Fields("nombre").value 
Response. W rite" <fo> <lld> • 

Response.Write "<td width='25%'>" 
Aesponse.Write "Inicia: " 
Aesponse.write 

day(rsRecordset.Fields("Fechalnicio").value) 
Response.Write "f' 
Response.Write 

month(rsRecordset.Fields("Fechalnicio").value) 
Response.Write"f' 
Response.Write 

year(rsRecordset.Fields("Fechalnicio").value) 
Response.Write "<ltd>" 

Aesponse.Write 
"<td width='25%'> " 

íermina(Pian): " 
Response.write 

day(rsRecordset.Fields("FechaPianFin").value) 
Response.Write "f' 
Response.Write 

month(rsRecordset.Fields("FechaPianFin").value) 
Response.Write"f' 
Response.Write 

year(rsRecordset.Fields("FechaPianFin").value) 

Response.Write 

Response.Write "<ltd>" 
Response.Write 

"</tr> " 

"<tr> " 

"<td width='20%'>" 

"Cuota(Pian): " 

rsRecordset.fields("CuotaPian").value 

"<ltd>" 

"<td width='23%'> " 

Avance: " 

rsRecordset. fields("Porcentaje ").val u e 

"<ltd>" 

"<td width='25%'>" 

íerminó(Real): " 

rsRecordset.fields("FechaReaiFin").value 

"</td>" 

"<td width='25%'> " 

"Cuota(Real): " 

rsRecordset.fields("CuotaReal").value 

"<ltd>" 

"<ltr> " 

"<tr> " 

strSOL="spSeiParticlpantes 
"&rsRecordset.Fields("Actividadld").value 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write "% 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Wrtte 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write 

Aesponse.Write 

participantes="" 

set 
rsRecordsetAux=cnConexion.Execute(strSQL) 

do until 
rsRecordsetAux.eof 

rsRecordsetAux.lields("Responsable").value=true then 

participantes=participantes&rsRecordsetAux.Fields("usuario" 
).value&"(Responsable), " 

el se 

participantes::::participantes&rsAecordsetAux.Fields("usuario" 
).value&"," 

end if 

rsAecordsetAux.MoveNext 
loop 
Response.Write 

"<td wldth='93%' colspan='4'>" 
Aesponse.write 

participantes 
Response.Write 

"<ltd>" 
Response.Write 

"</tr>" 

end sub 

rsRecordset.MoveNext 
loop 

'------------------------------Grabar----------------------------------------
sub graba 
dim empleado 
if boton="2" then 

strSOL="EXEC splnsActividad "&clave&", 
"&NombreActividad&", "&CuotaPian&", 
"""&fechalnicioMes&"f'&fechainicloDia&"f'&fechalnlcioAnio&""", """&_ 

fechaPianFinMes& "f'&fechaPianFinDia& "f'&fechaPianFinAnl 
o&""·, •&responsable 

set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 
el se 

if boton="S" then 
strSOL="EXEC spUpdActividad 

"&clave&", "&claveActividad&", "&NombreActividad&", "&CuotaPian&", 
"""&fechainicioMes&"f'&fechainlcloD ia&"f'&fechainicioAnio&""", """&_ 

fechaPianFinMes& "f'&fechaPianFinD ia& "f'&fechaPianFinAnl 
o&""", "&responsable 

set 
rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 

end if 
end if 

i = lnStr(1 , cadena, "1") 
do 

empleado=Left(cadena, i-1) 
lf CStr(empleado)=CStr(responsable) then 

strSOL="splnsEmpleadoActividad "&clave&", 
"&rsRecordset.Fields("Actividadld").value&", "&empleado&", 1" 

else 

strSOL="splnsEmpleadoActividad "&clave&", 
"&rsRecordset.Fields("Actividadld").value&", "&empleado&", O" 

end if 
set 

rsRecordsetAux=cnConexion.Execute(strSQL) 
Response.Write vbCrlf 

cadena=rlght(cadena, (len(cadena)-i)) 
1 = lnStr(1 , cadena, "1") 

loop until i=O 
end sub 

'--···················-·········Borrar··························-··········-·· 
sub borra() 
il boton=4 then 

strSOL="select Porcentaje from Actividad where 
actividadld="&claveActividad 

set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 
if rsRecordset.Fields("Porcentaje").value>=100 then 

boton='7" 
exit sub 

el se 
strSOL="spDeiActividad "&clave&", 

"&claveActividad 
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cnConexion.Execute(strSQL) 

end if 
end sub 

end lf 

'··························CHECAR ACCIÓN A EJECUTAR··························· 

sub checaAccion 
select case boten 

case "2" 

end select 
end sub 

case "5" 

Graba() 

Borra() 

Graba() 

'································REOUEST········································ 
usuario=request("usuario") 
boton;request("boton") 
clave;request("cmbclave") 
status;request("status ") 
nombreProyecto;Request("txtNombre") 
cadena;request("cadena") 
nombreActividad;""""&request(''txtNombreActlvidad")&"""" 
fechainicioDia;request("txtFechain icioDia") 
fechainicioM es;request("txtFechalnicioMes ") 
fechainicioAnio=req uest("txt.FechainicioAnio·) 
fechaPianFinDia;request("txtFechaPianFinDia") 
fechaPianFinMes;request(''txtFechaPianFinMes") 
fechaPianFinAnio; request("txtFechaPianFinAnio") 
CuotaPian;request(''txtCuotaPian") 
Responsable;request("cmbResponsable") 
claveActividad;request("claveActividad") 

%> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META name;VI60_defaultCiientScript content;VBScript> 
<META NAME;"GENERATOR" Content;"MicrosoH Visual Studio 6.0"> 
<title>Digital Dashboard</titie> 
<link rel;"stylesheet" type;"text/css " href;"comun/DigitaiDashboard.css '> 
<link rel;"stylesheet" type;"text/css" href;"comun/nugget.css"> 
<script src="comun/displaynugget.js"><./script> 
<IHEAD> 
<BODY> 
<%abrirConexion() 
checaAcciono/o> 
<b> Proyecto <%Aesponse.Write nombreProyecto%><1b> 
<form name="FormaActividades" method="post" 

action;"http://ldelacruz!KMMexVVare/actividades.asp"> 
<input type;"hidden" name;"tipo" value;"A "> 
<input type;"hidden" name;"boton" value;"t "> 
<input type;"hidden" name;"usuario" 

value="<%Response.Write usuario%>"> 
<input type="hidden" name="cmbclave" 

value="<%Response .Write clave%>"> 
<input type="hidden" name="txtNombre" 

value="<%Response.Write nombreProyectoo/o>N> 
<input type="hidden" name=·status· 

value="<%Response.W rite status%>"> 
<input type="hidden" name="cadena" > 

<input type="hldden" name="claveActividad· > 

<table id;"tbiGrabar" name='1b1Grabar" border;"O" 
width="98%" align="center"> 

<tr> 
<td name="celdaBtnGraba"> 

<span 
name="btnNueva" id="btnNueva" class="btnFolder" style='WIDTH: t OOpx" 
onclick="Nueva();">Nueva Actividad</span> 

</td> 
<td> 

<span 
name="btnGrabar" ld="btnGrabar• class="btnFolder" style= "VV IOTH: 
tOOpx" onclick="Grabar();">Grabar</span> 

</td> 

<Id> 
<span 

name="btnCancelar" id="btnCancelar" class="btnFolder" style="WIDTH: 
100px" onclick="Cancelar();">Cancelar</span> 

</td> 

<td> 
<span 

name;"btnModiflcar" ld="btnModificar" class="btnFolder" style='WIDTH: 
1 OOpx" onclick;"Modificar(); ">Modificar</span> 

</td> 
<td> 

<span 
name;"btnBorrar" id="btnBorrar" class="btnFolder" style='WIDTH: 1 OOpx" 
onclick="Borrar();">Borrar</span> 

</td> 

<td> 
<t-- <span 
name="btnConsultar" id="btnConsultar" class=''btnFolder" style='WIDTH: 
tOOpx" oncllck="Consultar();">Datos del Proyecto</span> 

··> 

</table> 
<br> 

</td> 

</tr> 

<table ld="TablaNueva" width="100%" 
style="DISPLAY:None"> 

<tr> 

<tr> 

<Id> 
<table border="O" wldth="98%" align;center> 

<input 

<td width="25%">Nombre:</td> 
<td width="33%"> 

type;"text" name;''txtNombreActividad" size="34" 
maxiength=30> 

</td> 
<td width="t5%">Fecha lnlcio:</td> 
<td width="25%"><1NPUT name=txtFechalnicioDia 

style="height: 22; wldth : 32" maxiength=2 
onkeypress=valida(window.event.keyCode) size="20">&nbsp;/ 

<INPUT name=txtFechalnicioMes 
style;"helght: 22; width: 32" maxiength=2 

onkeypress=valida(window.event.keyCode) size;"20"> 
1 <INPUT name=txtFechalnicioAnio 

style="height: 22; width: 50" maxiength=4 
onkeypress=validaDecimal(window.event.keyCode) size="20"> 

</tr> 
<tr> 

</td> 

<td width="25%">Fecha Planeada de Terminación:</td> 
<td wldth="33%"><1NPUT name=txtFechaPianFinDia 

style="height: 22; width: 32" maxlength=2 
onkeypress=vallda(window.event.keyCode) size="20">&nbsp;/ 

<INPUT name=txtFechaPianFinMes 
style="helght: 22; width : 32" maxlength=2 

onkeypress=valida(window.event.keyCode) size="20"> 
1 <INPUT name=txtFechaPianFinAnlo 

style="height: 22; width: 50" maxiength=4 
onkeypress=valida(wlndow.event.keyCode) size="20"> 

</td> 
<td width="15%">Cuota Planeada:</td> 
<td width="25%">&nbsp;<INPUT name=txtCuotaPian 

style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 59px" maxiength=6 
onkeypress=validaDecimal(window.event.keyCode)> 

horas 

</tr> 
<tr> 

</td> 

<td width="25%">Responsable:</td> 

<td width="33%"> 
<select size="1 " name="cmbResponsable" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 
250px'' onchange="seleccionar()"> 
<% 
'······························LLENAR COMBO LIDER······················· 

Proyectold;"&clave 

("Empleadold") 

strSOL="select from Equipo where 

set rsRecordset;cnConexion.Execute(strSQL) 

do untll rsRecordset.eof 
response.write "<OPTION value='" 
Response.Write rsRecordset.Fields 

response.write "'>" 
strSOL="select 

Usuario from Empleado where 
Empleadold="&rsRecordset.fields("Empleadoid") 

set 
rsRecordsetAux=cnConexion.Execute(strSQL) 
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rsRecordsetAux.Fields ("Usuario") 

"</OPTION>" 

rsRecordset.MoveNext 
loop 

Response.Write 

Response.Write 

'············ ··················LLENAR COMBO LIDER······················· 
%> 

<itr> 

<br> 
<br> 

</select> 
<ltd> 

<Id width="SO" colspan="2"> 

<ltable> 
<br> 
<lable border="1" width="98%" align="center"> 
<Ir> 

<Id width="5%">Partlcipante<itd> 
<Id width="93%">Nombre del Emp leado<ltd> 

<ltr> 
<%cargaTablaEquipo()%> 
<ltable> 
<ltd> 
<ltr> 
<ltable> 

<lab le border="1" width="98%" align="center"> 
<%cargaTablaActividades()o/o> 

<ltable> 
<br> 
<br> 
<iform> 

<!BODY> 
<IHTML> 
<% 
'··························CARGA VALORES PARA MODIFICACIÓN·············· 

if boton="3" then 
dim valor 

strSQL="select Porcentaje from Actividad where 
actividadld="&claveActividad 

set rsRecordset=cnConexlon.Execute(strSQL) 
if rsRecordset.Fields("Porcentaje ' ).value>=100 then 

boton="6" 
el se 

strSQL="select from Actividad where 
actividadld="&claveActividad 

set rsRecordset=cnConexlon.Execute(strSQL) 
strSQL='select • from EmpleadoActividad 

where actividadld="&claveActividad&"order by empleadold" 
set 

rsRecordsetAux=cnConexion .Execute(strSQL) 
end if 

end if 

o/o> 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript> 
<t --
dim arreglo(SO),topeArreglo,varActividad 
dim varboton ,varstatus 

, ••••••••••• •••••• carga variables••••••• •• 

varboton="<%response.write boten%>" 
varactividad=.<%response.write primeraActividad%>" 
varstatus="<%response.write status%>" 

, .................. checa si es proyecto histórico••• .. •••• 

if varstatus="H" then 

el se 

end if 

btnNueva.style.display="None" 
btnBorrar.style.display="None" 
btnModificar.style.display="None" 

if trim(varactividad)="" then 
btnBorrar.style.display="None" 
btnModiflcar.style.display="None" 

end if 

btnGrabar.style.display="None" 
btnCancelar.style.display="None' 
FormaActividades.cmbResponsable.value="" 
llenaArreglo 

•••••••••••••••••checa si no se grabaron los cambios••••••••• 
if varboton="6" then 

Msgbox "La actividad no puede ser 
modificada,"&vbCrLF&"su porcentaje de avance es de 100%","KM 
MexWare" 
end if 
••••••••• ••••••••checa si no se borró la actividad los cambios••••••••• 
if varboton="7" then 

Msgbox "La actividad no puede ser borrada,"&vbCrLF&"su 
porcentaje de avance es de 100%",,"KM MexWare" 
end if 

if varboton="3" then 

end if 

TablaNueva.style.display="" 
btnNueva.style.display=' None" 
btnBorrar.style.display="None" 
btnModificar.style.display="None" 
btnGrabar.style.display="" 
btnCancelar.style.display="" 
FormaActividades.cadena.value="" 
llenaTablita 

••••••••••••• .. ••llena tabla actividades para modificar••••••••• 
sub llenaTablita 

FormaActividades.txtNombreActividad .value="<% 

if boton=3 then 

response.write 
rsRecordset.Fields("Nombre").value 

end if%>" 
FormaActividades .txtFechalnicioOia.value="<% 

if boton=3 then 

response.write 
da y( rs Recordset.Fields("Fechalnicio"). val u e) 

end lf%>" 
FormaActividades.txtFechalnicioMes.value::::"<% 

11 boton=3 then 

response.write 
month(rsRecordset.Fields("Fechalnicio").value) 

end if%>" 
FormaActividades.txtFechalnicioAnlo.value="<% 

if boton=3 then 

response.write 
year( rsRecordset.Fields("Fechalnicio").value) 

end if%>" 
FormaActividades.txtFechaPianFinDia.value="<% 

if boton=3 then 

response.write 
day(rsRecordset.Fields("FechaP ianFin").value) 

end if%>" 
FormaActividades.txtFechaPianFinMes.value="<% 

lf boton=3 then 
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response.write 
month(rsRecordset.Fields("FechaPianFin ").value) 

end if%> • 
FormaActividades.txtFechaPianFinAnio.value="<% 

il boton=3 then 

response.write 
year(rsRecordset.Fields("FechaPianFin").value) 

end if%>" 
FormaActividades.txtCuotaPian.value="<% 

if boton=3 then 

response.wrlte 
rs Recordset.lields("CuotaPian").value 

end if%>" 
FormaActividades .cmbAesponsable.value="<% 

if boton=3 then 

response.write 
rsRecordset.lields("Responsable").value 

end if%>" 
<% 
il boton=3 then 

do until rsRecordsetAux.eof 
response.write 

"FormaAclividades(""check" 
response.write 

rsRecordsetAux.Fields("Empleadold").value 

end sub 

end il 
%> 

loop 

response.write MM").checked=true" 
response.write vbCrlf 
rsAecordsetAux.MoveNext 

•••••••••••••••••despliega controles para agregar nueva actividad••••••••• 

sub nueva() 
varboton=·2" 
Tabla N ueva.style.disp lay="" 
btnNueva.style.display="None" 
btnBorrar.style.display="None" 
btnModilicar.style.display="None" 
btnGrabar.style.display="" 
btnCancelar.style.display="" 
FormaActividades.cadena.value="" 
end sub 

••••••••••••••• ••esconde· controles para agregar o modificar••••••••• 

sub cancelar() 
T ab laNueva.style.disp la y= "none" 
btnGrabar.style.display="None" 
btnCancelar.style.display="None" 
btnNueva.style.display="" 
btnBorrar.style.display="" 
btnModificar.style.display="" 
limpiar 
end sub 

•••••••••••••••••limpia valores en los controles••••••••• 

sub limpiar() 
FormaActividades.txtNombreActividad.value="" 
FormaActividades.txtFechaln icioDia.value="" 
FormaActividades.txtFechalnicioMes.value="" 
FormaActividades.txtFechaln icioAnio.value="" 
FormaActividades .txtFechaP ianFinDia.value="" 

FormaActividades.txtFechaPianFinMes.value="" 
FormaActividades.txtFechaP ianFinAn lo.value="" 
FormaActividades.txtCuotaPian.value="" 
FormaActividades.cmbResponsable.value="" 

lor i=D lo 50 
il (trim(arreglo(i))<>"") then 

FormaActividades("check"&arreglo(i)).checked=false 
else 

next 
end sub 

end il 
exit for 

••••••••••••••••1uncion para validar campo numérico Cuota 
Planeada•••••••··············· ·········· 
lunction validaNumeros() 
dim varcampo 
il (FormaActividades.txtCuotaPian.value<> "") then 

il (isnumeric(FormaActividades.txtCuotaPian.value))then 
if 

Cdbi(FormaActividades.txtCuotaPian.value)<=9999then 
validaNumeros=true 
exit function 

else 
msgbox "El campo 

cuota planeada no puede ser mayor a 9999".,"KM MexWare" 

validaNumeros=lalse 
end if 

el se 
msgbox "EIIormato del campo cuota planeada 

no es válldo".,"KM MexWare" 
valldaNumeros=fi:ilse 

end il 
else 

msgbox "El valor del campo cuota planeada 
debe ser capturado".,"KM MexWare" 

validaNumeros=false 
end if 
end lunction 

••••••·•·•••••••••tuncion para validar fechas•••••••••-·•••••••••••·•·•••••••• 
lunction validaFecha(varcampo) 
dim varDia, varMes, varAnio 
select case varcampo 

case "Fecha de Inicio· 

vardla=FormaActividades.txtFechalnicioDia .value 

varmes=FormaActividades.txtFechalnicioMes.value 

varanlo=FormaActividades.txtFechalnicioAnio.value 
case "Fecha Planeada de Terminación" 

vardia=FormaActividades.txtFechaPianFinDia.value 

varmes;:FormaActividades .txtFechaPianFinMes.value 

varanio=FormaActividades .txtFechaPianFinAnlo.value 
end select 
11 ((trim(vardia)<> "") and (trim(varmes<>"")) and (trim(varanio<>""))) then 

if Clnt(varmes)<=12then 

il 
lsdate(varmes& "f'&vardla& "f'&varanio) then 

isdate(varmes&"f'&vardia&"f'&varanlo) 
el se 

validaFecha=lrue 
msgbox 

validaFecha=lalse 
msgbox "I ntroduzca 

una lecha válida ""dia/mes/año"" en el campo "&varcampo .. "KM 
Me)(Nare" 

el se 

una lecha válida ""dia/mes/año"" 
,"KMMexWare" 

end if 
else 

11 ((trim(vardia)<>"") 
(trim(varanio<> ""))) then 

end il 

en el 

or 

validaFecha=false 
msgbox "Introduzca 

campo "&varcampo, 

(trim(varmes<>"")) or 

validaFecha=lalse 
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msgbox "Introduzca 
una fecha válida ""dia/mes/año"" en el campo "&varcampo, , "KM 
MexWare" 

else 
validaFecha=lrue 

end if 
end if 
end function 

••••••••••••••••validar los rangos de las fechas•••••••••••••••••••••••••••••••• 
function valida Rangos() 
dim vardiainicio, varmesinicio, varanioinicio, vardiaplanfin , varmesplanfin , 
varanioplanfin 
vardiainicio=FormaActividades.txtFechalnicioDia.value 
varmesinicio=FormaActividades.txtFechalnicioMes.value 
varanioinicio=FormaActividades.txtFechalnicioAnio.value 
vardiaplanfin=FormaActividades .txtFechaPianFinDia.value 
varmesplanfin=FormaActividades.txtFechaPianFinMes.value 
varanioplanfin=FormaActividades .txtFechaPianFinAnio.value 

if (vardiaplanfin<> "" and varmesplanfin<> .. and varanioplanfin<>"") then 
if 

Cdate(varmesinicio&"f'&vardiainicio& "f'&varanioinicio)>=Cdate(varmespla 
nfin&"f'&vardiaplanfin&"f'&varanioplanfin) then 

msgbox "La fecha Planeada de Terminación 
""dfa/mes/año"" debe ser mayor a la fecha de inicio" 

validaRangos=false 
el se 

validaRangos=true 
end if 

el se 
validaRangos=true 

end if 
end funct ion 

function validaRequeridos() 
if ((FormaActividades.txtNombreAct ividad.value="") or 
(FormaActividades.txtFechalnicioDia.value="") or _ 

(FormaActividades.txtFechalnicioMes.value="") or 
(FormaActividades.txtFechalnicioAnio.value="") or _ 

(FormaActividades.txtFechaPianFinDia.value="") or 
(FormaActividades.txtFechaPianFinMes.value="") or _ 

(FormaActividades.txtFechaPianFinAnio.value="") or 
(FormaActividades.txtCuotaPian .value="") or _ 

(FormaActividades.cmbResponsable.value="")) then 
msgbox "Todos los campos son requeridos ", , 

"KM MexWare" 
validaRequeridos=false 

el se 
validaRequeridos=true 

end if 
end function 

function ValidaFormatos() 
if validaRequeridos() then 

if validaFecha("Fecha de Inicio") then 
if va lidaFecha("Fecha 

Terminación") then 
Planeada 

if validaRangos() then 

de 

if validaNumeros() 
then 

validaFormatos=true 

function 

end if 
end if 
validaFormatos=false 
end function 

end if 

end if 
end if 

, ......................... llenar arreglo con miembros del equipo••••••••• 

sub llenaArreglo() 
<%for j:;;:Q to 50 
response.write "arreglo(" 
response.write 1 
response.write ")==" 
if isempty(arrEquipo(i)) then 

response.write """ '"'w 

else 
response.write """"&arrEquipo(i)&"""" 

end if 
response.write vbCrlf 

exit 

end sub 

next 
%> 

•••••••••••••••11enar cadena, participantes de actividad••••••••• 

sub llenanCandena() 
dim numero 
lar 1=0 to 50 

11 (trim(arreglo(i))<> "") then 
if 

FormaActividades("check"&arreglo(i)).checked=true then 

FormaActividades .cadena.value=FormaActividades .cadena. 
value&arreglo(i)& "1" 

next 
end sub 

else 

end if 

end if 

exitfor 

.............................. grabar nueva actividad o cambios••••••••• 

sub Grabar() 
if validaFormatos() then 

llenanCandena() 

if varboton="2" then 
FormaActividades.boton.value="2" 

else 
if varboton="3" then 

FormaActividades.claveActividad.value="<%response.write 
claveActividad%> • 

end if 
end sub 

FormaActividades .botan. value="S" 
end if 

end 11 
FormaActividades.submit 
cancelar() 

'""""""""""""""""despliega en controles los datos de la actividad para su 
modificación••••••••• 

sub Modificar() 

if msgbox("¿Desea modificar la descripción de la actividad?", vbYesNo, 
"KMMexWare")=6 then 

FormaActividades.claveActividad.value=varActividad 
FormaActividades.boton.value="3" 

end if 
end sub 

FormaActividades.submit 

•••••••••••••••••borrar actividad••••••••• 

sub Borrar() 

if msgbox("¿Está seguro de que desea remover la actividad 
seleccionada?", vbYesNo, "KMMexWare")=6 then 

FormaActividades.claveActividad.value=varActividad 
FormaActividades.boton.value="4" 

end 11 
end sub 

FormaActividades.submit 

'""""""""""""""""seleccionar al responsable de actividad en lista de 
participantes (el checkbox)••••••••• 

sub seleccionar 
dim numero 

end sub 

numero=FormaActlvidades.cmbResponsable.value 
FormaActlvidades("check"&numero).checked=true 

•••••••••••••••••checa si checkbox del responsable es false, limpia el 
combo del responsable••••••••• 
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sub checar(numero) 
if FormaActividades("check"&numero).checked then 

else 
if FormaActividades.cmbResponsable.value=CStr(numero) 

then 

end if 
end sub 

end if 

sub obtenValor(numero) 
varactividad=numero 
end sub 

FormaActividades.cmbResponsable.value='" 

••••••••••••••••••valida que solo puedan teclar 
enteros•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••• 

sub valida(keyascii) 
if ((keyascii<48) or (keyascii>57)) then 

window.event.keyCode=O 
end il 
end sub 
"••••••••••••••••valida que solo puedan teclar 
decimales•••••••••••••••••••••••••••••••·········••••••••••••• 

sub validaDecimal(keyascii) 
il ((keyascii<48) or (keyascli>57)) and (keyascli<>48) then 

window .event.keyCode=O 
end il 
end sub 
/!--> 

<ISCRIPT> 

números 

números 

........••••................•.••••••••...•.................•.•.••.•••••••••• 
ASP Porcentaje 

<% @ Language=VBScript o/o> 
<% 

'O normal 
't llenar combo proyecto 
'2 llenar combo actividades 
'3 Cargar Datos Actividad 
'4 Grabar 
'5 Error al grabar 

Dim cnConexion 'As ADO.Conection 
Dim rsRecordset,rsRecordseiAux 'As ADO.Recordset 
Dim strSQL,eva 
Dim varproyectoid 
Dim varlider 
Dim ConexionAbierta 
dim porcentaje 
'----------------------------------ABRIR CONEXION--------------------------------------

sub abrirConexion() 
Dim objErr 

On Error Resume Next 

Set cnConexion = CreateObject("ADODB.Connectlon") 
cnConexion.Provider = "SQLOLEDB" 
cnConexion.Open ' FDELACRUZ", ' sa", "" 

cnConexion .execute "use KMMexware" 
11 Err.Number <> O Then 

ConexionAbierta=false 
Else 

ConexionAbierta=true 
End 11 
varproyectoid='""""" 

end sub 

'----------------------------------CARGAR COMBO DE CLAVES DE 
PROYECTO---------------------------------------------------
sub cargaCmbC iave() 

clienteid=Cint(cl iente) 
strSQL=' select • lrom Proyecto where 

Status='A' and Clienteld="&clienteid 
set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 
do until rsRecordset.eof 

response.write "<OPTION value=" 
Response.Write CStr(rsRecordset.Fields 

("Proyectold")) 

rsRecordset.Fields (' Proyectold") 

rsRecordset.Fields ("Nombre") 

' </OPTION>' 

end sub 

rsRecordset .M oveNext 
loop 

response.write '"> " 
Response.Write 

Response.Write "· " 
Response.Write 

Response.Write 

'-----------------·--···-----·-···-CARGAR COMBO DE ACTIVIDADES---·-·-·----

sub cargaCmbActividad() 
proyectoid=Cint(proyecto) 
strSOL="select • lrom Actividad where 

Proyectold="&proyectoid 
set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 
do until rsRecordset.eof 

response.write "<OPTION value='" 
Response.Write CStr(rsRecordset.Fields 

('Actividadld")) 

rsRecordset.Fields ('Actividadld ' ) 

rsRecordset.Fields ("Nombre") 

"<IOPTION>" 

end sub 

rsRecordset.MoveNext 
loop 

response.write '">" 
Response.Write 

Response.Write "." 
Response.Write 

Response.Write 

'---------CARGAR TABLA RESPONSABLE---------------------

sub cargaTablaResponsable() 
strSOL="select Responsable, Fechalnicio, 

Porcentaje lrom Actividad where Actividadld="&actividad 
set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 

Response.Write 
"<Ir>" 

response.write "<td width='70%'>" 

strSOL="select 
Usuario lrom Empleado where 
Empleadold=' &rsRecordset.lields(' Responsable") 

rsRecordseiAux=cnConexion.Execute(strSQL) 
Response.Write 

CStr(rsRecordsetAux.Fields ("Usuario")) 

' <!Id> ' 

set 

response.write 

response.write "<Id width='30o/o'> ' 

Response.Write CStr(rsRecordset.Fields 
("Fechalnicio")) 

response.write 
"<!Id>" 

response.write 
"<!Ir> " 

porcentaje=rsRecordset.Fields("Porcentaje").value 
end sub 

'·········Grabar cambios en porcentaje·····-·-····------··-
sub graba() 
strSOL='select responsable lrom Actividad where actividadld="&actividad 
set rsRecordset:cnConexion .Execute(strSQL) 
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strSQL="select Usuario from Empleado where 
Empleadold="&rsRecordset.fields("Responsable") 
set rsRecordsetAux=cnConexion.Execute(strSQL) 
Response.Write rsRecordset.fields("responsable").value&"EVA" 
if rsRecordsetAux.Fields("Usuario").value=u>uario then 

strSQL="EXEC spUpdPorcentaje "&actividad&", 
"&NuevoPorcentaje 

el se 

end if 
end sub 

cnConexion.Execute(strSQL) 

boton="5" 

'·········CHECAR LA ACCION A EJECUTARSE AL CARGARSE EL ASP·· 

sub checaAccion() 
select case botan 

case "4" 

end select 
end sub 

Graba() 

'··························REQUEST·········--·········--· 
boton=request("boton") 
usuario=request("usuario") 
cliente=request("cmbCiiente") 
proyecto=request("cmbCiave") 
actividad=request("cmbActividad") 
NuevoPorcentaje=request("txtPorcentaje") 
usuario=request("usuario") 
%> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
<title>Digital Dashboard<Aitle> 
<link rel="stylesheet" type="text/css " href="comun/DigitaiDashboard.css"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css " href="comun/nugget.css"> 
<script src="comun/displaynugget.js"><iscript> 

<IHEAD> 
<BODY> 
<o/oabrirConexion 
checaAccion 
%> 
<form name="FormaPorcentaje" method="post" 

action="http://fdelacruziKMMexWare!Porcentaje.asp"> 
<input type="hidden" name="boton" value="O"> 
<input type="hidden" name="usuario" > 

<table id="tbiGrabar" name="tbiGrabar" border="O" 
width="98%" align="center"> 

<tr> 
<td name="celdaBtnGraba" 

width="20%"> 
<span 

name="btnGrabar" id="btnGrabar" class="btnFolder" style="WIDTH: 
1 OOpx" onclick="Liamada('4');">Grabar</span> 

<Ad> 
<td width="20%" > 

<span 
name=''btnCancelar" id="btnCancelar" class="btnFolder" style="WIDTH: 
100px" onclick="Cancelar();">Cancelar</span> 

<Ar> 
<Aable> 
<br> 
<table width="1 00%"> 
<Ir> 
<td> 

<Ad> 

<td wldth="20%" > 
<Ad> 

<Id width="20%" > 
<Ad> 

<td wldth="20%" > 
<Ad> 

<tab le border="O" w idth="98%" align=center> 
<TBODY> 

<Ir> 
<td width="15%">Ciiente:<Ad> 
<td width="35%"> 

<select size="1" name="cmbCIIente" style="HEIGHT: 22px; 
WIDTH: 221 px" onchange="Liamada('1 ')"> 

<% 
'······························LLENAR COMBO 

CLIENTE·················--·-· 
strSQL = "EXEC 

spSeiCIIentes" 
set 

rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 

do until 
rsRecordset.eof 

response.write 
"<OPTION value='" 

Response.Write rsRecordset. Fields ("Ciienteld") 

response.write "'>" 

Response.Wrlte rsRecordset.Fields ("Nombre") 

Response.Write "</OPTION>" 

rsRecordset.MoveNext 
loop 

' .............................. LLENAR 
CLIENTE···············-····· 

</select> 
<Ad> 
<td width="15%">Proyecto:<Ad> 

COMBO 

<td wldth="35%"><select slze="1" name="cmbclave" 
style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 206px" tablndex=1 
onchange="Liamada('2')"> 

<% 
if ((boton="1 ") or (boton="2") or (boton="3")) then 

cargaCmbCiave 
end if 
%> 

</select> 

<Ar> 
<Ir> 

<Ad> 

<td width="15%">Actividad:<Ad> 
<td width="35%" colspan=3><select size="1" 

name="cmbActividad" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 220px" tablndex=2 
onchange="Liamada( '3')"> 

<% 
if ((boton="2") or (boton="3")) then 

end if 
%> 

</select> 

<Ar> 
<Aable> 

&nbsp; 

<Ad> 
<Ad> 

cargaCmbActividad 

<table id="TablaResponsable" border="1" width="98%" 
align="center" style="DISPLAY: nene" 

<Ir> 
<td width="70%">Responsable<Ad> 
<td wldth="30%">Fecha lnlcio<Ad> 

<Ar> 
<%if boton=3 then 

cargaTablaResponsable() 

%> 
<itable> 

&nbsp; 
<div align="center"> 

<center> 

end i1 

<table id="tablaPorcentaje" border="O" wldth="98%" style="DISPLAY: 
nene"> 

<tr> 
<td wldth="30%">Porcentaje de Avance<Ad> 
<td width=70%"><1NPUT name=txtPorcentaje 

style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 40px" 
onkeypress=valida(window.event.keyCode) 

tablndex=3 
>%<Ad> 
<Ar> 

<Aable> 
</center> 

</diV><!TD><ITR><ITBODY><ITABLE> 

maxlength=5 
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<!form> 

<IBODY> 
<IHTML> 
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> 
<!·· 
dim varboton 

varboton="<%response.write boten%>" 

••••••••••••••••••checa opción a ejecutar .. ••••••••••••••••••••••• 
if varboton="1" then 

cliente%>" 
el se 

FormaPorcentaje.cmbclave.value= .. " 
FormaPorcentaje.cmbcllente.value=~<%response.write 

if varboton="2" then 
FormaPorcentaje.cmbActividad.value="" 

FormaPorcentaje.cmbCiave.value="<%response.write 
proyecto%>" 

FormaPorcentaje.cmbCiiente.value=·<%response.write 
cliente%>" 

el se 
if varboton="3" then 

FormaPorcentaje.cmbCiave.value="<%response.write 
proyecto%> " 

FormaPorcentaje.cmbCiiente.value="<%response.write 
cl iente%> • 

FormaPorcentaje.cmbActividad.value="<%response.write 
actividad%>" 

TablaResponsable.style.display="" 
tablaPorcentaje.style.display="" 

FormaPorcentaje.txiPorcentaje.value="<%response.write 
porcentaje%>" 

else 

FormaPorcentaje.cmbCiiente.value="" 

FormaPorcentaje.cmbCiave.value="" 

FormaPorcentaje.cmbActividad.value="" 
if varboton="S " then 

Msgbox "El % 
avance solo puede ser capturado por el responsable de la actividad", "KM 
MexWare" 

end if 
end if 

end if 
end if 

••••••••••••••••••uamada recursiva a la página para ejecutar acción 
seleccionada••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sub llamada(valor) 
FormaPorcentaje.usuario.value="<%response.write 

usuario%>" 

end sub 

FormaPorcentaje.boton.value=valor 
FormaPorcentaje.submit 

sub llamadaCmbActividad 
FormaPorcentaje.usuario.value="<%response.wrile 

usuario%>" 

end sub 

FormaPorcentaje.boton.value="2" 
FormaPorcentaje.submit 

sub LlamadaDatosActividad() 
FormaPorcentaje.usuario.value="<%response.write 

usuario0k> • 

end sub 

FormaPorcentaje.boton.value="3" 
FormaPorcenta)e.submit 

••••••••••••••••••valida que solo puedan teclar 
enteros••••••••••••••••••••••••••••••······················· 

sub valida(keyascii) 
if ((keyascii<48) or (keyascii>57)) then 

window.event.keyCode=O 
end if 
end sub 

••••••••••••••••••cancelar 
cambios···········••••••••••••••·•·••••••••••••••••••••••·••••• 

sub cancelar() 

end sub 
11--> 
</SCRIPT> 

FormaPorcentaje.cmbCiiente.value="" 
FormaPorcentaje.cmbCiave.value="" 
FormaPorcentaje.cmbActividad.value="" 
FormaPorcentaje.txtPorcentaje.value="" 
TablaResponsable.style.dlsplay="None" 
tablaPorcentaje.style.display="None" 

números 

......................................................................... ... 
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ASP Cuota 
<%@ Language=VBScript %> 
<% 

'O normal 
'1 llenar combo proyecto 
'2 llenar combo actividades 
'3 Cargar TablaCuota 
'4 Grabar 
'5 Grabar modificaciones 
'6 error al grabar 
'7 borrar 

Dim cnConexion 'As ADO.Conection 
Dim rsRecordset.rsRecordsetAux 'As ADO.Recordset 
Dim strSQL 
Dim varproyectoid 
Dim varUder 
Dim ConexionAbierta 
dim porcentaje 
Dimtotal 
dim primeraActividad, primeraHoras 
'··································ABRIR CONEXION······································ 

sub abrirConexion() 
Dim objErr 

On Error Resume Next 

Set cnConexion = CreateObject("ADODB.Connection") 
cnConexion.Provider = "SQLOLEDB" 
cnConexion.Open "FDELACRUZ", "sa", "" 

cnConexion .execute "use KMMexware" 

end sub 

lf Err.Number <> O Then 
ConexionAbierta=false 

El se 
ConexionAbierta=true 

End lf 
varproyectoid="""""" 

'··································CARGAR COMBO DE CLAVES DE 
PROYECTO···················································· 
sub cargaCmbCiave() 

clienteid=Cint(cliente) 
strSQL="select • from Proyecto where 

Status='A' and Clienteld="&clienteid 

("Proyectold")) 

set rsRecordset=cnConexion .Execute(strSOL) 
do until rsRecordset.eof 

response.write "<OPTION value='" 
Response.Write CStr(rsRecordset.Fields 

response.write "'>" 
Response.Write 

rsRecordset.Fields ("Proyectold") 
Response.Write •.• 
Response.Write 

rsRecordset.Fields ("Nombre") 
Response.Write 

"</OPTION>" 

rs Record se!. M oveNext 
loop 

end sub 

'··································CARGAR COMBO DE ACTIVIDADES············· 

sub cargaCmbActividad() 

Proyectold="&proyectoid 

("Actividadld")) 

proyectoid=Cint(proyecto) 
strSQL="select • from Actividad where 

set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 
do until rsRecordset.eof 

response.write "<OPTION value='" 
Response.Write CStr(rsRecordset.Fields 

response.write "'>" 
Response.Write 

rsRecordset.Fie lds ("Actividadld') 

rsRecordset.Fields ("Nombre") 

"</OPTION>" 

Response.Write "-" 
Response.Write 

Response.Write 

end sub 

rsRecordset.MoveNext 
loop 

'·········CARGAR TABLA RESPONSABLE······················ 

sub cargaTablaCuota() 
dim primero 

primero=true 
totai=O 
strSOL="select empleadold from Empleado 

where usuario="'&usuario&"'" 
set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 
if not(rsRecordset.EOF) then 

strSQL="select • from Cuota 
where Empleadold="&rsRecordset.fields("Empleadol~").value& _ 

and 
CuotaFecha="'&CDate(mes& ·r&dia& ·r&anio)& "" 

set 
rsRecordset=cnConexion .Execute(strSQL) 

do until rsRecordset.eof 
Aesponse.Write 

"<Ir>" 
Response.Write 

"<Id width='5%'>" 
if primero then 

Response.Write ' <INPUT 
id='radio"&rsRecordset.Fields("Actividadld")&"' 
value='"&rsRecordset.Fields("Actividadld")&"' checked name='Actividades' 
type=radio onclick=""ObtenValor(" 

primeraActlvidad=rsRecordset.Fields("Actividadld").value 

primeraHoras=rsRecordset.Fields("HorasFacturables ").value 

primero=false 
el se 

Response.Write 
id='radio"&rsRecordset.Fields(" Actividad Id")& •• 
value= '"&rs Rece rdset.Fields( ' Actividad Id")&"' 
type=radio onclick=""ObtenValor(" 

"<INPUT 

name='Actividades' 

end if 

Response.Write 
rsRecordset.fields("Actividadld").value 

Response.Write ", • 
Response.Write 

rsRecordset.fields("HorasFacturables").value 
Response.Write ")"''>" 

Response.Write 
"<!Id>" 

response.write "<Id width='45%'>" 

strSQL="select 
nombre from Proyecto where 
Proyectold="&rsRecordset.fields("Proyectold").value 

rsRecordsetAux=cnConexion .Execute(strSQL) 
Response.Write 

CStr(rsRecordsetAux.Fields("nombre")) 

set 

response.w rite 
"<!Id>" 

response.write "<td width:;'4Q%'>" 

strSQL="select 
nombre from Actividad 
Actividadld="&rsRecordset.fields("Actividadld").value 

set 
rsRecordsetAux=cnConexion.Execute(strSQL) 

Response.Write 
CStr(rsRecordsetAux.Fields("nombre").value) 

where 

response.write 
"<!Id>" 

response.write "<Id width='10%'>" 
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Response.Write CStr(rsRecordset.Fields 
("HorasFacturables")) 

total=total-tCdbl(rsRecordset.Fields 
("Horas Factu rab les"). value) 

"<ltd>" 

"<ltr>" 

rsRecordset .MoveNext 
loop 

response.write 

response.write 

Response.Write "<script 
language=""vbScript"">" 

"DivFecha.innerHTML=""Fecha: " 

CStr(d ia&"f'&mes&"f'&anio) 

Response.Write 

Response.Write 

Response.Write """" 
Response.Write vbCrlf 
Response.Write 

"FormaCuota.fechaModificacion.value=""" 
Response.Write 

CDate(mes& "f'&dia& "f'&anio) 
Response.Write """</script>" 

end if 
end sub 

function validaNoExiste 
strSOL="select HorasFacturables from Cuota where 

empleadold="&rsRecordset.f ields("Empleadold").value& " and 
actividadld="&actividad& 

"and 
CuotaFecha='"&CDate(mes&"f'&dia&"f'&anio)&"'" 

end tunction 

set rsRecordsetAux=cnConexion.Execute(strSQL) 
if rsRecordsetAux.EOF then 

validaNoExiste=true 
else 

validaNoExiste=false 
end if 

'-----.. ·-Grabar/modificar cuota diaria---------------------
sub graba() 

strSOL="select empleadold from Emp leado where usuario="'&usuario& "'" 
set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 
if boton="4" then 

if val idaNoExiste then 
strSOL="splnsCuota 

"&rsRecordset.fields("Empleadold").value&", "&proyecto&", "&actividad& _ 
" """&CDate(mes&"f'&dia&"f'&anio)&""", 

"&horas 
cnConexion.Execute(strSQL) 

el se 
boton="6" 

end if 
else 

if boton="S" then 
strSOL="spUpdCuota 

"&rsRecordset.fields("Empleadold").value&", "&actividad& _ 

"""&CDate(mes&"f'&dia&"f'&anio)&""", "&horas 
cnConexion.Execute(strSQL) 

end if 
end sub 

end if 

'---------Borrar actividad de cuota diaria----------------------

sub borra 
strSOL="select empleadold from Empleado where usuario='"&usuario&"'" 
set rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 

strSOL="spDeiCuota 
"&rsRecordset.fields("Empleadold").value&", "&act ividad& _ 

"""&CDate(mes& "f'&dia& "f'&anio)& """" 

cnConexion .Execute(strSQL) 

end sub 

'---------CHECAR LA ACCION A EJECUTARSE AL CARGARSE EL ASP--

sub checaAccion() 
select case botan 

case "4" 

end select 
end sub 

case "5" 

case "7" 

Graba() 

Graba() 

Borra() 

' ................................................ REQUEST-----------------------
boton=request("boton") 
usuario=request("usuario") 
cliente=request("cmbCIIente") 
proyecto=request("cmbCiave") 
actividad=request("cmbActividad") 
NuevoPorcentaje=request(''txtPorcentaje") 
dia=request("dia") 
mes=request("mes") 
anio=request("anio") 
usuario=request("usuario") 
horas=request("tx!Horas") 

if dia="" and mes="" and anio="" then 
dia=day(now) 
mes=month(now) 
anio=year(now) 

end if 
%> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
<title>Digltal Dashboard<ltltle> 
<link rel="stylesheet" type=,ext!css" href="comun/DigitaiDashboard.css''> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="comun/nugget.css"> 
<script src="comun/displaynugget.js"></script> 

<IHEAD> 
<BODY> 
<%abrirConexion 
checaAccion 
o/o> 
<form name="FormaCuota" method="post" 

action="htlp://!delacruzJKMMexWare/Cuota.asp"> 
<input type="hidden" name="boton" value="O"> 
<input type="hldden" name="usuarlo" 

value= "<%Response. W rite us uarioo/o> "> 
<input type="hidden" name="dia"> 
<input type="hidden" name="mes"> 
<input type="hidden" name="anio"> 
<input type="hldden" name="fechaModificacion"> 

<table id='1b1Grabar" name='1b1Grabar" border="O" 
width="98%" allgn="center"> 

<Ir> 
<Id> 

<span 
name="btnCargar" id="btnCargar" class="btnFolder" style='WIDTH: 
100px" onclick="Liamada('3');">Cargar</span> 

</td> 

<Id> 
<span 

name='btnAgregar" id='btnAgregar" class="btnFolder" style='WIDTH: 
100px" onclick="Agregar() ;">Agregar</span> 

<ltd> 

<Id> 
<S pan 

name="btnBorrar" id="btnBorrar" class='btnFolder" style='WIDTH: 100px" 
onclick:;:"borrar();">Borrar<./span> 

<ltd> 

<Id> 
<span 

name="btnModificar" id="btnModificar" class='btnFolder" style='WIDTH: 
100px" onclick="Modificar();">Modiflcar</span> 

<ltd> 

<Id> 
<span 

name="btnGrabar" id='btnGrabar" class="btnFolder" style='WIDTH: 
t OOpx" onclick="Liamada('4');" style="display:none">Grabar<ispan> 
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</td> 
<Id> 

<span 
name="btnCancelar" id="btnCancelar" class='btnFolder" style='WIDTH: 
100px'' onclick="Cancelar(); " style="display:none">Cancelar</span> 

</table> 
<br> 

</tr> 

</td> 

<tab le id="TablaCalendario" border="O" width="98%" 
align="center"> 

<Ir> 
<Id width="4 1 %" valign="top"> 

<object classld="clsid:BE27C92B-1 264-101 C·BA2F-040224009C02" 
height="144" id="Calendar1" style="HEIGHT: 144px; LEFT: Opx; TOP: 
Opx; WIDTH: 246px" width="246"> 

<param NAME="_Verslon" VALUE="524288"> 
<param NAME="_ExtentX" VALUE="6509"> 
<param NAME="_ExlentY" VALUE="3810"> 
<param NAME="_StockProps " VALUE="1"> 
<param NAME="BackColor" VALUE="-2147463633"> 
<param NAME="Year" VALUE="2000"> 
<param NAME="Month" VALUE="4"> 
<param NAME="Day" VALUE="17"> 
<param NAM E="DayLength" VALUE="1"> 
<param NAME="MonthLength" VALUE="2"> 
<param NAME="DayFontColor" VALUE="O"> 
<param NAME="FirstDay" VALUE="1"> 
<param NAME="GridCeiiEffect" VALUE="1 "> 
<param NAME="GridFontColor" VALUE="10465760"> 
<para m NAME="GridllnesColor" VALUE="-21 47463632"> 
<param NAME="ShowDateSelectors" VALUE="-1 "> 
<param NAME="ShowDays" VALUE="-1"> 
<param NAME="ShowHorlzontaiGrld" VALUE="-1"> 
<param NAME="ShowTitle" VALUE="-1"> 
<param NAME="ShowVert icaiGrid" VALUE="-1 "> 
<param NAME="TitleFontColor" VALUE="10465760"> 
<param NAME="ValuelsNull" VALUE="O"> 

</object> 
</td> 

</td> 
</Ir> 

</table> 

<center> 

<Id width="59%" valign="botlom"> 

<table width="t 00%" border="t "> 
<Ir> 
<Id> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</center> 

<table id="TablaDatos" style="disp lay:none" border="O" 
width="98%" al ign=center> 

<Ir> 
<Id width="15%">CIIente:<ltd> 
<Id width="35%"> 

<select size="1" value=·· name="cmbCiiente" style="HEIGHT: 
22px; WIDTH: 221 px" onchange="Liamada( '1 ') "> 

<% 
'------------------------------LLENAR COMBO 

CLIENTE-----------------------
strSQL = "EXEC 

spSeiCiientes" 
set 

rsRecordset=cnConexion.Execute(strSQL) 

do until 
rsRecordset.eof 

response.write 
"<OPTION value='" 

Response.Write rsRecordset.Fields ("Ciienteld") 

response.write "'>" 

Response.Write rsRecordset.Fields ("Nombre") 

Response.Write "</OPTION>" 

rsRecordset.MoveNext 
loop 

'-----------------------------LLENAR 
CLIENTE----------------------

</select> 
</Id> 
<Id width="15%">Proyecto:<lld> 

COMBO 

<Id width="35%"><select slze="1" name="cmbclave" 
style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 206px" tablndex=t 
onchange="Liamada{'2')"> 

<% 
if ((boton="t") or (boton="2") or (boton="3")) then 

cargaCmbCiave 
end lf 
%> 

</select> 

<!Ir> 
<Ir> 

</Id> 

<Id width="15%">Actividad:<lld> 
<Id width="35%"><select size="1" name="cmbActividad" 

style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 220px" tablndex=2> 
<o/o 
if ((boton="2") or (boton="3")) then 

cargaCmbActividad 
end if 
%> 

</select> 
</Id> 

<Id width="15%">Horas:<ltd> 
<Id width="35o/o"><INPUT 

style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 40px" 
onkeypress=validaDecimal(window.event.keyCode) 

tablndeX=3> 
</Id> 

<!Ir> 
</lable> 

&nbsp; 

<br> 

name=txtHoras 
maxlength=5 

<table border="1 • wldth="98o/o" align="center"> 
<Ir> 

id="DivFecha "> </diV> </Id> 
<ltr> 
<ltable> 
<br> 

<Id wldth="95o/o" colspan=3><div 

<table border="t" width="98%" allgn="center"> 
<Ir> 

<!form> 

<IBODY> 
<IHTML> 

<!Ir> 

<Id width="5%"><11d> 
<Id wldth="45%">Proyecto<lld> 
<Id width="40o/o">Actividad</ld> 
<td width="t Oo/o">Horas</ld> 

<o/oif boton<>"O" then 
cargaTablaCuota 

end if 
%> 
</lable> 

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> 
<t·· 
dim varboton, varactividad,vartotal ,varHoras 

vartotal="<o/oresponse.write total%>" 

varactividad="<o/oresponse.write prlmeraActividad%>" 
varhoras=· <%response.write primeraHoras%>" 
varboton::;::"<%response.write botan%>" 

FormaC uota.Calendar1.Day=<%response.write dla%> 
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FormaCuota.Calendar1.month=<%response.write meso/o> 
FormaCuota.Calendar1.Year=<%response.write anio0k> 

select case varboton 
case "O" 

cliente%>" 

case "1 M 
Llamada("3") 

GrabarCancelar() 
FormaCuota.cmbclave.value="" 

FormaCuota.cmbcliente.value="<%response.write 

case ''2" 
GrabarCancelar() 
FormaCuota.cmbActividad.value="" 

FormaCuota.cmbCiave.value="<%response.write 
proyecto%> N 

FormaCuota.cmbCiiente.value="<0/oresponse.write 
cliente%>" 

case "3" 

FormaCuota.cmbCiave.value="<%response.write 
proyecto%>" 

FormaCuota.cmbCiiente.value="<%response.write 
cliente%>" 

FormaCuota.cmbActividad.value="<%response.write 
actividad%>" 

FormaCuota.txtHoras.value="<%response.write horas%> " 
case "5" 
case "6" 

MsgBox "La actividad no fue registrada, 
porque ya existra en la fecha seleccionada".,"KM MexWare" 

case else 
Llamada("3") 
FormaCuota.cmbCiiente.value="" 

end select 

function ValidaTotal() 
dim total 
if FormaCuota.boton.value="4" then 

totai=Cdbl(vartotai)+Cdb i(FormaCuota.txtHoras.value) 
else 

totai=Cdbl(vartotai)+Cdbi(FormaCuota.txtHoras.value)
Cdbl(varHoras) 
end if 

if total<=24 then 
validaTotal=true 

el se 
validaTotal=false 

end if 
end funct ion 

funct ion validaFormato() 
if ((trim(FormaCuota.cmbCiiente.value)<> "") 
(trim(FormaCuota.cmbclave.value)<>"") and _ 

(trim(FormaCuota.cmbActividad.value)<>"") 
(trim(FormaCuota.txtHoras.value)<>""))then 

if isnumeric(FormaCuota.txtHoras.value) then 
if FormaCuota.txtHoras.value<=24 then 

if valida Total then 
validaFormato==true 

el se 

and 

and 

Msgbox "Introduzca un valor 
diferente en el campo Horas"&vbCrlf&"Las horas capturadas para el dra 
seleccionado excederran a 24","KM MexWare" 

validaFormato::::false 

end if 
el se 

Msgbox "El valor del campo Horas debe ser 
menor de 24"., "KM MexWare" 

validaFormato=false 
end if 

else 
Msgbox "El formato del campo Horas no es 

válido".,"KM MexWare" 
val idaFormato=false 

end if 

else 
Msgbox "Capture el valor de todos los campos".,"KM 

MexWare" 
validaFormato=false 

end if 
end function 

sub llamada(valor) 
FormaCuota.dia.value=FormaCuota.Calendar1 .Day 
FormaC uota. mes. value=FormaC uota. Calendar1 .M onth 
FormaCuota.anio.value=FormaCuota.Calendar1 .Year 
FormaCuota.usuario.value=="<%response.write usuario%>" 
FormaCuota.boton.value=valor 
if valor="4" then 

el se 

if validaFormato then 
FormaCuota.submit 

end lf 

if valor="5" then 
if valida Total then 

FormaCuota.submit 
el se 

Msgbox "Las horas 
capturadas para el dra seleccionado exceden a 24".,"KM MexWare" 

end lf 
el se 

FormaCuota.submit 
end if 

end if 
end sub 

sub llamadaCmbActividad 
FormaCuota.usuario.value="<%response.write usuario%>" 
FormaCuota.boton.value="2" 
FormaCuota.submit 

end sub 

sub LlamadaDatosActividad() 
FormaCuota.usuario.value=="<%response.write usuario~" 
FormaCuota.boton .value="3" 
FormaCuota.submit 

end sub 

••••••••••••••••••valida que solo puedan teclar números 
decimales••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sub valldaDecimal(keyascii) 
if ((keyascii<48) or (keyascii>57)) and (keyascii<>46) then 

wlndow.event.keyCode=O 
end if 
end sub 

sub agregar 

end sub 

sub borrar 
dim oOption 

GrabarCancelar() 

if (Msgbox(" ¿Está seguro de borrar la actividad?",vbYesNo,"KM 
MexWare")=6) then 

FormaCuota.Calendar1 .Day=day(CDate(FormaCuota.fecha 
Modificacion.value)) 

FormaCuota.Calendar1 .Month=month(CDate(FormaCuota.f 
echaModiflcaclon.value)) 

FormaCuota.Calendar1 .Year=year(CDate(FormaCuota.fech 
aMod ificacion. val u e)) 

end if 
end sub 

set oOption = document.createEiement("OPTION") 

FormaCuota.cmbActlvidad.options.add(oOption) 
oOption.lnnerText = CStr(varActividad) 
oOption. Value = CStr(varActividad) 

FormaCuota.cmbActividad.value=varActividad 

Llamada("?") 

sub modificar 
dim oOption 
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FormaCuota.txtHoras.value=inputbox{"lntroduzca el número 
de horas aplicado a esta actividad", "KM MexWare") 

FormaCuota.Calendarl.Day=day(CDate(FormaCuota.fecha 
Modificacion. value)) 

FormaCuota.Calendarl .Month=month(CDate(FormaCuota.f 
echaModificacion.value)) 

FormaCuota.Calendarl.Year=year(CDale(FormaCuota.fech 
a M od ificacion. val u e)) 

set oOption = document.createEiement("OPTION") 

FormaCuota.cmbActividad.options.add(oOption) 
oOption.lnnerText = CStr(varActividad) 
oOption .Value = CStr(varActlvidad) 

FormaCuota.cmbActividad.value=varActividad 
if not(isNumeric(FormaCuota.txtHoras.value)) then 

msgbox "No se han registrado los cambios, 
introduzca un valor numérico","KM MexWare" 

else 
Llamada("S ") 

end if 
end sub 

sub cancelar() 

end sub 

FormaCuota.cmbCiiente.value="" 
FormaCuota.cmbCiave.value="" 
FormaCuota.cmbActividad.value="" 
FormaCuota.txtHoras.value="" 
EscondeGrabarCancelar 

•••••••••••••••+-+muestra los botones Graba y Cancelar y esconde el 
resto••••••••·••• 
sub GrabarCancelar() 
TablaDatos .style.display="" 
btnGrabar.style.dlsplay="" 
btnCancelar.style.display="" 
btnBorrar.style.display="None" 
btnAgregar.style.display="None" 
btnModificar.style.display="None" 
btnCargar.style.display="none" 
end sub 

••••••••••••••••esconde los botones Graba y Cancelar y muestra el 
resto••••••••••• 

sub EscondeGrabarCancelar() 
TablaDatos.style.display="none" 
btnGrabar.style.display="None" 
btnCancelar.style.display="None" 
btnCargar.style.dlsplay="" 
btnBorrar.style.display="" 
btnAgregar.style.dlsplay="" 
btnModificar.style.display="" 

end sub 

sub obtenValor(NumActividad, NumHoras) 
varActividad=NumActividad 
varHoras=NumHoras 
end sub 
11--> 
<!SCAIPT> 



llil 113 

Sistema de Administración del Conocimiento para la Empresa MexWare 
UniVESSIORD ••t---------
DC monmRrY 

7.5 Out loo k Forms. 
Forma Empleados 
Dim cnConexion 'As ADO.Conection 
Dim cmComando 'As ADO.Command 
Di m rsRecordset 'As ADO.Recordset 
Dim carpeta 'As MAPI.Folder 
Dim NameSpace 'As MAPI.Namespace 
Dim Ses ion 

Dlm campos 
------------------------------------------------------------------·····----------------------------

Sub HacerReferencias() 
'Hace referencias a objetos generales 
Set campos = ltem.UserProperties 
Set NameSpace = Application.GetNameSpace("MAPI") 
Set carpeta= NameSpace.GetDefaultFolder(6) 'lnbox 

End Sub 

Set carpeta= carpeta.Parent 
'Carpeta Delivery 

Set carpeta= carpeta.Parent 
'Carpeta Rafz 

Set carpeta= carpeta.Folders("Public Folders") 
Set carpeta= carpeta.Folders("Favorites") 
Set carpeta= carpeta.Folders("KM MexWare") 

·--------------------------------------------------------------------------------------------------
Function abreConexion() 

Dim objErr 

On Error Resume Next 

Set cnConexion = CreateObject("ADODB.Connection") 
cnConexion .Provider = "SQLOLEDB " 
cnConexion .Open campos.Find("Servidor"), 

campos.Find("Usuario"), campos.Find("Password ") 
cnConexion.execute ·use KMMexware· 

lf Err.Number <> O Then 
For Each objErr In cnConexion.Errors 

MsgBox objErr.Description, 
W1nformation, "Aviso" 

El se 

End lf 
End Function 

sub LlenaProyectos() 
Di m strSQL 
Di m str 
Di m lista 

N ex! 
abreConexion = False 

abreConexion = True 

'As String 
'As String 
'As ListBox 

Set lista 
ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Proyectos").Controls("lstActivos") 

strSQL= "EXEC spSeiProyectos E, 
A,"&campos.f ind("NumeroEmpleado") 

Set rsRecordset = cnConexion.Execute(strSQL) 
Do Until rsRecordset.EOF 

lista.Addltem 
CStr(rsRecordset.fields("Nombre").value) 

rsRecordset.MoveNext 
Loop 

Set lista 
ltem.Getlnspector.Modlf iedFormPages("Proyectos").Controls("lstHistorico 
s") 

strSQL= "EXEC spSeiProyectos 
H,"&campos .find("NumeroEmpleado") 

Set rsRecordset = cnConexion.Execute(strSQL) 
Do Until rsRecordset.EOF 

lista.Add ltem 
CStr(rsRecordset.fields("Nombre").value) 

rsRecordset .MoveNext 
Loop 

end sub 

E, 

Function cierraConexion() 

On Error Resume Next 

cnConexion.Ciose 
Set cnConexion = Nothing 

End Function 
'-----------------------------------·····························································-· 

sub LlenaCombosPaisSeguimiento() 
Dim strSQL 'As String 
Dim str 'As String 
Dim combo 'As ComboBox 
Dim i 'As lnteger 

Set combo = ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Datos 
Empleado").Controls("cmbpais") 

strSQL= "EXEC spSeiPaises" 
Se! rsRecordset = cnConexion.Execute(strSQL) 
Do Until rsRecordset.EOF 

combo.Addltem 
CStr(rsRecordset.fields("Paisld").value) 

rsRecordset.MoveNext 
Loop 
Set combo = ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Datos 

Empleado").Controls("cmbSeguimiento") 
strSQL= "EXEC spSeiEmpleados" 
Set rsRecordset = cnConexion.Execute(strSQL) 
Do Until rsRecordset.EOF 

combo.Addltem 
CStr(rsRecordset.fields("Usuario").value) 

rsRecordset.MoveNext 
Loop 

end sub 
'·--------------------------------·--------------------------·-----------········-···········-···-· 

sub LlenaComboEstado() 
Di m strSQL 'As String 
Di m str 'As String 
Dim combo 'As ComboBox 
Dim i 'As lnteger 

Set combo = ltem.Getlnspector.ModifledFormPages("Datos 
Empleado").Controls("cmbcludad") 

combo.clear 
Set combo = ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Datos 

Empleado").Controls("cmbestado") 
combo.clear 
strSQL= "EXEC spSeiEstados 

NNM&item.BusinessAddressCountry& M""" 
Set rsRecordset = cnConexion.Execute(strSQL) 
Do Until rsRecordset.EOF 

combo.Addltem 
CStr(rsRecordset.flelds("Estadold").value) 

rsRecordset.MoveNext 
Loop 

end sub 
·--------------·--··------·--·---------------------------------------------------------·----------

sub LlenaComboCiudad() 
Dim strSQL 'As String 
Dim str 'As Strlng 
Dim combo 'As ComboBox 
Dim i 'As lnteger 

Set combo = ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Datos 
Empleado").Controls("cmbciudad") 

combo.clear 
strSQL= "EXEC spSeiCiudades 

""" &Busi nessAddressCountry& """, """&Busl nessAddressState& """" 
Set rsRecordset = cnConexion.Execute(strSQL) 
Do Untll rsRecordset.EOF 

combo.Addltem 
CStr(rsRecordset.fields("Ciudadld").value) 
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rsRecordset.MoveNext 
Loop 

end sub 

Function ltem_Open() 

HacerAeferencias 

lf abreConexion() Then 
MsgBox "La conexión se estableció 

satisfactoriamente", vblnformation, "Aviso" 
LlenaCombosPaisSeguimiento() 

El se 
MsgBox "La conexión no se logró establecer", 

vblnformation, "Aviso" 
End lf 
Set Ses ion= CreateObject("MAPI.Session") 
Sesion.Logon "", ••, False, False 
if campos.find("capturado")=true then 

ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Datos 
Empleado").Controls("btnUsuario").enabled=false 

LlenaProyectos() 
llenaComboEstado() 
llenaComboCiudad() 

else 
ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Datos 

Empleado").Controls("btnUsuario").enabled=true 

end if 
End Function 

sub validaNoExiste 
dim coleccion, itm, oFolder 

set oFolder= carpeta.folders("Empleados") 
Set coleccion = oFolder.ltems 

'Establish the criteria and locate the Contact. 
criteria = 1FileAs] = '"&campos.find("UsuarioExchange").value& "'" 
Set itm = coleccion.Find(criteria) 

'Determina si el ítem fue encontrado. 
lf itm ls Nothing Then 
Else 

if (Msgbox("Ya existe un item para ese usuario, ¿Desea 
consultarlo?",vbYesNo,"KM MexWare")=6) then 

campos.find("UsuarioExchange").value="" 
ltm.display 

End lf 
end sub 

else 

end if 

function checaNulo(valor) 

item.close(t) 

campos.find("UsuarioExchange").value="" 

if valor="" then 
checanulo="null" 

el se 
checaNulo=""""&valor&"""" 

end if 
end function 

Sub GuardaEmpleado() 
dim nombre 
if campos.find("capturado")=false then 

strSOL= "exec splnsEmpleado 
"&checaNulo(item.firstname)&", "& checaNulo(item.lastname)&", "& 
checaNulo(campos.find("Apellldo Materno"))&", """& 
fnstrNormalizaFrase(campos.find("UsuarioExchange").value)&""", "& 
campos.find("MinimoHoras") 

se! rsRecordset=cnConexion.execute(strSQL) 
campos.Find("NumeroEmpleado").Value 

rsRecordset.Fields("Empleadold").Value 
el se 

strSQL= "exec spUpdEmpleado 
"&campos.find("numeroEmpleado")&", "& checaNulo(item.firstname)&", "& 
checaNulo(item.lastname)&", "& checaNulo(campos.find("Apellldo 
Materno"))&". """& 

fnstrNormalizaFrase(campos.flnd("UsuarioExchange").value)&""", 
campos.flnd("MinimoHoras") 

end if 
end sub 

Sub Agregar 

cnConexion.execute(strSQL) 

Dim oFolder, oltem, oFolder2, oltem2 
Set oFolder = carpeta.Folders("Peñil ") 

"& 

Set oltem = oFolder.ltems.Add("IPM .Contact.Peñil ") 
oltem.FileAs = ltem.FIIeAs 
oltem.Emaii1Address=ltem.Emaii1Address 
oltem.Emaii2Address=ltem.Emaii2Address 
oltem.Emaii3Address=llem.Emaii3Address 

oltem.UserPropertles("NumeroEmpleado").value=campos.fin 
d("NumeroEmpleado") 

oltem.save 
Set oltem = Nothing 
Set oFolder = Nothlng 
Set oFolder2 = carpeta.Folders("Habilidades") 
Set oltem2 

oFolder2.1tems.Add("IPM.Contact.Habilidades") 
oltem2.FileAs = ltem.FileAs 
oltem2.Emaii1Address=llem.Emaii1Address 
oltem2.Emaii2Address=llem.Emaii2Address 
oltem2.Emaii3Address=llem.Emaii3Address 

oltem2.UserPropertles("NumeroEmpleado").value=campos.fi 
nd("NumeroEmpleado") 

oltem2.save 

End Sub 

Set oltem2 = Nothing 
Set oFolder2 = Nothlng 

Functlon ltem_Write() 
GuardaEmpleado 
if campos.flnd("capturado")=False then 

Agregar 
end lf 
campos.find("capturado")= True 
End Function 
'--------------------------------------------------------------------------------------------

Sub ltem_CustomPropertyChange(ByVal Name) 
select case name 
case "UsuarioEx.change" 

validaNoExiste() 
end select 

End Sub 

Sub ltem_PropertyChange(ByVal Name) 
select case name 

end select 
End Sub 

case "BusinessAddressCountry" 
LlenaComboEstado() 

case "Bus lnessAddressState" 
LlenaComboCiudad() 

case "FileAs" 
item.FIIeAs=campos.find("UsuarioExchange") 

Functlon RegresarDellibroDeContactos(Campo, Maximo, Actuales) 
Dim CoiAux 
Dim CadAux 
Dim CoiCont 

On Error Resume Next 

lf Maximo = 1 Then 
Se! CoiAux = Sesion.AddressBook ( ,Campo & 

":", Trua, true, O, Campo & ":") 
El se 

Se! CoiAux = Seslon.AddressBook ( ,Campo & 
"·" False true Campo & "·") . . . E~d 11 . 
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CoiCont = CoiAux.Count 

CadAux = Actuales 

lf Err.Number =O Then 
lf CoiAux.Count > O Then 

CadAux= •• 
For 1 = 1 to CoiAux.Count Step 1 

CadAux = CadAux 
+ CoiAux.ltem(i).Name + ";" 

Next 
CadAux Left(CadAux, 

Len(CadAux) - 1) 
End lf 

End lf 

RegresarDellibroDeContactos = CadAux 

End Function 

sub btnUsuario_click() 
campos.find("UsuarioExchange").value= 
RegresarDellibroDeContactos("Usuario 
campos.Find("UsuarioExchange").Value) 
end sub 

Exchange". 1, 

Function fnstrSustituyeCaracter(ByVal pstrCadena, ByVal 
pstrValorBuscado, ByVal pstrReemplazo) 
Dim lstrlzquierda 
Dim lstrDerecha 
Di m llngPosicion 

Rem------
llngPosicion = lnStr(pstrCadena, pstrValorBuscado) 
While llngPosicion <> O 

Rem ------
lstrlzqu ierda = Left(pstrCadena, llngPosicion - 1) 
lstrDerecha = Right(pstrCadena, Len(pstrCadena)- (llngPosicion)) 
pstrCadena = lstrlzquierda + pstrReemplazo + lstrDerecha 
Rem------
llngPosicion = lnStr(pstrCadena, pstrValorBuscado) 
Rem------

Wend 
Rem------
fnstrSustituyeCaracter = Trim(pstrCadena) 
Rem ------

End Function 

Function fnstrNormalizaFrase(ByVal pstrCadena) 
Dim lstrCharNoDeseado(23) 
Dim lstrCharDeseado(23) 
Dim lstrCadenaNormalizada 
Dim lintCounter 

Rem------

lstrCharNoDeseado(O) = "á" 
lstrCharNoDeseado(1) = "Á" 
lstrCharNoDeseado(2) = "é" 
lstrCharNoDeseado(3) = "É" 
lstrCharNoDeseado(4) = "(" 
lstrCharNoDeseado(S) = "Í" 
lstrCharNoDeseado(6) = "6" 
lstrCharNoDeseado(7) = "Ó" 
lstrCharNoDeseado(S) = "ú" 
lstrCharNoDeseado(9) = "Ú" 
lstrCharNoDeseado(1 O) = ·a· 
lstrCharNoDeseado(11) = "Á" 
lstrCharNoDeseado(12) = "l!" 
lstrCharNoDeseado(13) ="E" 
lstrCharNoDeseado(14) = '1" 
lstrCharNoDeseado(15) = •'j• 
lstrCharNoDeseado(16) = •o• 
lstrCharNoDeseado(17) = ·o· 
lstrCharNoDeseado(18) = "O" 
lstrCharNoDeseado(19) = "Ü" 
lstrCharNoDeseado(20) = ••• 
lstrCharNoDeseado(21) = , .. , 
lstrCharNoDeseado(22) = "¿" 
lstrCharNoDeseado(23) = "¡" 
Rem ------
lstrCharDeseado(O) = "a" 
lstrCharDeseado(1) = "A" 
lstrCharDeseado(2) ="e" 
lstrCharDeseado(3) = "E" 
lstrCharDeseado(4) = "1" 
lstrCharDeseado(S) = "1" 
lstrCharDeseado(6) = "o" 
lstrCharDeseado(7) = "O" 
lstrCharDeseado(S) = "u" 
lstrCharDeseado(9) = "U" 
lstrCharDeseado(10) ="a" 
lstrCharDeseado(11 ) ="A" 
lstrCharDeseado(12) = "e" 
lstrCharDeseado(1 3) ="E" 
lstrCharDeseado(14) = "i" 
lstrCharDeseado(15) = "1" 
lstrCharDeseado(16) = "o" 
lstrCharDeseado(17) = "O" 
lstrCharDeseado(18) = "u" 
lstrCharDeseado(t9) = "U" 
lstrCharDeseado(20) = • • 
lstrCharDeseado(21) = • • 
lstrCharDeseado(22) = " " 
lstrCharDeseado(23) = • • 
Rem ------
lstrCadenaNormallzada = pstrCadena 
For lintCounter =OTo UBound(lstrCharNoDeseado) 

lstrCadenaNormalizada 
fnstrSustituyeCaracter(lstrCadenaNormallzada, 
lstrCharNoDeseado(lintCounter), lstrCharDeseado(lintCounter)) 

Next 
fnstrNormalizaFrase = lstrCadenaNormalizada 
Rem------

End Function 

................•.•.....•..............•.••••••••••••••••.•.............•.•. 
Forma Evaluaciones 
Dlm cnConexion 'As ADO.Conectlon 
Dim cmComando 'As ADO.Command 
Di m rsRecordset 'As ADO.Recordset 
Di m rsRecordsetAux'As ADO.Recordset 
Di m rsRecordsetAux2'As ADO.Recordset 
Di m carpeta 'As MAPI.Folder 
Dim NameSpace 'As MAPI.Namespace 
Dim Ses ion 

Dim forma, formaRef 
Dim campos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub HacerReferencias() 

'Hace referencias a objetos generales 
Set campos= ltem.UserProperties 
Set NameSpace = Application.GetNameSpace("MAPI") 
Set carpeta= NameSpace.GetDefaultFolder(6) 'lnbox 
Set carpeta= carpeta.Parent 

'Carpeta Delivery 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

End Sub 

Set carpeta= carpeta.Parent 
'Carpeta Rafz 

Set carpeta= carpeta.Folders("Publ lc Folders") 
Set carpeta= carpeta.Folders("Favorites ") 
Set carpeta = carpeta.Folders("KM MexW are") 
Set carpeta = carpeta.Folders("Evaluaciones") 

Function abreConexion() 

Dim objErr 

On Error Resume Next 

Set cnConexion = CreateObject("ADODB.Connection") 
cnConexion.Provider = "SQLOLEDB" ................................... 
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cnConexlon.Open campos.Find("Servidor"), 
campos .Find("Usuarlo"), campos.Find("Password") 

cnConexion.execute ·use KMM exware" 
lf Err.Number <> O Then 

For Each objErr In cnConexion.Errors 
MsgBox objErr.Description, 

vblnformation, "Aviso" 
Next 
abreConexion = Fa/se 

El se 
abreConexion = True 

End lf 
End Function 

Function cierraConexion() 

On Error Resume Next 

cnConexion.C iose 
Set cnConexion = Nothing 

End Function 

Sub llenarComboCIIentes() 
Dim strSQL 'As String 

'As String 
'As ComboBox 

Dimstr 
Dim combo 
Dimi 'As lnteger 

Set combo = forma.Controls("cmbCiiente") 
strSOL= "select • from Cliente arder by Clienteld" 
Set rsRecordset = cnConexion.Execute(strSQL) 
Do Until rsRecordset.EOF 

combo.Addltem 
CStr(rsRecordset.fields("C iienteld").value)&"· 
"&CStr(rsRecordset.flelds("Nombre").value) 

rsRecordset.MoveNext 
Loop 

End Sub 

Sub llenarComboProyectos() 
Dim strSQL 
Dimstr 

'As String 
'As String 

'As ComboBox Dim combo 
Dimi 'As lnteger 

Set combo= forma.Controls( "cmbProyecto") 
combo.clear 

strSOL= "EXEC spSeiProyectos 
""H"","&campos.find("NumeroCiiente") 

Set rs Recordset = cnConexion.Execute(strSQL) 
Do Until rsRecordset.EOF 

combo.Addltem 
CStr( rs Recordset.fields("P royectold"). value )& "· 
"&CStr(rsRecordset.fields("Nombre").value) 

rsRecordset.MoveNext 
Loop 

end sub 

Function ltem_Open() 
HacerReferencias 

set forma=ltem.Getlnspector.ModifledFormPages("Evaluación") 

lf campos.find("Capturado").value=true then 

··e··. 

forma.controls (''txtEmpleado").value=NameSpace.CurrentUs 
er 

el se 

abreConexion() 

lf abreConexion() Then 
llenarComboCiientes 

Else 
MsgBox "La conexión no se logró establecer.", 

vblnformation, "Aviso· 
End lf 

end il ........•........••••••....•••••••• , 

End Functlon 
'·················---------------------------------------------------------------------------------
Function ltem_Ciose() 
clerraConexion 
End Function 

sub validaNoExiste 
dim coleccion, itm 

Set coleccion = carpeta.ltems 

criterio= "[Subject] = '"&campos.flnd("Proyecto").value&"'" 
Set itm = coleccion.Find(criterio) 

'Determina si el ítem fue encontrado. 
11 itm ls Nothing Then 
Else 

il (Msgbox("Ya existe un item para ese proyecto, ¿Desea 
cons ultarlo?",vbYesNo,"KM MexWare")=6) then 

campos.f lnd("Proyecto").value="" 
itm.display 

End 11 
end sub 

else 

end if 

~em.close(1) 

campos.flnd("Proyecto").value="" 

Function ltem_Write() 
if campos.find("Capturado").value=False then 

campos.find("Capturado").value= True 
end il 

End Function 

'--------------------------------------------------------------------------------------------------
sub btnRegistrar_cl ick 
dlm cadena 

lf trlm(fonma.controls("txtEvaluacion").value)="" then 
msgbox "Introduzca la evaluación", , "KM 

MexWare" 
el se 

cadena=vbCrlf& "EVALUACIÓN-----·-------· 

cadena=cadena& vbCrlf & • 
"&forma.controls("txtEmpleado").value&vbCrLf 

cadena=cadena&forma.controls("txtEvaluacion") 

campos.find("Evaluacion").value=campos.flnd("Evaluaclon"). 
value&cadena 

end lf 
end sub 

'-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub ltem_CustomPropertyChange(ByVal Name) 
dim texto, strSQL, lista 
select case Name 

Case "Cliente" 
il campos .find("Capturado").value=fa lse then 

Set combo 
ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Evaluación").Controls("cmbCiient 
e") 

campos.find("NumeroCiiente").value= 
leH(combo.value, (lnStr(combo.value, "· ")·1)) 

campos.find("Lider").value="" 
Set lista 

ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Evaluación").Controls("lstEquipo") 
do untllllsta.llstcount=O 

llsta.Removeltem O 
loop 

llenarComboProyectos 
end if 

case "P royecto• 
if campos.find("Capturado").value=false then 

valldaNoExiste 
Set combo 

ltem.Getlnspector.ModiliedFormPages("Evaluaclón").Controls("cmbProye 
etc") 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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campos.find("NumeroProyecto").value= left(combo.value, 
(lnStr(combo.value, "-")-1)) 

campos. find("lider"). val u e="" 
Sel lista 

ltem.Getlnspector.ModifiedFormPages("Evaluación").Controls("lstEquipo") 
do untillisla.listcount=O 

lista.Removeltem O 
loop 

strSOL="select Liderld from 
Proyecto where Proyectold="&campos.find("NumeroProyeclo").value 

sel 
rsRecordset=CnConexion .Execute(strSQL) 

strSQL="select Usuario from 
Empleado where Empleadold="&rsRecordset.fields("Liderld ").value 

set 
rsRecordsel=cnConexion.Execute(slrSQL) 

campos.find("lider").value=rsRecordsel.fields("Usuario").val 
u e 

strSQL="Select Empleadold from 
Equipo where proyectold="&campos.find("NumeroProyecto").value 

set 
rsRecordsel=cnConexion.Execute(strSQL) 

do until rsRecordsei.EOF 

strSOL="selecl 
Usuario from Empleado where 
Empleadold="&rsRecordset.fields("Empleadold").value 

set 
rsRecordsetAux= CnConexion.Execute(strSQL) 

rsRecordsetAux.fields("Usuario") 

lista .selected(l ista.listcount-1 )=true 

end select 
End Sub 

rsRecordset.MoveNext 

end if 

sub btnlmprimir_Ciick 
lmprimirReporteFinal() 

end sub 

sub lmprimirReporteFinal() 
Dim ApExcel 
Dim Documentos 
Dim Documento 
Dim Hoja 
Dim actividades 
Dim equipo 

loop 

lista.Additem 

Set ApExcel = CreateObject("Excei.Application") 
Set Documentos = ApExcei.Workbooks 

Documentos.Open 
"C:\KMMexware\Reportes\ReporteFinal.xts",, TRUE 

Set Documento= Documentos.ltem("ReporteFinal") 

Set Hoja=Documento.Worksheets("ReporteFinal") 

strSOL= "select from proyecto 
proyectold="&campos.find( "NumeroProyecto") 

Set rsRecordset = cnConexion.Execute(strSQL) 

hoja.range("C7"). value=rs Recordsei("P royectold") 
hoja.range( "C 8").value=rsRecordsei("Nombre") 

where 

strSOL= "select nombre from cliente where 
clienteld="&rsRecordset("Ciienteld") 

Set rsRecordsetAux = cnConexion.Execule(strSQL) 

hoja.range("C9").value=rsRecordsetAux("Nombre") 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

strSOL= "select usuario from empleado where 
empleadold="&rsRecordset("Liderld") 

Set rsRecordsetAux = cnConexion.Execute(strSQL) 

hoja. range("C 1 0"). value=rs RecordsetAux("Us u ario") 
strSOL= "select descripcion from giro where 

girold="&rsRecordset("Girold") 
Set rsRecordsetAux = cnConexion.Execute(strSQL) 

hoja.range("C 11 "). value=rsRecordsetAux("Descripclon ") 
strSQL= "select descripcion from clasificacion where 

clasificacionld="&rsRecordset("Ciasificacionld") 
Set rsRecordsetAux = cnConexion.Execute(strSQL) 

hoja.range("C 12"). value=rsRecordsetAux("Descripcion ") 

hoja.range("C 13 "). value=rsRecordset("Preventald") 
hoja.range("C 14 ").value=day(rsRecordset("Fechalnicio"))& "/ 

"&month(rsRecordset("Fechalnicio"))&"/"&year(rsRecordset("Fechalnicio") 
) 

hoja.range("C15").value=day(rsRecordset("FechaPianFin")) 
&"/"&month(rsRecordset("FechaPianFin"))&"f'&year(rsRecordset("FechaP 
lanFin")) 

hoja.range("C 16").value=day(rsRecordset("FechaReaiFin")) 
&"f'&month(rsRecordset("FechaReaiFin"))&"/"&year(rsRecordset("FechaR 
eaiFin")) 

strSQL= "select descripcion from moneda where 
monedald="&rsRecordset("Monedald") 

Set rsRecordsetAux = cnConexion .Execute(strSQL) 

hoja.range("C 17"). value=rs RecordsetAux("Descripcion ") 

hoja.range("C18").value=rsRecordset("CostoHr") 
hoja.range("C 19").value=rsRecordset(íotaiHrPian ") 
hoja.range("C20").value=rsRecordset(íotaiHrReal") 

equipo="" 
strSOL= "select empleadold from equipo where 

proyectold="&rsRecordset("Proyectold") 
Set rsRecordsetAux = cnConexion.Execute(strSQL) 

do untll rsRecordsetAux.eof 

strSQL= "select usuario from empleado where 
empleadold="&rsRecordsetAux("empleadold") 

Set rsRecordsetAux2 
cnConexion.Execute(strSQL) 

eq u ipo=equipo+rsRecordsetAux2("Usuarlo")+"," 
rsRecordsetAux.moveNext 

loop 
equipo=left(equipo,(len(equipo)-1)) 

hoja.range("C23").value=equipo 

set rsRecordsetAux=nothing 
actividades="" 
strSQL= "select nombre from actividad where 

proyectold="&rsRecordset("Proyectold") 
Set rsRecordsetAux = cnConexion.Execute(strSQL) 
do until rsRecordsetAux.eof 

actividades=actividades+rs RecordsetAux("Nombre ")+"," 
rsRecordsetAux.moveNext 

loop 
actividades=left(actividades ,(len(act ividades )-1 )) 

hoja.range("C26").value=actividades 
hoja.range("C28").value=campos.find("Evaluacion").value 

On Error Resume Next 

Hoja.PrintOut 

11 Err.Number <> O Then 

reporte", ,"KM MexWare" 
End 11 

MsgBox "Errores al tratar de imprimir el 

Hoja.Ciose wdDoNotSaveChanges 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Set ApExcel = Nothing 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

msgbox "El reporte ha sido enviado a la Impresora", "KM 
MexVVare" 
end sub ................................... 
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8 CONCLUSIONES 

El mundo de los negocios está siempre en busca de nuevas y mejores formas 
de tener ventajas competitivas, de alcanzar estándares cada vez más estrictos 
de calidad, de innovar; así nació el concepto de KM, como una necesidad de las 
empresas modernas de ir un paso más adelante a través de las "aportaciones" 
de su recurso humano. 

Sin embargo es innegable la inmadurez del concepto de administración del 
conocimiento y más aún si hablamos de herramientas tecnológicas que apoyen 
dicho proceso, aun no existen mecanismos formales o estándares que guíen a 
las organizaciones en su aplicación y por lo menos en nuestro país el marco de 
referencia es muy reducido, es decir, son muy pocas las empresas que han 
dado los primeros pasos en la aplicación de sistemas de información KM. 

Por otra parte, la tecnología asociada con el desarrollo del presente proyecto, es 
ideal para la construcción de soluciones KM, tomando como ventaja el hecho de 
que Outlook 2000 permite la interacción de distintas tecnologías para el 
desarrollo de soluciones bajo el concepto Digital Dashboard, sin embargo la 
utilización de tecnologías como CDO y Outlook Forms, resultan un "riesgo 
necesario", ya que por un lado son grandes las ventajas que ofrecen y por otro 
lado, al igual que el caso los sistemas de administración de conocimiento, su uso 
es muy reducido en nuestro país, además de la escasez de fuentes 
bibliográficas relacionadas y la mala organización de las mismas, así como la 
escasez de personas expertas en estas herramientas, por lo menos México. 
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Por lo anterior, es posible afirmar que la innovación en tecnología conlleva 
grandes dificultades, este es uno de los retos más fuertes que tuve que enfrentar 
en la realización de mi proyecto de evaluación final, y que trajo consigo 
problemas en la administración de los tiempos asignados al aprendizaje del 
concepto KM y las herramientas asociadas. Sin embargo, finalmente este reto 
ha traído consigo la gran satisfacción de permitir a la organización cliente ser 
pionera en un concepto que no tardará en convertirse en parte fundamental de 
los procesos negocio de las organizaciones modernas. 

El tener que manejar servicios de Internet lnformation Server, SQL Server y 
Exchage Server, así como la aplicación de diversas y muy variadas 
herramientas de programación y modelos de objetos, fue una de las partes más 
enriquecedoras y al mismo tiempo más complejas en el proceso de desarrollo, 
dado que el aprendizaje de las mismas se obtuvo mediante un arduo proceso de 
autoestudio, que implicó la recopilación de fuentes bibliográficas, participación 
en grupos de noticias y ejercicios de práctica, entre otras actividades. 

Es importante mencionar, que existe en el mercado una alternativa de solución 
al concepto KM basada en tecnología Lotus Notes, conocido como Learning 
Space, esta herramienta soporta el aprendizaje colaborativo en equipos de 
trabajo sobre un ambiente distribuido. Al igual que en la solución basada en 
tecnología Microsoft, los usuarios colaboran en la solución de problemas, 
discusiones y mejores prácticas que producen la creación de nuevo 
conocimiento, que se captura y almacena. 

El concepto de Digital Dashboard y las soluciones KM a través de Outlook, 
surgieron como una respuesta de compañía de software comercialmente más 
poderosa del mundo: Microsoft. El desarrollo del presente proyecto se realizó 
bajo esta tecnología, considerando principalmente que la compañía cliente es un 
Solution Provider de Microsoft y el permitir a los usuarios trabajar a través de 
una interfaz familiar única como es Outlook 2000, ya que es posible afirmar que 
hoy por hoy existe una mayor famil iarización con las herramientas Office que 
con las que actualmente ofrece Lotus Notes. 

La realización de este proyecto ha apoyado mi crecimiento profesional y 
humano, a lo largo de este semestre he aprendido muchas cosas técnicas que 
sin duda me ayudarán en el desarrollo de mi vida profesional , pero más allá de 
esto, aprendí que cuando se buscan metas grandes, los retos a los que 
tendremos que enfrentarnos serán igual de grandes, retos grandes que no 
deben hacernos desesperar, porque finalmente cuando los hayamos alcanzado 
no habrá nada más importante que la satisfacción de saber que lo logramos. 
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ANEXO A 

En este anexo se presentan los escenarios de los procesos de negocio, como 
resultado de una serie de entrevistas realizadas a los distintos futuros usuarios 
de la herramienta. 

Estos escenarios fueron desarrollados en la etapa de especificación funcional 
del modelo de proceso de la disciplina de desarrollo de soluciones. 
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1.1 Escenarios. 
Los escenarios presentados en el presente anexo, se desarrollaron en términos 
de los procesos de negocio de la compañía, después de implantarse la solución. 
Para lo cual se aplicó la entrevista como método de recopilación de información, 
estos escenarios reflejan las expectativas los distintos tipos de usuarios. 

1.1.1 Divulgación de noticias. 

Roles involucrados: 
Todo MexWare (Empleado, Asistente, Socios) 

Precondiciones: 
1. Se ha generado un suceso que debe ser comunicado a todos los 

elementos de la compañía. 

Acciones: 
1. Se registra la noticia de acuerdo a su clasificación (interna, eventos, 

tecnología, otras) , con los siguientes datos: 
• Remitente (quién publica la noticia) 
• Fecha de publicación 
• Vigencia 
• Título 
• Descripción de la noticia 

Postcondiciones: 
1. Todo el personal de MexWare podrá consultar las noticias generadas 

anteriormente por otro elemento de la organización . 

1.1.2 Registro de cliente. 

Roles involucrados: 
Asistente 
Ejecutivo de Cuenta 
Socio 
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Precondiciones: 
1. Se hace el contacto inicial , ya sea que el cliente llame a MexWare para 

informarse sobre algún servicio, o bien , personal de MexWare llama al 
cliente para ofrecer servicios. 

Acciones: 
1. Se le registra en el catálogo de clientes, tomando en cuenta los 

siguientes datos: 
• Nombre de la compañía 
• Dirección de la compañía 
• Giro de la compañía 
• Datos del contacto: nombre, puesto, fax, teléfono, correo 

electrónico, datos personales, de perfil y consejos de venta para 
ese contacto, estos tres últimos con la final idad de que quede 
registrado el conocimiento que se tiene de cada cliente, de manera 
que cualquier elemento de la organización pueda conocer datos 
importantes que le servirán en su labor de pre-venta. 

• Datos de facturación: Razón social , dirección fiscal y registro 
federal de causantes. 

• Datos personales del contacto 
2. Se muestra al cliente una presentación de los servicios que ofrece la 

compañía, se obtendrá esta presentación de un repositorio común de 
templates de documentos. 

Postcond iciones: 
1. El cliente queda registrado en el catálogo de clientes. 
2. Los datos personales y de perfil del contacto, así como los consejos de 

venta se estarán actualizando continuamente. 

1.1.3 Pre-venta de proyectos. 

Escenarios que pueden dispararse a partir de este: 
Apertura de un proyecto 

Roles involucrados: 
Ejecutivo de Cuenta 
Socio 

Precondiciones: 
1. El cl iente ha sido registrado en el catálogo de clientes 
2. El cl iente solicita servicio 
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Acciones: 
1. Se selecciona al ejecutivo de cuenta de acuerdo al perfil (Escenario 

1.1.16). 
2. Realizar una junta con el cliente donde este plantea su necesidad. 
3. Registrar bitácora (Escenario 1.1.5) 
4. Registrar calendarización de compromisos de pre-venta (Escenario 1.1.4) 
5. Se presenta una propuesta por escrito, incluyendo un presupuesto 

variable que será determinado con mayor precisión después del análisis. 

Postcondiciones: 
1. Si el cliente rechaza la propuesta: 

• Negociar 
• Regresar a la acción 5. 
• Si no se llega a un acuerdo en la negociación: registrar razones de 

rechazo y cerrar el proyecto. 
2. Si el cliente acepta la propuesta: 

• Iniciar análisis 

1.1.4 Calendarización compromisos 

Escenarios que pueden dispararse a partir de este: 
Apertura de un proyecto 
Registro de bitácora 

Roles involucrados: 
Ejecutivo de Cuenta 

Precondiciones: 
1. El cliente ha sido registrado en el catálogo de clientes 
2. Ha comenzado labor de Pre-Venta 

Acciones: 
1. Registrar compromisos futuros con el cliente, tomando en cuenta los 

siguientes datos: 
• Fecha 
• Hora 
• Recordatorio 
• Descripción 
• Líder de Proyecto o encargado de la pre-venta 
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Postcondiciones: 
1. Se crea un item de tipo appointment en el calendario personal del 

ejecutivo de cuenta que calendarios el compromiso. 

1.1.5 Registro de Bitácora 

Escenarios que pueden dispararse a partir de este: 
Apertura de un proyecto 

Roles involucrados: 
Ejecutivo de Cuenta 

Precondiciones: 
1. El cliente ha sido registrado en el catálogo de clientes 
2. Ha comenzado labor de Pre-Venta 

Acciones: 
1. Registrar llamadas telefónicas con el cliente 
2. Registrar entrevistas con el cliente 
3. Registrar realización de documentos para el cliente 
4. Registrar acciones de negociación con el cliente 
5. Para cada una de las actividades de los puntos 1-4, se requerirán los 

siguientes datos: 
• Ejecutivo de Cuenta 
• Cliente 
• Fecha 
• Hora 
• Descripción de la actividad 

Postcondiciones: 
1. Cada actividad de la labor de pre-venta queda registrada en la 

bitácora. 

1.1.6 Apertura de un proyecto. 

Escenarios que pueden dispararse a partir de este: 
Planeación de un proyecto 
Asignación recursos a un proyecto 
Seguimiento al avance de un proyecto 
Registro cuota 
Evaluación interna de los resultados de un proyecto 
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Roles involucrados: 
Líder de proyecto 
Socio 
Asistente 

Precondiciones: 
1. El cliente ha aceptado la propuesta. 

Acciones: 
1. Registrar proyecto en el sistema con los siguientes datos: 

• Nombre del proyecto 
• Cliente 
• Clasificación del proyecto (General , pre-venta, capacitación , 

asesoría, consultoría, desarrollo) 
• Descripción 
• Clave Pre-Venta 
• Líder de proyecto 
• Fecha de inicio 
• Fecha planeada de terminación 
• Costo por hora 
• Total de horas (cuota total) 
• Número de personas requeridas 

2. Asignar recursos al proyecto (Escenario 1.1.5) 
3. Registrar actividades del proyecto (Escenario 1.1.6) 
4. Realizar análisis 
5. Realizar ajustes al presupuesto inicial 
6. Presentar al cliente los resultados del análisis 
7. Si el cliente acepta los ajustes al presupuesto: 

• Continuar, con las siguientes etapas de desarrollo de la 
solución . 

8. Si el cliente rechaza los ajustes al presupuesto: 
• El cliente paga el análisis. 
• Se cierra el proyecto. 

Postcondiciones: 
1. El proyecto que da registrado como proyecto activo. 

1.1.7 Asignación recursos a un proyecto 

Roles involucrados: 
Líder de proyecto 
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Precondiciones: 
1. Los empleados que serán asignados al proyecto deben tener 

disponibilidad de horas, es decir al asignarle un número de horas diarias 
dedicadas al proyecto, estas, sumadas con las que ya tiene registradas, 
no deben exceder del tope de horas diarias asignado a ese empleado. 

Acciones: 
1. Consultar perfil de los empleados 
2. Consultar la cuota diaria de los empleados 
3. Registrar equipo de trabajo con los siguientes datos: 

• Clasificación del proyecto 
• Proyecto 
• Cliente 
• Nombre completo de las personas 
• Horas que dedicarán diariamente (cuota diaria) 

Postcondiciones: 
1. Queda conformado el equipo de trabajo 
2. Cada miembro del equipo se ha registrado, asociándole un número de 

horas. 

1.1.8 Asignación de actividades. 

Roles involucrados: 
Líder de proyecto 

Precondiciones: 
1. El equipo de trabajo ya debe haber sido definido 

Acciones: 
1. Realizar una junta con los miembros del equipo para delegar 

responsabilidades y calendarizar actividades. 
2. El líder registrará actividades del proyecto, los empleados podrán agregar 

actividades. 
• Nombre de la actividad 
• Descripción 
• Fecha de inicio 
• Fecha planeada de terminación 
• Responsable(s) 

Postcondiciones: 
1. Quedan registradas las actividades y sus responsables. 
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1.1.9 Seguimiento al avance de un proyecto. 

Roles involucrados: 
Líder de proyecto 

Precond ic iones: 
1. La planeación y la asignación de recursos debe haber sido registrada 

previamente. 

Acciones: 
El líder: 

1. Consulta los avances de la cuota frecuentemente. 
2. Convoca a juntas periódicas para revisar los avances de todos los 

miembros del equipo. 
3. Consulta la documentación que se ha generado para determinado 

proyecto. 
4. Checa continuamente los indicadores de alertas para asegurarse que no 

haya retrasos en las actividades de un proyecto. 
5. Opcionalmente modificará las fechas de terminación de las actividades de 

determinado proyecto, según convenga a la administración del proyecto. 
6. Revisa los comentarios de retroalimentación de los mismos miembros del 

equipo de trabajo y de otros empleados de la compañía. 
7. Revisa los problemas publicados relacionados con el desarrollo del 

proyecto que liderea. 

Postcondiciones: 
1. Si el líder detecta alguna desviación del plan aplicará medidas 

correctivas. 

1.1.1 O Registro de problemas y sugerencias. 

Escenarios que pueden dispararse a partir de este: 
Registro de solución propuesta 

Roles involucrados: 
Empleado 

Precondiciones: 
1. La planeación y la asignación de recursos a un proyecto debe haber sido 

registrada previamente. 
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2. Se presenta un problema en el desarrollo de un proyecto o bien se desea 
hacer una sugerencia para el desarrollo de determinado proyecto. 

Acciones: 
1. En caso de ser problema el empleado registrará el problema en el 

sistema, con los siguientes datos: 
• Área de Especialidad( del problema) 
• Proyecto 
• Título del problema 
• Descripción del problema 

2. En caso de ser sugerencia el empleado registrará el problema en el 
sistema, con los siguientes datos: 

• Área de Especialidad 
• Proyecto 
• Título de la sugerencia 
• Descripción de la sugerencia 

3. Si el empleado encuentra una solución al problema, deberá registrarla 
también, para compartir con el resto de los empleados el conocimiento 
adquirido a partir de dicho problema. 

Postcondiciones: 
1. El resto de los empleados de MexWare podrá consultar los problemas 

publicados, en esta consulta cada empleado verá los siguientes datos: 
• Publicó 
• Fecha de Publicación 
• Área de Especialidad( del problema) 
• Proyecto 
• Título del problema 
• Descripción del problema 

2. Los empleados podrán proponer una solución a dicho problema 
(Escenario registro de solución propuesta). 

1.1.11 Registro de solución propuesta. 

Roles involucrados: 
Empleado 

Precondiciones: 
1. El problema ha sido registrado previamente 
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Acciones: 
1. El empleado registrará la solución en contestación al problema, con los 

siguientes datos: 
• Referencia (problema al que se refiere) 
• Título 
• Descripción de la solución 

Postcondiciones: 
1. El empleado que publicó el problema así como el resto de los empleados 

de MexWare podrán consultar las soluciones propuestas a los problemas 
publicados, en esta consulta cada empleado verá los siguientes datos: 

• Publicó 
• Fecha de Publicación 
• Referencia (problema al que se refiere) 
• Proyecto 
• Área de Especialidad( del problema) 
• Título de la solución propuesta 
• Descripción de la solución propuesta 

2. El empleado que registro el problema podrá apoyarse en la soluciones 
propuestas para resolver el problema. 

1.1.12 Registro cuota 

Roles involucrados: 
Empleado 
Seguimiento 

Precondiciones: 
1. Los proyectos y actividades deben haber sido registrados previamente 

Acciones: 
1. El empleado registrará el número de horas que dedicó a determinada 

actividad de determinado proyecto, los datos que se requieren son : 
• Fecha 
• Cliente 
• Proyecto 
• Actividad 
• Porcentaje de avance 
• Horas facturables 

2. Se enviará semanalmente un recordatorio vía correo electrónico a los 
empleados para la captura de su cuota. 
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Postcondiciones: 
1. Queda registrado el número de horas que se han dedicado a cada 

proyecto 
2. Los empleados pueden consultar su cuota personal y la cuota de todos 

los empleados a nivel proyecto. 

1.1.13 Evaluación interna de los resultados de un proyecto. 

Roles involucrados: 
Empleado 
Líder de Proyecto 

Precondiciones: 
1. Los empleados deben emitir sus comentarios de evaluación , posterior al 

cierre del proyecto. 

Acciones: 
1. Cada empleado registra sus comentarios relacionados a determinado 

proyecto. 
2. Todos los empleados pueden ver la evaluación de los distintos proyectos. 

Postcondiciones: 
1. Los comentarios de evaluación de los empleados han sido registrados. 
2. Las evaluaciones aparecerán en el reporte de resumen final del proyecto. 

1.1.14 Cierre de un proyecto 

Escenarios que pueden dispararse a partir de este: 

Roles involucrados: 
Líder de Proyecto 

Precondiciones: 
1. Se ha concluido el ciclo de desarrollo del proyecto o se ha suspendido el 

proyecto. 

Acciones: 
1. El líder registra el cierre del proyecto 
2. Será posible generar un resumen final del proyecto que incluya una 

descripción del proyecto, equipo de trabajo, fecha real de terminación 
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contra fecha planeada, cuota real contra cuota planeada, costo real y la 
evaluación final de los miembros del equipo de trabajo. 

Postcondiciones: 
1. El estatus del proyecto pasa a histórico. 

1.1.15 Control de información histórica de proyectos. 

Roles involucrados: 
Empleado 

Precondiciones: 
1. El proyecto ha sido cerrado previamente. 

Acciones: 
1. Consultar resumen de proyecto y documentación. 

Postcondiciones: 
1. Los documentos relacionados a determinado proyecto son almacenados 

en un repositorio de documentos históricos. 

1.1.161dentificación de expertos 

Roles involucrados: 
Empleado 

Precondiciones: 
1. Se están buscando a las personas con los conocimientos necesarios para 

participar en el desarrollo de un proyecto o brindar asesoría a otros 
empleados de la compañía. 

Acciones: 
1. El empleado actualiza constantemente la información referente a su perfil 

de conocimientos, considerando su área de especialidad (Bases de 
Datos, Objetos de Negocio (COM), Interfaz de usuario, Desarrollo de 
Aplicaciones en Internet, Redes, Mensajería, Sistemas Operativos, 
Otros). 

2. Cada empleado puede consultar el perfil del resto de los elementos de la 
organización para conocer el capital intelectual de la misma o buscar 
asesoría, apoyo en problemas encontrados en el desarrollo de un 
proyecto y principalmente para conformar equipos de trabajo. 
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Postcondiciones: 
1. Se tiene el registro del perfil de conocimientos de cada empleado 

1.1.17 Registro de entrada de material 

Roles involucrados: 
Asistente 

Precondiciones: 
1. Se ha adquirido un nuevo material , libro o CD. 

Acciones: 
1. Registrar la entrada del nuevo material en el sistema, con los siguientes 

datos: 
• Nombre 
• Autor 
• Editorial 
• Fecha de registro 
• Estatus (prestado a, disponible) 
• Area de especialidadad (Bases de Datos, Objetos de Negocio 

(COM), Interfaz de usuario, Desarrollo de Aplicaciones en Internet, 
Redes, Mensajería, Sistemas Operativos, Otros). 

2. Guardar el nuevo material 

Postcondiciones: 
1. El nuevo libro o CD queda registrado en el inventario de material. 

1.1.18 Registro préstamo de material 

Roles involucrados: 
Empleado 

Precondiciones: 
1. El material , libros o CD, puede ser prestado a empleados de MexWare o 

a clientes del negocio. 
2. Cuando un material sea prestado a un cliente, deberá especificarse al 

empleado responsable de dicho préstamo. 
3. El material del sistema debe tener estatus disponible. 
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Acciones: 
1. Consultar el estatus del material 
2. Si está disponible, registrar préstamo y solicitar material al asistente. 
3. El registro del préstamo requiere los siguientes datos 

• Nombre del Material 
• Quién lo solicita 
• Empresa 
• Fecha de préstamo 
• Vigencia 

Postcondiciones: 
1. Automáticamente el estatus del material cambiará a: prestado. 

1.1.19 Registro de mejores prácticas. 

Roles involucrados: 
Empleado 

Precondiciones: 
1. El empleado identifica una práctica que debe ser compartida con el resto 

de la organización 

Acciones: 
1. El empleado registrará la práctica, con los siguientes datos: 

• Área de especialidad 
• Nombre de la práctica 
• Objetivo 
• Descripción de la práctica 

Postcond ic iones: 
1. El resto de los empleados de MexWare podrán tomar ventaja del 

conocimiento compartido en el registro de las mejores prácticas. 

1.1.20 Registro de links y material de capacitación (docs). 

Roles involucrados: 
Empleado 
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Precond ic iones: 
1. El empleado tiene conocimiento de algún link en internet o Intranet que 

pueda incrementar el conocimiento de los empleados de MexWare. 
2. El empleado tiene documentos de los cursos de capacitación que ha 

recibido y que puedan incrementar el conocimiento del recurso humano 
de la compañía. 

Acciones: 
1. El empleado registrará el link con los siguientes datos: 

• Etiqueta 
• Dirección 

2. El empleado registrará documento de los cursos de capacitación . 

Postcondiciones: 
1. El resto de los empleados podrán consultar los links y documentos 

compartidos por sus compañeros, para incrementar su conocimiento. 
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ANEXO B 

En el presente anexo el lector encontrará el diagrama entidad relación elaborado 
para el diseño de la base de datos del sistema descrito en este documento. 
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ANEXO C 

En este anexo se presenta el diagrama entidad relación de la base de datos de 
SOL, dicho diagrama fue realizado mediante la herramienta CASE ERWin. 



L 

Empleado 

r 

l 
1-E::.m= pl:.:e::.ado= ld::::_:_in_ct ___________ _¡l:: 

Nombre: varchar(SO) !'. .. • .. 
ApellidoPatemo: vard1ar(30) _ 

Cliente 
Clienteld: int 

Nombre: varchar(40) 

Material 
Materialld: int 

AreaEspecialidadld: int (FK) 
-e Nombre: varchar(60) 

FechaReg: datetime 
Status: char(t) 
LibroCD: char(1) 

Prestamo 
Empleadold: int (FK) 
Matertalld: int (FK) 

Vigencia: datetime 

CuotaDia: numeric(4,2) 

l -Pro ecto 
Proyectold: int 

Monedald: int (FK) -
Girold: int (FK) [ 
Liderld: int (FK) 
Preventald: int (FK) . 
Clasificacionld: int (FK) 
Clienteld: int (FK) 

___ Nombre: varchar(80) 

Fechalnicio: datetime ~·'·'·', FechaPianFin: datetime . 
FechaAeaiFin: datetime 
CostoHr: money 
TotaiHrPian: numertc(8,2) ,-.•• · ••. · 
TotaiHrReal: numeric(8,2) : 
NumPersonas: int ::: 
Status: char(1) 
Observaciones: TipoObservaciones ~ 

~···=·······= .. ·=·······=······~·······=·······=·······=······=1~···====d 

ApellidoMatemo: varchar(30) s-1•·••· MinimoHrs: numelic(4 ,2) .~~~~ ... ~ .... = .. ,¿, .... 

Usuario: varchar(SO) !!(>--··· 

Tarifa: money 
~ ................ =.. [===' ...................... " 

l 
mpleadold: int (FK) 1:, ~

EmQieadoGruoc 

upold: int (FK) 1 

1 l=. =·==···················~·· 

- -Actividad 
Actividadld: int 
Proyectold: int (FK) 

Responsable: int (FK) 
Nombre: varchar(30) 

L_ ______ __..j Cuota Plan: numeric(6,2) 
CuotaReal: numertc(6,2) 
Fechalnicio: datelime 
FechaPianFin: datetime 
FechaReatFin: datetime 
Porcentaje: tinyint 

Clasificacionld: int 

Descripcion: TipoDescripcion 

Giro 
Girold: int 

Descripcion: TipoDescripcion 

Descripcion: TipoOescripcion 

Preventa 
Preventald: int 

Clienteld: int (FK) 
Status: char(1) 

l 
Oescripcion: TipoOescripcton 
Observaciones: TipoObservaciones 

--------------------------------------------------
Empleadold: int (FK) 
Proyectold: int (FK) 

--------------<• Actividadld: int (FK) 
CuotaFecha: datetime 

L_ 

-EmoleadoHabilidad 
Habilidadld: int (FK) 
Empleadold: int (FK) 

M Practicas 
MPracticald: int 
Empleadold: int (FK) 

MPracticaAnio: smallint 
MPracticaMes: tinyint 
Contador: smallint 

i ·---- T 

Habilidad 
Habitidadtd: int 

Descripcion: TipoOescripcion 

~leadoHerramienta 

---------------------• ramientald: int (FK) 
1
,., 

1-E=m=pl:.:e~ad=o~l d::::_:_in-"t~(~FK_:_)~------------~-

.:-:~:-:::::-:=:::-:::::::::;;::::::::::-::-::-::;::-:: ............. ::~j! 

Pais 
Paisld: TipoDescrtpcion 

HorasFacturables: numeric(4,2) 
HorasNetas: numeric(4,2) 

Descripcion: TipoOescripcion 

Ciudad 
Ciudadld: TipoDescripcion 
Estadold: TipoDescripcion (FK) 
Paisld: TipoDescripcion (FK) 

........................................ =<==="~ 
~E~s~~do~j,l~~;;~~---------------¡~ ______________________ j 
1 Estadold: TipoDescripcion 

- Paisld: TipoDescrtpcion (FK) 

Bitacora 

... 

-Preventald: int (FK) 
EJecUtlvoCuenta 1nt (FK) d 

-- ~~~~aJat~~,';,~ar(SO) 
Observac1ones text 
···---------·-----·--

1' 1 1 1' 1 -- 16:24:00 '05/01/100 
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ANEXO D 

El contenido del presente anexo permitirá al lector identificar los campos 
utilizados en las distintas formas electrónicas de Outlook de el sistema que se 
describe en este documento. 



Los datos que se almacenarán en Exchange serán los concernientes a noticias, empleados, perfil de conocimiento 
(empleados) , pre_venta 

Noticia 
Camoo t, .~~ Descrioción "' CamPO/Librería "< ":: TiPO· L.., ~e· . o-

Título Es el encabezado de la noticia Subject, All Post Fields Text 
Referencia El encabezado original, los replys tendrán como Conversation, All Post Fields Text 

referencia el encabezdo del original. 
Categoría Internas, Eventos, Tecnología, Problemas lnFolder, All Post Fields Text 
Vigencia La fecha en que expirará la noticia Vigencia, Campo Creado, Date/time 

User-defined fields in folder 
Fecha de creación La fecha en que se publicó la noticia Sent, All Post Fields Date/Time 
Publicó Nombre del usuario que publicó la noticia From, All Post Fields Text 
Noticia Cueroo de la noticia Messaqe, All Post Fields Text 

1 



E d mp1ea os. 
Campo 'e " Descripción 

.... ,,, ,. Campo/Librerf (l "' . :J.. .... TiPO ' ''''" ·' .. "•. ';; ' 

Nombres Nombres del empleados First Namet, Name Fields Text 
Apellido Paterno Apellido paterno del empleado Last Name, Name Fields Text 
Apellido Materno Apellido materno del empleado Creado, User-defined fields in Text 

folder 
Título Título Profesional Job Title, Name Fields Text 
Archivar Nombre bajo el cual se va a archivar File As, Name Fields Date/Time 

(generalmente es el nombre completo de la 
persona) 

Calle y num. Casa Dirección casa Home Address Street, Text 
Address Fields 

Ciudad Casa Home Address City, Address Text 
Fields 

Estado Casa Home Address State, Text 
Address Fields 

País Casa Home Address Country, Text 
Address Fields 

Código Postal Home Add . Postal Code, Text 
Casa Address Fields 
Calle y num. Otro Otra dirección Other Address Street, Text 

Address Fields 
Ciudad Otro Other Address City, Address Text 

Fields 
Estado Otro Other Address State, Address Text 

Fields 
País Otro Other Address Country, Text 

Address Fields 
Código Postal Otro Other Add. Postal Code, Text 

Address Fields 
Teléfono Casa Número telefónico casa Home Phone, Phone Number Text 

Fields 
Teléfono Celular Número telefónico celular Mobile Phone, Phone Text 

Number Fields 
Teléfono Pager Número telefónico pager Other Phone, Phone Number Text 

Fields 

2 



PIN Pager Clave Pager PIN , Campo Creado, User- Text 
defined fields in folder 

Dirección Direcciones de correo electrónico Email1, Email Fields Text 
electrónica1 
Dirección Email1, Email Fields Text 
electrónica2 
Dirección Email1, Email Fields Text 
electrónica3 
Cumpleaños Fecha de Nacimiento Birthdav, All Contact Fields Date/Time 
Usuario Exchange Cuenta del trabajador en el servidor de Campo creado Text 

Exchange 
Seguimiento Jefe del empleado Campo creado Text 
Mínimo Horas Mínimo de horas que el empleado labor Campo creado Number 

semanalmente 
Are a de Area de Especialidad Campo creado Text 
Especialidad 
Postgrado Estudios de postgrado realizados por el Campo creado Keyword 

empleado 
Certificaciones Certificaciones del empleado Campo creado Keyword 
Habilidades Habilidades del empleado Campo creado Keyword 
Herramientas Herramientas Tecnológicas que maneja el Campo creado Keyword 

empleado 

Mejores Prácticas 

Campo Descripción ·,...: 
,.;< Camoo/Librería Tipo ~ ,. 

Nombre de la Es el encabezado de la noticia Subject, All Post Fields Text 
Práctica 
Cateqoría Problemas lnFolder, All Post Fields Text 
Are a de Area de Especialidad a que se refiere en Area de Especialidad, Campo Date/time 
Especialidad problema Creado, User-defined fields in 

folder 

Fecha de La fecha en que se publicó la noticia Sent, All Post Fields Date/Time 
publicación 
Publicó Nombre del usuario que publicó la noticia From, All Post Fields Text 
Objetivo Descripción del Problema Message, All Post Fields Text 

3 



Práctica Descripción de la Solución que finalmente se le Solución, Campo Creado, Text 
dio al roblema User-defined fields in folder 

Empresas. 

Campo ~ .:Y Descrioción " -¡;;-
:. '!~-' ~; ''-~ ~' .'8' Camoo/Librería t '"0/ ;:;; Tipo ~~!ffi:H;c~~~4'l~ ~- :' 

Nombre Nombre de la Empresa Campo Creado Text 
Archivar Nombre bajo el cuál se archivará, generalmente File As, Name Fields Date/Time 

es el nombre 
Calle y num. Dirección empresa Business Address Street, Text 

Address Fields 

Ciudad Business Address City, Text 
Address Fields 

Estado Business Address State, Text 
Address Fields 

País Business Address Country, Text 
Address Fields 

Código Postal Business Add. Postal Code, Text 
Address Fields 

Teléfono1 Teléfonos de la Compañía Home Phone, Phone Number Text 
Fields 

Teléfono2 Other Phone, Phone Number Text 
Fields 

Dirección Dirección Electrónica Email1 , Email Fields Text 
electrónica1 
Página Web Página en internet de la Compañía W eb Page, All Contact Fields Text 

Dirección Fiscal , Datos de Facturación Campo creado Text 
Calle y num 
Dir. Fiscal Ciudad Campo creado Text 
Dir.Fiscal Estado Campo creado Text 

Dir. Fiscal País Campo creado Text 

4 



Dir. Fiscal Código Campo creado Text 
Postal 
Razón Social Campo creado Text 
RFC Campo creado Text 
Socio Campo creado Y es/No 
Competencia Campo creado Y es/no 
ProyectosActivos Campo creado Keywords 
Historial Proyectos Campo creado Keywords 

Contactos. 

· CamPó 0-c; "¿-·1"' '~ "'. : • Descrii)Cióri!' ""{;., ~:::: ,, .. ,., 'irz· '•· .ff"" ~····;;;~, 'Camoo/Li.Prerra, --4t. •·•·• .,,·:s;~ 1'' • e.i}:jpo •· iX:''fi4:c~'t3'~,;:"3iili~ .,,."''S:" ·~?!"~'"' 
Nombres Nombres del contacto First Namet, Name Fields Text 
Apellido Paterno Apellido Paterno del Contacto Last Name, Name Fields Text 
Apellido Materno Apellido Materno del Contacto Creado, User-defined fields in Text 

folder 
Título Título Profesional del Contacto Job Title, Name Fields Text 
Compañía Nombre de la empresa File As, Name Fields Date/Time 
Archivar Nombre bajo el cual se archivará, generalmente File As, Name Fields Date/Time 

es el nombre 
Calle y num. Dirección oficina Business Address Street, Text 

Address Fields 
Ciudad Business Address City , Text 

Address Fields 
Estado Business Address State, Text 

Address Fields 
País Business Address Country, Text 

Address Fields 
Código Postal Business Add. Postal Code, Text 

Address Fields 
Teléfono Oficina Teléfonos del contacto Business Phone, Phone Text 

Number Fields 

5 



Teléfono Celular Mobile Phone, Phone Text 
Number Fields 

Teléfono Pager Other Phone, Phone Number Text 
Fields 

PIN Pager PIN, Campo Creado, User- Text 
defined fields in folder 

Dirección Direcciones de correo electrónico del contacto Email1 , Email Fields Text 
electrónica1 
Dirección Email1 , Email Fields Text 
electrónica2 
Dirección Email1, Email Fields Text 
electrónica3 
Observaciones Comentarios finales respecto al contacto Notes, All Contact Fields Message 
Cumpleaños Fecha de cumpleaños del Contacto Birthday, All Contact Fields Date/Time 
Esposa Nombre de la esposa Spouse, All Contact Fields Text 
Apodo Apodo del Contacto Nickname, Al Contact Fields Text 
NumHijos Número de Hijos del Contacto Campo Creado NumHijos 
Pasatiempos Pasatiempos del Contacto Hobbies Text 
Otros Otros datos del Contacto Campo creado Text 
Perfil Perfil de Conocimiento del contacto, estos datos Campo Creado Text 
Conocimiento son importantes para la labor de venta 
Consejos Venta Tips para venderle a este contacto, estos serán Campo Creado Text 

almacenados por personas que ya hayan tenido 
experiencia de ventas con el 

Material 

Nombre , ~ 

~ 

Libro/CD Indicar si es libro o CD Campo Creado Text 
Libro/CD Nombre del Material Campo Creado Text 
Archivar Nombre bajo el cual se archivará, generalmente File As, Name Fields Text 

es el nombre 
Autor Nombre del autor Campo Creado Text 
Editorial Editorial Campo Creado Text 
Fecha Registro Fecha en que ingresó al inventario de material Campo Creado Date/Time 

6 



de MexWare 
Disponible Indica si el libro o CD está disponible o prestado Campo Creado Y es/No 

Area Especialidad Area de especialidad del libro o CD Campo Creado Text 
Fecha_préstamo_De Fecha en que se registro el préstamo en caso Campo Creado Date/Time 

de el material no esté disponible 
Fecha _préstamo Hasta Fecha en que expira el préstamo del material Campo Creado Date/Time 

Problema 

Campo 
,, 

Descripción ' Cainpo/LibJería 7 TiD0-'4 ';; ~,, "! 
"' 

Título Encabezado del problema Subject, All Post Fields Text 
Referencia El encabezado original, los replys (soluciones Conversation, All Post Fields Text 

propuestas) tendrán como referencia el 
encabezdo del oriqinal. 

Cateqoría Problemas lnFolder, All Post Fields Text 

Proyecto Proyecto al que se refiere el problema Proyecto, Campo Creado, Date/time 
User-defined fields in folder 

Are a de Area de Especialidad a que se refiere en Area de Especialidad, Campo Date/time 
Especialidad problema Creado, User-defined fields in 

folder 

Fecha de creación La fecha en que se publicó Sent, All Post Fields Date/Time 

Publicó Nombre del usuario que publicó el problema From, All Post Fields Text 

Problema Descripción del Problema Message, All Post Fields Text 

Solución Descripción de la Solución que finalmente se le Solución, Campo Creado, Text 
dio al problema User-defined fields in folder 

7 



Solución 
Campo Descripción Campo/Librería Tipo 
Título Es el encabezado de la solución propuesta Subject, All Post Fields Text 

Referencia El problema al que se refiere Conversation, All Post Fields Text 
Proyecto Proyecto al que se refiere el problema Proyecto, Campo Creado, Date/time 

User-defined fields in folder 

Are a de Area de Especialidad a que se refiere en Area de Especialidad, Campo Date/time 
Especialidad problema Creado, User-defined fields in 

folder 
Fecha de creación La fecha en que se publicó la solución Sent, All Post Fields Date/Time 

propuesta 
Publicó Nombre del usuario que publicó la solución From, All Post Fields Text 

propuesta 
Solución Descripción de la solución propuesta Message, All Post Fields Text 

Calendario Pre-Venta 
Título 

~ 

Fecha/Hora inicio Fecha y hora en que inicia la actividad de Start, All Appointment Fields Date/Time 
preventa 

Fecha/Hora fin Date/Time 
Reminder Tiempo antes de la fecha de inicio en el que va Reminder, All Appointement Number 

a enviar un recordatorio Fields 
Cliente Nombre del Cliente Clientes. nombre 
Título Nombre o breve descripción de la actividad Subject, All Appointment 

Fields 
Descripción Descripción de la actividad 
Folio Pre-venta 

Documentos Template 
Area - e}''•· ""' ~"., .... ,,., c'c• ;.~ 

,, T """' '"te;:: ~~•,,;,:+:,:' '·~ '- -,;;: 

Generó Nombre de quien lo publicó From, All Post Fields Text 

Fecha de Fecha de la última modificación que se hizo al Propiedades del documento Date/Time 
modificacion documento 
Nombre Nombre del documento Propiedades del documento Text 

8 



D ocumentos 
Area 
Generó 
Fecha 
modificacion 
Nombre 
Proyecto 

Cliente 

modificacion 
Publicó 
Are a 
Es ecialidad 

p royectos 
"''· ' '"' '(,, "' "'' ,, 

,,, ' +· ' 

~.- )0 ,,,,' +· 
- ' 

Nombre de quien publicó el documento From, All PostFields 
de Fecha de la última modificación que se hizo al Propiedades del documento 

documento 
Nombre del documento Propiedades del documento 
Nombre Proyecto, se obtiene de la base de Campo creado 
datos de SOL 
Nombre del Cliente, se obtiene de la base de Campo creado 
datos de SOL 

de Propiedades del documento 

From, All Post Fields 
de Area de Especialidad, se obtiene de la Base de Campo creado 

datos de SOL 
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Text 
Date/Time 

Text 
Text 

Text 

Text 
Text 
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ANEXO E 

El diseño de las pagmas HTML y ASP, así como las pantallas (formas 
electrónicas) del presente proyecto, se describen en este anexo. 



Glosario de términos. 
• Nugget. Son visores desplegables que facilitan la distribución y la 

organización del contenido dentro de una página web. 
• Capetas Públicas: Carpetas que son visibles para toda la organización. 
• ltem: Elementos publicados en carpetas públicas o personales de Outlook, 

pueden ser de tipo Post, Contacts, Appointment, Message. 
• Outlook View Control. Son vistas de las carpetas públicas o personales de 

Outlook que pueden ser desplegadas en páginas HTML. 
• Marquee. Es un texto en movimiento que se va desplegando a lo largo de la 

página. 
• Span. En el caso de este sistema algunos spans de HTML hacen la función 

de botones, otros hacen la función de tabs. 

Elementos de las páginas HTML. 

Logo Compañía 
Menú 

e 
~ Conectando soluciones a sus necesidades 

Marq e 

g oo 

12 pm 1-------

1~ 1-------------

Clima 

Nugget ~ 
Cerrado 

Chd her~ to add ., new T a<k 

There are no items to show in this view. 

Fecha actual 

000m _ Lago udeM 
UOIHRSIOAO 
oc monrcmv 

Logo Solutior 
~ Provider 

Nugget 
Abierto 

Figura 1. Elementos de las páginas HTML 



Botones de las Formas Electrónicas tipo Contacts. 

La siguiente figura muestra los botones de la barra de herramientas que se 
despliegan en las formas tipo contactos. 

J ~ ~ave and Close @¡ 1 ~ @ 1 

1 / lmoriL j 
Grabar v cerrar 1 

Grabar y abrir 
nuevo ítem 

Insertar 
Archivo(s) 

r .. 1 (=· 

\ Anterior 

Enviar, mail al 
contacto, de 
acuerdo a las 
direcciones 
almacenadas 
en los campos 
email del item. 

Siauiente 

Figura 2. Botones de las Formas Electrónicas tipo Contacts 

Botones de las Formas Electrónicas tipo Post. 

La siguiente figura muestra los botones de la barra de herramientas que se 
despliegan en las formas tipo contactos. 

J' Po~t 1 ~ ~ 1 ~ ~ 81 ~ @ J ~ 1 ~ ~ JJ System 

Gra:ar~ t ~ortancia 
lmorimir 

Publicar el ítem 

Firma 

Insertar 
archivo Importancia 

baja 
Importancia 
alta 

~ 19 ~ 1 A 1 B I U 1 = = = := t~ »J - - - - - ·- -: ~ 

• 
Formato del texto del 
cuerpo del mensaje (Post) 

Figura 3. Botones de las Formas Electrónicas tipo Post 



Página Personal. 

La siguiente figura muestra el diseño de la página personal, dicha página se 
compone de siete nuggets: Resúmen, Alertas, Mensajes Calendario, Tareas, 
Contactos y Clima. 
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Figura 4. Página Personal 
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El contenido de los nuggets mensajes, calendario, tareas y contactos, consiste 
en Outlook View Controls (OVC) que hacen referencia a las carpetas personales 
de Outlook: lnbox, Calendar, Tasks y Contacts, cada OVC es una vista de 
dichas carpetas, desde donde el usuario puede crear, borrar o modificar items. 

En el nugget de resumen se tiene un Outlook Control llamado New Messages, 
que despliega la cantidad de mensajes nuevos en ellnbox Personal del usuario. 

En la carpeta de alertas se despliega una lista de los items contenidos en la 
carpeta pública Alertas, donde se generarán post automáticamente cuando se 
detecten retrasos y/o adelantos en actividades de los distintos proyectos. 

El nugget de clima es un iframe, que despliega un link del clima de la ciudad, lo 
carga desde un valor de registry, es configurable por cada usuario. 



Página Noticias. 

Los nuggets Internas, Eventos, Tecnología y Otras, muestran Outlook View 
Controls de las carpetas públicas del mismo nombre, dichas carpetas tienen 
asociada la forma electrónica IPM.Post.Noticias donde se publicarán las noticias 
en sus diferentes clasificaciones. 
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Figura 5. Página Noticias 

Es posible dar de alta nuevos items en esta carpeta, dando doble click sobre el 
OVC (Outlook View Control) de la carpeta, o bien dando click al span Agregar 
que está en la parte superior de la página, llenando los campos requeridos, 
especificando la clasificación de la noticia que se desea publicar y finalmente 
dando clic sobre el span aceptar, o bien cancelar si el usuario desea omitir la 
operación. 

Para borrar items, basta seleccionarlo desde el OVC y oprimir el botón suprimir 
(Supr o Del) del teclado. 

Para modificar el contenido de las noticias, es necesario abrir el item en modo 
de lectura, hacer los cambios necesarios y presionar el botón grabar. 

Forma Noticias. 

Como se mencionó anteriormente, los items publicados en las carpetas de 
noticias serán registrados mediante la forma IPM.Post.Noticias, aquí se indicará 
la vigencia de la noticia y cada item podrá ser contestado dando clic sobre el 
botón Post Reply, de tal manera que podrá publicarse en la misma carpeta una 
contestación generada a partir de otra noticia. 
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Figura 7. Forma Noticias Modo Lectura 

El OVC de las distintas carpetas de noticias contendrá únicamente aquellos 
items cuya vigencia sea mayor a la fecha actual. 

Página Clientes. 

En esta página se despliegan cuatro nuggets que contienen Outlook View 
Controls del catálogo de empresas clientes, el catálogo de los usuarios 
asociados a las empresas registradas, la carpeta pública Preventas, que 
contiene items de las preventas activas y la carpeta donde se publican las 
razones de cancelación de las preventas que han sido previamente canceladas 
en su respectiva carpeta. 
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Figura 8. Página Clientes 

Forma Empresas. 

La forma IPM.Contacts.Empresas, está publicada en la carpeta pública 
Empresas, se compone por dos tabs, es decir dos páginas (en la terminología de 
Formas Electrónicas de Outlook) , la primera de ellas es referente a los datos 
generales de la organización , como se muestra en la siguiente figura, pueden 
incluirse archivos (attachments) al registro de dicho cliente. 
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Figura 9. Página Datos Cliente de la forma Empresas 



La segunda página se compone por dos controles listbox donde se despliegan 
los proyectos que se tienen actualmente con la empresa y los proyectos en los 
que se ha participado anteriormente, esta información la cargará desde la base 
de datos de SOL. 

lil !Qj!j ... . . .. 

Oe' M Cl e J Provect~ f 

Figura 10. Página Proyectos de la forma Empresas 

Al grabar el item en Exchange, se inserta, de manera automática, el nombre del 
cliente en la base de datos de SOL. 

Forma Contactos. 

En la forma IPM.Contacts.Contactos publicada en la carpeta pública Contactos, 
se tienen también dos páginas, la primera de ella referente a los datos generales 
del contacto, según se muestra en la siguiente figura, el combo de empresa, se 
llena, a través de la manipulación de objetos ADO, con los datos almacenados 
en la base de datos de SOL Server. 

En la página Datos Ventas se muestran datos que pueden resultar útiles para 
futuras ventas, consistentes en datos personales del contacto, su perfil de 
conocimiento e incluso consejos de venta referentes a este contacto. 
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Figura 11. Página Datos Contacto de la forma Contactos 
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Figura 12. Página Datos Ventas de la forma Contactos 

Forma Preventas. 

Aquí se registran las preventas activas, al dar clic en el botón cerrar el item pasa 
a la carpeta de Historial Preventas, al dar clic en el botón cancelar el item es 
borrado y podrán darse de alta las razones de la cancelación en la carpeta 
Razones, la preventa se da de alta automáticamente en la base de datos de 
SOL Server, aquí también se registra la bitácora de la labor de preventa, 
relacionando cada registro al usuario actual que está accesando la forma, así 
mismo es posible calendarizar actividades de la labor de preventa, registrando 
estos en el calendario personal del usuario que registre la calendarización. 
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Figura 13. Forma Preventas 

Forma Razones de Cancelación de Preventas. 
En esta forma el usuario puede registrar las razones de cancelación de las 
preventas con estatus cancelado. 
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Página Proyectos. 
En esta página se despliegan ocho nuggets, los primeros dos Proyectos Activos 
e Historial de Proyectos muestran dos listas (ASP) con los proyectos de acuerdo 
a su estatus, los nuggets Problemas y Sugerencias son OVC de las respectivas 
carpetas, cambian las vistas programadas de acuerdo al span seleccionado por 
el usuario, el nugget Cuota Semana anterior muestra un Office Web Component, 
de la forma tabla pivote que despliega la relación de horas facturables aplicadas 
la semana anterior, los nuggets evaluaciones, documentos y razones de 
cancelación, son también OVC de las carpetas públicas asociadas. 
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Figura 15. Página Proyectos 

Página Proyectos Activos. 

La página proyectos activos contiene un iframe que hace referencia a los ASP 
de registro y consulta de proyectos, asignación de actividades y equipos, solo 
para aquellos proyectos con estatus activo, desde aquí se podrán dar de alta 
nuevos proyectos. 
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Figura 18. Página Proyectos Activos-ASP Actividades. 

Página Historial de Proyectos. 

Esta página llama a los mismos ASP que la página de proyectos activos, solo 
que solo puede accesarse información de proyectos con status histórico, los 
distintos ASP están validados de manera que los datos históricos no puedan ser 
modificados. 

Forma Problemas. 

En la forma IPM.Post.Problemas los usuarios se registraran los problemas 
relacionados con determinado proyecto, al encontrar la solución, esta se registra 
de manera que pueda ser consultada por todos los empleados de MexWare, 
además otros empleados podrán enviar sugerencias de solución a dichos 
problemas (Forma Solución) dando clic sobre el botón Post Reply. 
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Figura 19. Forma Problemas modo Escritura 
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Figura 20. Forma problemas modo lectura 

Forma Solución. 

..:J 

Esta forma (IPM.Post.Solucion), que se encuentra publicada en la carpeta 
pública Problemas, es mandada llamar desde la acción Post Reply de la forma 
de problemas, aquí los empleados podrán publicar sugerencias de solución a 
determinados problemas publicados previamente. 
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Forma Sugerencias. 
A partir de esta forma los usuarios de la aplicación podrán publicar sugerencias 
relacionadas con determinado proyecto registrado en SOL Server y con estatus 
activo. 
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Figura 22. Forma Sugerencias 

Forma de Evaluación de Proyectos. 

En esta forma los distintos empleados podrán emitir comentarios de Evaluación 
de Proyectos que han sido previamente cerrados en SOL Server. 

Los comentarios se registrarán especificando el usuario que registró dicho 
comentario en la evaluación del proyecto. 
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Figura 23. Forma Evaluación de Proyectos 



Forma Registro de Documentación Proyecto. 

En esta forma se registrarán los documentos asociándolos a determinado 
proyecto, debe ser un proyecto activo por lo que el combo de proyecto será 
cargado desde la base de datos de SOL y el usuario no podrá capturar un 
nombre distinto de los que aparecen en el combo. 

Figura 24. Forma documentación de proyectos 

Forma razones de cancelación de proyectos. 
Esta forma es similar a la forma de razones de cancelación de actividades, solo 
que referente a los proyectos con status cancelado. 

Página Empleados. 
La página empleados muestra los nuggets que contienen el catálogo de 
empleados, OVC relacionados con las carpetas públicas donde se encuentran 
registrados el perfil de conocimiento y las habilidades de cada empleado. desde 
esta página el usuario puede registra su cuota (iframe que llama ASP Cuota) y el 
porcentaje de avance de las actividades de las cuales es responsable (iframe 
que llama ASP Porcentaje) , además de las tablas pivote que muestran la cuota 
de la semana anterior por empleado, proyecto, actividad y la cuota de cada 
empleado, real contra planeada. 
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En esta forma (IPM .Contacts.Empleados) se registra a los empleados de la 
organización, en la primera página se capturan sus datos generales, según se 
muestra en la siguiente figura. 
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Figura 26. Página Datos Empleado de la forma Empleados 

Al igual que en la forma de Empresas, aquí también se muestra la página 
proyectos que cuenta con dos listbox que se llenan a partir de los datos 
almacenados en la Base de Datos de SOL, indicando al usuario los proyectos en 



los que actualmente está involucrado el empleado así como aquellos en los que 
ha participado. 

Al registrar el item de un nuevo empleado, este es registrado automáticamente 
en la base de datos de SOL Server, además se generarán automáticamente los 
items de Perfil y Habilidades para ese empleado en las carpetas públicas Perfil y 
Habilidades. 

Forma Perfil. 

El registro del perfil de conocimiento de los empleados de MexWare se registra 
en la forma IPM.Contacts.Perfil , aquí se registran datos concernientes al nivel de 
estudios, áreas de especialidad, certificaciones, idiomas y herramientas, según 
se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 27. Forma Perfil 

Los combos de área de especialidad y herramientas son llenados cuando se 
carga la forma de acuerdo a los datos contenidos en las respectivas tablas de la 
Base de Datos que está en el servidor de SOL. 



Forma Habilidades 

Las habilidades sociales (liderazgo, creatividad, capacidad de negociación, etc.) 
de los empleados serán registradas en la forma IPM.Contacts.Habilidades que 
está publicada en la carpeta pública Habilidades, el combo de habilidades será 
llenado a partir de los datos almacenados en la tabla Habilidad de la base de 
datos de SQL, el usuario seleccionará la habilidad y dando clic al botón Agregar 
esta será añadida al listbox de habilidades de ese empleado. 
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Figura 28. Forma Habilidades 



Página Documentos y Reportes. 
La página documentos y reportes del digital dashboard muestra dos nuggets 
como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 29. Página Documentos y Reportes 
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El nugget documentos es un Outlook View Control de la carpeta pública 
DocsGenerales, donde los empleados de MexWare pueden publicar 
documentos generales de tipo templates de acuerdo a una clasificación. 

Forma Registro de Documentación General. 

Los documentos de clasificaciones generales, tipo templates organizacionales 
se publicarán en la carpeta DocsGenerales que tiene asociada esta forma, se 
registrarán los documentos asociándolos a determinada clasificación, el valor de 
las distintas clasificaciones será tomado de un catálogo de SOL Server. 
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Figura 30. Forma Registro de documentos generales 

Página Mejores Prácticas. 
Esta página muestra dos nuggets, el primero referente a estadísticas donde se 
podrá visualizar el número de prácticas que cada empleado ha registrado en el 
mes actual. En el nugget de Mejores Prácticas se hace referencia a la carpeta 
donde se encuentran publicadas las prácticas basadas en la forma Mejores 
prácticas que se describe más adelante. 
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Figura 31. Página Mejores Prácticas 



Forma Mejores Prácticas. 

La forma Mejores Prácticas (IPM.Post.MejoresPracticas) se publicó en la carpeta 
pública Mejores Prácticas, aquí los usuarios podrán registrar prácticas 
relacionadas con las diferentes áreas de especialidad o bien nuevo 
conocimientos adquiridos, con el fin de compartir su experiencia con todos los 
miembros de la organización. 
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Figura 32. Forma Mejores Prácticas 

Página Material. 
En la página material se despliegan los nuggets Material, Documentos 
Capacitación y ligas, los nuggets Material y Documentos Capacitación son OVC 
que hacen referencia a sus respectivas carpetas y con sus vistas programadas. 
En el nugget Ligas el usuario puede consultar las ligas publicadas en las 
carpetas Internet e Intranet, así como accesar las páginas de dichas ligas, ya 
sea en el Digital Dashboard o a través de Internet Explorer. 



• • , · 1 , , , 

Concc f &ldo ~o6uclonc~ a suo;; nct('C>irl.'lÓM 

r !ntr.v.,..t 

l RL. h" // 

um UniVERSIDAD DE monTERREY 

_____ .:.J 

Figura 33. Página Material 

Forma Material. 
Desde esta forma es posible registrar el material de capacitación propiedad de 
MexWare, al especificar el número de ejemplares, se crearán la cantidad de 
items indicados por el usuario. 
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Figura 34. Forma Material modo escritura 



En esta forma se pueden registrar referencias a capítulos específicos del 
material o bien recomendaciones, al modificar estos dos datos de un item, se 
actualizarán en todos los ejemplares de ese mismo material. 
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Figura 35. Forma Material modo lectura 
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Figura 36. Página de Referencias forma Material 

Forma Registro de Documentación de Capacitación. 

A través de la publicación de esta forma los empleados podrán compartir 
material de capacitación que consideren de utilidad para el resto del personal de 
la compañía, cada documento se relaciona con un área de especialidad , estas 
áreas son cargadas desde SOL Server. 
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Figura 37. Forma Documentación de Capacitación 

Página Búsqueda. 
A través de esta página el usuario puede buscar los items publicados en las 
carpetas problemas (activos e historial), sugerencias (activos e historial) , 
mejores prácticas y material, por palabra clave, especificando el concepto de la 
búsqueda 
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Página Configuración. 
Esta página se compone de dos parte que están en dos diferentes nuggets. El 
primer nugget se refiere a lectura y modificación de datos almacenados en el 
registry y que modifican la configuración del dashboard como son: Mostrar 
dashboard como Outlook Toda, desplegar investor ticker (página noticias), 
botones a desplegar en el menú y paginas a acessar en los nugets de clima 
(personal) y noticias internet (noticias). 

El nugget de catálogos contiene un iframe que hace referencia a un ASP desde 
el cual los usuarios pueden agregar nuevos valores en los catálogos de SOL 
Server: Área de Especialidad, Ciudad, Clasificación, Estado, Giro, Habilidad, 
Herramienta, Moneda y País. 
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Figura 39. Página Configuración 
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ANEXO F 

El presente anexo muestra al lector el diseño de los reportes generados por el 
sistema de administración del conocimiento para la empresa MexWare. 



MexWare, S.A. De C.V. 
Listado de Empleados por Área de Especialidad 

Area de Especialidad 
EMPLEADOS 
Juan Paredes 
Ema Segovia 

Area de Especialidad 
EMPLEADOS 
Luis E. Hernandez Eguia 
Francisco De la Cruz 
Adriana Saenz 
Elizabeth Rivera 

Area de Especialidad 
EMPLEADOS 

Area de Especialidad 
EMPLEADOS 
Eva Margarita Vazquez Segoviano 

Area de Especialidad 
EMPLEADOS 
Eva Margarita Vazquez Segoviano 
Carlos Hernández Bermea 
Luis E. Hernandez Eguia 
Francisco De la Cruz 
Adriana Saenz 

Area de Especialidad 
EMPLEADOS 
Mauricio Antunez 
Francisco De la Cruz 

Administración de Bases de Datos 

Administración de Redes 

Aplicaciones Cliente/Servidor 

Aplicaciones de Internet 

Aplicaciones de Mensajería 

Objetos de Negocio 



CLIENTE 
BANORTE 

Citrofrut 

Citrofrut 

Marinela 

Microsoft 

FEMSA 

MexWare, S.A. De C.V. 
Listado de Actividades de Proyectos Históricos 

PROYECTO 
Administración Base de Datos SQL Server 
ACTIVIDAD 
Activity one.l 

Sistema de Almacén Central 
ACTIVIDAD 

Sistema de Nómina 
ACTIVIDAD 

Curso Visual InterDev Intermedio 
ACTIVIDAD 

Piloto Dashboard 
ACTIVIDAD 

Proyecto de Evaluación Final 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 
100 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 



CLIENTE 
BANORTE 

BANORTE 

BANORTE 

Citrofrut 

Vitro 

Universidad de Tamaulipas 

Universidad de Tamaulipas 

MexWare, S.A. De C.V. 
Listado de Actividades de Proyectos Activos 

PROYECTO 
Digital Dashboard BANORTE 
ACTIVIDAD 

Sistema Financiero 
ACTIVIDAD 

nuevo banorte 
ACTIVIDAD 

Curso Visual Basic 
ACTIVIDAD 

Digital Dashboard Vitro 
ACTIVIDAD 

Dimensionamiento de Redes UAT 
ACTIVIDAD 
Estudio de la Situación Actual 
Detección del Problema 
Actividad Siete 
Actividad número ocho 
Prueba Retraso 

Nuevo Proyecto UAT 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
70 
93 
o 
o 

100 

PORCENTAJE 



Clave 
2 
6 
16 
3 
8 
11 
14 

MexWare, S.A. De C.V. 
Listado de Proyectos Activos 

Nombre del Cliente 
BANORTE 
BANORTE 
BANORTE 
CitroFrut 
Vitro 
Universidad de Tamaulipas 
Universidad de Tamaulipas 

Nombre del Proyecto 
Digital Dashboard BANORTE 
Sistema Financiero 
nuevo banorte 
Curso Visual Basic 
Digital Dashboard Vitro 
Dimensionamiento de Redes UAT 
Nuevo Proyecto UAT 



MexWare S.A. De C.V. 
Listado de Proyectos Historicos 

Fecha Planeada Fecha Real de 
Clave Nombre del Cliente Nombre del Pro~ecto de Terminación Terminación 
4 BANORTE Administración Base de Datos SQL Server 10/1/2000 18/1/2000 14/4/2000 
1 CitroFrut Sistema de Almacén Central 31/3/2000 18/4/2000 20/4/2000 
5 CitroFrut Sistema de Nómina 8/1/2000 8/1/2001 5/4/2000 
7 Marinela Curso Visual InterDev Intermedio 29/2/2000 14/3/2000 7/4/2000 
9 Microsoft Piloto Dashboard 4/5/2000 10/11/2000 6/4/2000 
12 FEMSA Proyecto de Evaluación Final 7/4/2000 7/5/2000 26/4/2000 



MexWare, S.A. De C.V. 
Reporte Comparativo de Cuota 

Proyecto Empleado Data Total 
Dimensionamiento de Redes UAT Eva Margarita Vazquez Segoviano Cuota Planeada 15 

Cuota Real 16 
Maribel Robledo Cuota Planeada 10 

Cuota Real 3.5 
Dimensionamiento de Redes UAT Cuota Planeada 25 
Dimensionamiento de Redes UAT Cuota Real 19.5 
Total Cuota Planeada 25 
Total Cuota Real 19.5 



MexWare, S.A. De C.V. 
Reporte de Costo Real contra Presupuesto de Proyectos Historial 

Cliente Proyecto !Moneda Data Total 
BANORTE Administración Base de Datos SOL Server Total Costo Planeado 25068 

Total Costo Real o 
BANORTE Total Costo Planeado 25068 
BANORTE Total Costo Real o 
CitroFrut Sistema de Almacén Central ¡Pesos Total Costo Planeado o 

Total Costo Real o 
Sistema de Almacén Central Total Costo Planeado o 
Sistema de Almacén Central Total Costo Real o 
Sistema de Nómina ¡Pesos Total Costo Planeado 90000 

Total Costo Real o 
Sistema de Nómina Total Costo Planeado 90000 
Sistema de Nómina Total Costo Real o 

CitroFrut Total Costo Planeado 90000 
CitroFrut Total Costo Real o 
FEMSA Proyecto de Evaluación Final Total Costo Planeado 185190 

Total Costo Real o 
FEMSA Total Costo Planeado 185190 
FEMSA Total Costo Real o 
Microsoft Piloto Dashboard ¡Pesos Total Costo Planeado 175000 

Total Costo Real o 
Piloto Dashboard Total Costo Planeado 175000 
Piloto Dashboard Total Costo Real o 

Microsoft Total Costo Planeado 175000 
Microsoft Total Costo Real o 
Marinela Curso VisuallnterDev Intermedio ¡Pesos Total Costo Planeado 226000 

Total Costo Real o 
Curso VisuallnterDev Intermedio Total Costo Planeado 226000 
Curso VisuallnterDev Intermedio Total Costo Real o 

Marinela Total Costo Planeado 226000 
Marinela Total Costo Real o 
Total Total Costo Planeado 19419392.09 
Total Total Costo Real o 



MexWare, S.A. De C.V. 
Reporte de Costo Real contra Presupuesto de Proyectos Activos 

Cliente Proyecto !Moneda Data Total 
BANORTE Sistema Financiero Total Costo Planeado 2563 

Total Costo Real o 
BANORTE Total Costo Planeado 2563 
BANORTE Total Costo Real o 
CitroFrut Curso Visual Basic Total Costo Planeado 26216 

Total Costo Real o 
CitroFrut Total Costo Planeado 26216 
CitroFrut Total Costo Real o 
Univers idad de Tamaulipas Dimensionamiento de Redes UAT Total Costo Planeado 3025 

Total Costo Real 25135 
Universidad de Tamaul ipas Total Costo Planeado 3025 
Univers idad de Tamaul ipas Total Costo Real 25135 
Vitro Digital Dashboard Vitro Total Costo Planeado 46740 

Total Costo Real o 
Vitro Total Costo Planeado 46740 
Vitro Total Costo Real o 
Total Total Costo Planeado 324469.31 
Total Total Costo Real 80719.91 



Dlg '? Nombre 1 Estatus Vigencia AreaEsQecialidad 1 
AreaEspecialidad : Administración de Bases de Datos (2 items) 

~ Implementinq a Database Desiqn on MSQL Server Disponible Non e Administración de Bases de Datos 
'f;J Implementing a Database Design on MSQL Server Prestado Tue 5/2/2000 8:00 AM Administración de Bases de Datos 

~ 

AreaEspecialidad : Aplicaciones de Internet (1 item, 1 unread) --
~ Visual InterDev 4.0 Dis~onible Non e A~licaciones de Internet -
AreaEspecialidad : Aplicaciones de Mensajería (3 items) -
~ KM CD Disponible Non e Aplicaciones de Mensajería 

'f;J KM CD Disponible Non e Aplicaciones de Mensajería 

~ KM CD Dis~onible Non e AJ2Iicaciones de Mensajería 

AreaEspecialidad : Ninguna (3 items) 

~ MSDN Library Julio 1999 Disponible Non e Ninguna 

~ MSDN Library Julio 1999 Prestado Fri 4/28/2000 8:00 AM Ninquna 

~ MSDN Library Julio 1999 Disponible None Ninguna 

Eva Margarita Vázquez Segoviano 1 5/3/2000 



¡~ DI Tipo 1 Nombre 1 Estatus .1 Em~leado !cliente !vigencia 
AreaEspecialidad :Administración de Bases de Datos (1 ítem) -
~ lubro IIm¡:Jiementing a Database Design on MSQL Server !Prestado lEva Margarita Vázguez S ... 1 ITue 5/2/2000 8:00 AM -
AreaEspecialidad : Ninguna (1 ítem) -
~ leo 1 MSDN Librarv Julio 1999 1 Prestado 1 Eva Margarita Vázquez S... 1 Universidad de Tamaulipas IFri 4/28/2000 8:00AM 

Eva Margarita Vázquez Segoviano 1 5/3/2000 



MexWare, S.A. De C.V. 
Listado de Empleados por Habilidades 

Habilidad 
EMPLEADOS 
Elizabeth Rivera 
Emma Segovia 
Eva Margarita Vazquez Segoviano 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 
Elizabeth Rivera 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 

Habilidad 
EMPLEADOS 
Elizabeth Rivera 

Análisis 

Comunicación Escrita 

Comunicación Oral 

Creatividad 

Estrategia 

Flexibilidad 

Liderazgo 

Motivación 

Orientación a la calidad 

Persuación 

Planeación 

Relaciones Públicas 

Resolución de Problemas 



Clave: 
Nombre: 
Cliente: 
Líder: 
Giro: 
Clasificación: 
Preventa: 
Fecha de inicio: 
Fecha plan de terminación: 
Fecha real de terminación: 
Cotizado en: 
Costo por hora: 
Total Horas Planeado: 
Total Horas Real: 

Equipo: 

Actividades: 

Evaluación Final: 

MexWare, S.A. De C.V. 
Reporte Final Proyecto 

4 
Administración Base de Datos SQL Server 
BANORTE 
Juan Paredes 
Telecomunicaciones 
Asesoría 

10/1/2000 
18/1/2000 
14/4/2000 
Pesos 
250.68 
100 
o 

Eva Margarita Vazquez Segoviano,Juan Paredes 

Activity one.1 

L.J 

EVALUACIÓN-----------------------------------O 
Eva Margarita Vázquez SegovianoD 

En general muy bien, el cliente quedó satisfechoO 
EVALUACIÓN-----------------------------------O 

Eva Margarita Vázquez Segoviano O 
Excelente equipo de trabajoD 
EVALUACIÓN-----------------------------------O 

Eva Margarita Vázquez SegovianoO 
muy bien · 
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ANEXOG 

En el presente anexo el lector encontrará el estudio costo beneficio de la 
aplicación que se describe en este documento. 
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1.1 Estudio Costo-Beneficio. 

1.1.1 Costos. 

Pago mensual del desarrollador $4,000 
Inversión en software $0 
Inversión en hardware $0 
Tiempo de desarrollo 5 meses 
Costo Total $20,000 
Tiempo total 5 meses 

El costo de este proyecto habiendo sido desarrollado por empleados de la 
compañía habría sido de aproximadamente $168,000.00, sin considerar 
impuestos y prestaciones de los empleados. 

Hora de desarrollo en MexWare $350 
Inversión en software $0 
Inversión en hardware $0 
Tiempo de desarrollo 480 horas (16 semanas, 30 horas 

semanalmente) 
Costo Total $168,000 
Tiempo total 480 horas 

El costo del desarrollo de una aplicación de este tipo habiendo sido desarrollada 
por otra compañía (según datos proporcionados por uno de los socios de 
MexWare) habría sido aproximadamente de $250,000. 

Dada la naturaleza del proceso que está atacando el sistema es imposible 
determinar costos asociados al ahorro de tiempo. 

1.1.2 Beneficios. 

Tangibles. 
1. Visualización del estado actual de la empresa 

Estado Actual: Nulo, de manera no formal , verbal. 
Beneficio: Los empleados pueden visualizar el estado actual de la 
empresa a través del estado de sus proyectos y mantenerse comunicados 
a través del registro de noticias. 
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2. Detección de asesoría interna. 
Estado actual: Nulo, de manera no formal, verbal. 
Beneficio: Administración de información referente al perfil de 
conocimiento y las habilidades de los distintos empleados de la compañía 

3. Mayor control en la administración de proyectos. 
Estado Actual: Demasiada pérdida de información, descontrol en las 
horas aplicadas, es difícil establecer montos reales de pérdidas y 
ganacias, porque no hay un control sobre las horas que los empleados 
aplican a los distintos proyectos, no hay detección de retrasos. 
Beneficio: Control en la información de los proyectos, asignación de 
equipos y actividades, alertas en retrasos, administración de la cuota, 
reportes de costos reales contra presupuesto. 

4. Almacenamiento de conocimiento. 
Estado Actual: Nulo 
Beneficio: Es posible almacenar el conocimiento de manera que un 
nuevo empleado, puede obtener una gran cantidad de este conocimiento 
accesando los datos registrados (Mejores prácticas, datos de venta de los 
contactos, problemas, ligas y documentos de capacitación). 

5. Historial de Proyectos 
Estado Actual: Nulo, por memoria. 
Beneficio: Permite a la empresa aprender, a través del registro de 
información histórica de proyectos y la documentación asociada con ellos. 

Intangibles. 
1. "Conecta" a los empleados de MexWare con los dos elementos 

esenciales del conocimiento (información y expertise de otras personas). 
2. Permite que el conocimiento fluya clara y sencillamente entre los 

empleados sin importar las barreras geográficas, gracias a la utilización 
de Outlook como interfaz del sistema. 

3. Fomenta la colaboración y la comunicación. 
4. Mejoras en los procesos de negocio, ya que al permitir al usuario 

visualizar información histórica, a este le será más fácil identificar las 
prácticas que deben ser sustituidas o mejoradas. 
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APÉNDICE A 

En este apéndice el lector encontrará un diagrama del modelo de objetos de 
Outlook 2000. 
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Microsoft Office 2000 Developer Object Model Guide ~ 

Microsoft Outlook 2000 

Default location: \Program Files\Microsoft Office\Office 

SyrcObjects 

l 
Folders 

L- -::PIFoldo ~-~ 
ltems 

L 
.. ....... ~ 

ltem 

J 
Pro pertyPages , 

..... •--"""' ' "'Y....J 

[ Pro pe rtyPa~~,.....; 
lnspectors 1 

- L · · ~ ·:spect~~ ... / 
Wo rd Editor 

Pages 

Page _ .... ~J 

CorrrmndBa:: .. J 

FormDescr ipton 

--~···· 

A ttac h rre nts 

Attachrrent __ ........_. .... 

Recipients 

Recipie~~·· · .~ 

Rec urrerc ePatt:~ 

L Exc eptions 

E~epton ..,..,] 

...... 

mk: @MSITStore:E:\msdn\ODEOMG.CHM::/html/deovrmicrosoftoutlook2000.htm 5/2/2000 



Microsoft Outlook 2000 Page 2 of 3 
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Source (Type Library) 

The Microsoft Outlook 2000 object model is provided by MSOUTL9 .0LB, which is included when 
you install Microsoft Outlook 2000. 

Reference Information in Help 

Help for this object model is available in VBAOUTL9.CHM. 

Send feedback to MSON.Look here for MSON Online resources. 

mk: @MSITStore:E:\msdn\ODEOMG.CHM: :/html/deovrmicrosoftoutlook2000.htm 
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