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PRÓLOGO 

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la sociedad 
actual. Desde la perspectiva empresarial , el uso de un medio de comunicación 
como estrategia de promoción puede hacer la diferencia entre el éxito o fracaso 
de un producto o servicio. 

Para muchas de las organizaciones es todo un reto tomar decisiones sobre 
cuáles de los medios existentes pueden ser más útiles para su oferta, y en 
consecuencia, cómo pueden ser mejor aprovechados. 

Lograr la mezcla de medios adecuada puede llevar tiempo. Es así como, MIC 
(Mercadotecnia Inteligente Consultores) consciente de esta necesidad decide 
desarrollar un sistema de apoyo para tomar decisiones, permitiendo obtener la 
información necesaria sobre la mejor mezcla de medios para cada uno de sus 
clientes . 



El sistema mostrado en este documento por José Alejandro de la Garza de 
Zamacona, Marco Alberto Maldonado Rangel y Carlos Agustín Olivares Villarreal 
refleja el interés de MIC por contar con información de calidad. 

La herramienta tecnológica mostrada en no solo recopila información y la 
presenta en un formato ejecutivo. Adicionalmente, el lector podrá darse cuenta 
que el sistema es capaz de aprender en base a ciertas variables para 
posteriormente aplicar este conocimiento para proveer una mezcla de medios 
más precisa. 

Dado que la solución planteada necesita recopilar grandes cantidades de datos, 
esto representó un reto para Carlos, Marco y Alejandro. Muchos de estos datos 
deben ser conjugados y combinados de la mejor forma posible para que arrojen 
información que se traduzca en acciones. 

Es importante mencionar que los autores emplearon diversos conceptos 
relacionados con la inteligencia de negocios. La correcta aplicación de técnicas 
relacionadas con el tema mencionado permite sintetizar grandes bases de 
información , pero al mismo tiempo da oportunidad para lograr un análisis a 
detalle que permite mejores decisiones para MIC y sus clientes. 

Para asegurar el desarrollo de una solución que cumpliera con los 
requerimientos, los autores utilizaron diferentes metodologías de desarrollo de 
software, ya que el sistema mostrado está conformado de diversos 
componentes, donde cada uno mereció un trato especial. 

Adicionalmente, Marco, Carlos y Alejandro emplearon distintas herramientas y 
lenguajes computacionales que debieron aplicar en diferentes etapas del 
proyecto. 

La correcta combinación y entendimiento de estas metodologías, técnicas y 
herramientas da como resultado el éxito del proyecto. 

Finalmente, no me resta más que expresar el gusto de ver en este documento la 
culminación del proceso de aprendizaje. Me gustaría felicitar a Alejandro, Carlos 
y Marco por la dedicación mostrada a lo largo del desarrollo de este proyecto. El 
resultado obtenido cumple con la calidad esperada. Estoy seguro que los tres 
lograrán grandes éxitos en su vida personal u profesional. 

lng. Luis Carlos Aceves Gutiérrez, M.A. 

Asesor del proyecto 

Diciembre de 2008 
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RESUMEN 

El propósito de este documento es mostrar el análisis, diseño, construcción , y 
pruebas del desarrollo de un Sistema WEB para la Generación de Propuestas 
de la Mezcla de Medios Publicitarios. El proyecto esta elaborado bajo la técnica 
de Programación Extrema apoyada en el Método Kimball , CRISP y UML, 
mostrando de manera detallada la construcción por iteraciones. La utilización de 
las herramientas y tecnologías SOL Server, ASP .NET, LISP Works, MS 
Business lntelligence, ayudaron en la obtención del resultado y los beneficios 
esperados del producto final. 
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Entonces, después de analizar el estudio de los Lic. en Mercadotecnia 
Internacional y consultar a la empresa Mercadotecnia Inteligente Consultores 
(MIC), se observó la oportunidad de crear un Sistema WEB para la Generación 
de Propuestas de la Mezcla de Medios Publicitarios, que pudiera ayudar al 
ejecutivo o cliente de esta empresa para tomar una decisión más certera y 
adecuada. 

El propósito de este documento es el de mostrar la manera en el que se fue 
desarrollando el sistema para brindar una solución para cumplir con las 
expectativas del Lic. Pablo Gómez director de la empresa Mercadotecnia 
Inteligente Consultores (MIC). 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la técnica de Programación Extrema 
apoyada en el Método Kimball, LISP, CRISP y UML, mostrando de manera 
detallada la construcción por iteraciones. Así como la utilización de las 
herramientas y tecnologías SOL Server, ASP .NET, LISP Works , MS Business 
lntelligence. 

En el primer capítulo de este documento "EMPRESA" el cual menciona una 
breve descripción de la empresa de mercadotecnia Mercadotecnia Inteligente 
Consultores (MIC), su ubicación, visión, misión, valores, clientes, portafolio, 
competidore$, entre otros detalles de la misma. 

En el segundo capítulo de este documento "JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO", 
se mencionan los antecedentes, descripción del problema, proceso anterior, la 
solución propuesta, objetivos y alcance del proyecto. 

En el tercer capítulo "MARCO TEÓRICO", describe la técnica analizada y 
utilizada, así como el apoyo de las herramientas tecnológicas implementadas 
durante el desarrollo del proyecto. 

En los capítulos del cuatro al siete están integrados por: "ANÁLISIS", "DISEÑO", 
"CONSTRUCCIÓN" y "PRUEBAS", se trabajan por iteraciones, ya que la técnica 
Programación Extrema nos da la posibilidad de trabajar en varias iteraciones de 
manera simultánea y por consecuente aprovechar el tiempo. 
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Lo capítulos anteriores, se encuentran estructurados de manera que se 
muestran las iteraciones en las que fue construido el Sistema WEB para la 

/ 

Generación de Propuestas de la Mezcla de Medios Publicitarios. / 

-
Por último se muestran las "CONCLUSIONES" del proyecto, así como los 
"TRABAJOS FUTUROS" a desarrollarse con esta investigación y "ANEXOS" 
para alguna consulta bibliográfica . 
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En este capítulo se describe a la empresa de mercadotecnia donde se realizó 
una solución tecnológica. Asimismo, se describe el nombre del proyecto, la 
visión del mismo, asi como datos generales de la organización, tales como: 
nombre, ubicación, sitio WEB, representante, organigrama, descripción de la 
organización, visión, misión, valores, clientes , portafolio y competidores. 
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1.1 Nombre del proyecto 

"Sistema WEB para la Generación de Propuestas de la Mezcla de Medios 
Publicitarios para una Empresa de Mercadotecnia." 

1.2 Datos Generales de la Organización 

1.2.1 Nombre 

Mercadotecnia Inteligente Consultores (MIC) 

1.2.2 Ubicación 

Dirección : 
Municipio: 
Estado: 
C.P: 
Teléfono: 

Del Acantilado #3214-A, Col. Cumbres 2do. Sector 
Monterrey 
Nuevo León 
64610 
+52(81) 10522423, +52(81)80402536, +52(81)83002054 

1.2.3 Sitio Web 

www.mic.com.mx 
e-mail: info@mic.com .mx 

1.2.4 Representante 

Nombre: Licenciados Pablo Gómez Zúñiga 
Puesto: Director General 
Teléfono: +52 (81) 10522423, +52 (81) 80402536, +52 (81) 83002054, ext. 102 
e-mail: pablog@mic.com.mx 
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1.2.5 Organigrama 

En la siguiente figura se presenta la estructura organizacional desde primer 
hasta el último nivel de la empresa dónde el proyecto tiene un alto impacto, 
específicamente en la dirección operativa, en el área de publicidad . Sin dejar de 
lado que tiene un impacto medio en otras áreas tales como en la dirección 
administrativa: 

Figura 1.1 -Organigrama [MIC, 2008] 

1.2.6 Descripción de la organización 

"MIC es constituida formalmente el 30 de enero de 2003. Un año después 
empieza a integrase como agencia de publicidad y hoy en día alcanza el nivel 



• 

® -. 
7 

para dar un servicio integral incluyendo mercadotecnia, diseño, comunicación, 
estrategia, ventas, publicidad , medios, creatividad, investigación de mercados, 
eventos, insumas para mercadotecnia, producción de audio, video y fotografía, 
WEB, multimedia y demás actividades involucradas." [Mancillas , 2008] 

MIC (Mercadotecnia Inteligente Consultores) [MIC, 2008] se divide en cinco 
áreas importantes: 

• Investigación de mercados: investigaciones cuantitativas básicas, 
sesiones de grupo, benchmarketing, diagnóstico de clima laboral. 

• Consultoría, Capacitación y Mercadotecnia Agropecuaria: agrorisk 
management, capacitación de la importancia del marketing en los agro 
negocios. 

• Agencia de publicidad, diseño y Mercadotecnia: campaña publicitaria. 

• Producción de Audio y Video: cápsulas, spots, fotografía clásica , 
locuciones, entre otros. 

• Agencia de Medios: desarrollo de planes de medios, estrategia y 
negociación de medios, consultoría y monitoreo de medios. · 

El contexto del negocio que se va afectar con este proyecto en particular es el 
de la Agencia de Medios, que se desprende de la dirección operativa, que esta 
integrada en el área de publicidad. 

MIC a lo largo de su permanencia en el mercado ha registrado hasta un 200% 
de crecimiento anual, mientras que en otros años ha tenido un mínimo del 33%. 
[Mancillas, 2008] 

"La empresa es reconocida por sus clientes gracias a los servicios y productos 
de calidad ofrecidos, el trato y de atención de alto nivel, la rapidez, amabilidad y 
profesionalismo que los definen." [Mancillas, 2008] 

"Los principales socios son el Licenciados Pablo Gómez como Director General 
y la Licenciados Daniela Cuevas como Directora de Operaciones, cuentan con el 
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apoyo de sus asociados Marcela González y Ghery Villarreal, juntos comandan 
un equipo de planta conformado por 15 personas y un grupo externo de 25 
personas." [Mancillas , 2008] 

1.2. 7 Misión 

"MIC es una empresa orgullosamente mexicana dedicada la especialización en 
todas las áreas de la mercadotecnia y la forma de integrar todas sus 
herramientas para obtener resultados eficientes, eficaces y efectivos. " 
[Mancillas, 2008][MIC, 2008] 

1.2.8 Visión 

"Consolidarse como al excelencia en Estrategia, Inteligencia, Consultoría y 
Mercadotecnia , siendo cada vez más efectivos y ayudando a nuestros clientes a 
invertir de manera correcta sus recursos." [Mancillas , 2008][MIC, 2008] 

"Se plantea los siguientes objetivos para cumplir con la respectiva visión: 

1. Ser líderes publicitarios a nivel nacional. 

2. Ser redituables de manera atractiva para los socios, trabajadores y 
clientes. 

3. Generar empleos y poner en alto el nombre de México. 

4. Atraer inversión extranjera. 

5. Ayudar a la educación masiva de la mercadotecnia y sus funciones ." 
[Mancillas, 2008] 
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MIC tiene como principio los siguientes valores para trabajar día con día [MIC, 
2008]: 

• Honestidad 

• Atención al Cliente 

• Confiabilidad 

• Integridad 

• Justicia 

• Amabilidad 

• Empatía 

1.3 Clientes 

Los clientes de MIC son parte importante para su permanencia en el mercado 
[MIC, 2008]: 
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• Protecto Deco 

• National Unity 

• Sigma 

Alimentos 

• Vitro 

• Vitromart 

• Ka los 

• Mega 

Alimentos 

• Sabritas 

• Alestra 

~ • PRI 

• Martí 

• Ud e M 

• La Batanera 

• Minute Maid 

• Baballon 

• Ciel 

• Red Chick 'n 

• Mueblería 

More los 

• Powerade Light 

• Mima 

• Nova Visión 

• Breathfusion 

• Sport City 

• Quality 

• El Nuevo 

Mundo 

• Neo Medies 

• Health 

Quarters 

• Pikolin 

• Casino de 

Monterrey A.C. 

• Akor 

~ 
~ 
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1.4 Portafolio 

• Identidad Corporativa 

• Panorámicos 

• POP 

• Prensa y Revista 

• Empaques 

• Exteriores y Móvil 

• WEB 

1.5 Competidores 
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Los competidores más importantes que presenta MIC a nivel local , es decir, 
Monterrey y su área metropolitana son los siguientes [Gómez, 2008]: 

• MATRIZ S.A. de C.V. - Corporativo de mercadotecnia empresarial. 

• PUBLICITUM- Agencia de publicidad. 

• PUBLICIMEX- Impresiones publicitarias. 

• MKTSolution.com- Soluciones integrales de mercadotecnia. 
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• Mena y Asociados- Agencia de publicidad. 

• Marioni - Imagen empresarial. 

• Grupo DNA- Mercadotecnia integral. 

• Agora- Agencia de publicidad. 

• Franco & Asociados- Publicidad Integral. 

~ 
~ 
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Algunas empresas presentadas anteriormente tienen como base la capital del 
país, el Distrito Federal , pero sus operaciones se extiendena todos los estados 
lo cuál es una amenaza para MIC. 

1.6 Conclusiones 

Se dio a conocer el nombre del proyecto, así como los datos generales de la 
empresa, con lo anterior se puede observar que la empresa lleva más de cinco 
años en el mercado ofreciendo soluciones integrales referentes a la 
mercadotecnia. Como se puede apreciar, el proyecto que va empatado con la 
visión , misión de la empresa, y le ayudará a reforzar valores como la atención al 
cliente e integridad. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describen los antecedentes, así como el proceso con el que 
la empresa elaboraba una cotización de medios de publicidad para después 
exponer la solución que se implementó en la compañía para elevar la eficiencia 
de su proceso. 

También se evalúan los riesgos e implicaciones tecnológicas en que se incurrió. 
Se describen los objetivos y alcances planteados para la solución. 

Finalmente, se describe la factibilidad económica del proyecto junto con sus 
limitantes . 
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2.1.1 Antecedentes 
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La planeación de medios tanto masivos, electrónicos y alternativos ha ido 
creciendo en las empresas de mercadotecnia en México en los últimos años. La 
mezcla de éstos es una parte débil en las cotizaciones realizadas en las 
empresas de mercadotecnia, debido a que no explotan el potencial de algunos 
medios. [Gómez, 2008] 

La empresa MIC con mercado meta en Monterrey, N.L y su área metropolitana 
observó este déficit de análisis y estrategia de planeación dentro del mercado 
mexicano y con esto se tomó la decisión de enfocar sus esfuerzos en la mezcla 
de medios para encontrar la manera de alcanzar una ventaja competitiva 
ofreciendo una mejor planeación de medios. [Gómez, 2008] 

Las empresas como MIC han decidido brindar en los últimos años el servicio de 
planeación de medios de comunicación a empresas comercializadoras de 
productos y servicios. La mezcla de medios masivos, alternativos y electrónicos 
es parte esencial del servicio de cotizaciones que prestan las empresas de 
mercadotecnia. [Gómez, 2008] 

El interés de la ventaja competitiva aunado a cubrir el déficit anterior, se debe 
también a que el área de medios de MIC ha estado decayendo de manera 
importante en los últimos años. [Gómez, 2008] 

El Licenciados Pablo Gómez ha observado que los clientes hacen sus 
respectivas cotizaciones en MIC, pero al momento de concretar la solicitud se 
van con otro proveedor del mismo servicio. Al momento de realizar dichas 
cotizaciones se perdía mucho tiempo (días), entonces se busco la manera de 
generarla en minutos, lo cual ayuda a MIC a tener una solución más rápida que 
el resto de las empresas que presentan un servicio en común . [Gómez, 2008] 

2.1.2 Antecedentes particulares 

En enero del 2008 se realizó un estudio elaborado por los estudiantes de la 
Licenciatura en Mercadotecnia Internacional (LMI) de la Universidad de 
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Monterrey en donde como resultado se obtuvieron cinco variables las cuales 
definen la distribución del presupuesto en ciertos medios de comunicación . 

. 
El estudio propuso una iniciativa de proyecto donde se harían cotizaciones más 
rápidas, eficientes y efectivas con el aliciente de tener una ventaja competitiva y 
con el objetivo de retener a los clientes, así como hacer crecer la cartera de 
negocios para poder permanecer y permear más el mercado. [Gómez, 2008] 

Este proyecto propuesto consintió de un sistema para obtener una ventaja 
competitiva que ofreciera un servicio integral en el tema de mezcla de medios 
publicitarios que ningún otro proveedor disponía; así con esto, se planeó que los 
clientes percibieran que MIC era una empresa que tenía este servicio único en 
con el cual mostraba su capacidad en las cotizaciones del tema de medios. Al 
haber observado esta capacidad , se pretendía que los clientes formalizaran su 
cotización con MIC, por el servicio proporcionado. [Gómez, 2008] 

Las variables que se· detectaron en el estudio para poder hacer una correcta 
distribución del presupuesto de cotización son [Mancillas, 2008]: 

• Audiencia meta: Esta variable enfoca y dirige la campaña hacia un tipo 
grupo específico de personas. [Mancillas , 2008] 

• Tipo de producto: El objeto o servicio que se pretende publicitar. 
[Mancillas , 2008] 

• Clasificación de servicios: Se refiere al tipo de producto o servicio que se 
intenta comercializar de acuerdo a su industria. [Mancillas, 2008] 

• Edad del segmento: Identificación de la población objetivo. [Mancillas, 
2008] 

• Objetivo de publicidad : Objetivo que se pretende alcanzar con la campaña 
publicitaria (Informar, persuadir o recordar) [Mancillas, 2008] 

El haber identificado estas variables , cómo se deben de medir, y qué peso 
tienen en el cálculo permitió crear una tabla de ponderaciones, ésta es utilizada 
para especificar la distribución del presupuesto entre los diferentes medios de 
comunicación, con la cual el sistema podría generar una cotización automática. 
Los detalles de esta tabla se revisarán más adelante en esta sección. [Mancillas, 
2008] 
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El estudio de los Licenciados en Mercadotecnia Internacional comprendió hasta 
el diseño de interfases del sistema propuesto. Estos diseños serán revisados 
para obtener mayor calidad como resultado de este estudio. 

Al tener el estudio anteriormente mencionado y parte del diseño del software, el 
Licenciados Pablo Gómez consideró que este proyecto se debía de realizar y 
llevar el concepto del papel a la realidad . 
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2.1.3 Descripción del Problema 

Al momento de analizar el proceso de planeación de medios en MIC, no se 
contaba con un procedimiento estandarizado el cual los empleados debían 
seguir. La ausencia de un procedimiento dificultaba el control de las cotizaciones 
realizadas y provocaba un tiempo de respuesta elevado para el cliente que en 
ocasiones ascendía a semanas. [Gómez, 2008] 

Debido a lo anteriormente mencionado, el personal de MIC a menudo volvía a 
hacer trabajo antes ya hecho ya que no se contaba con un registro de clientes, 
historial de cotizaciones realizadas y cartera de medios. [Gómez, 2008] 

Además, las cotizaciones consideraban únicamente medios masivos 
tradicionales dejando de lado a los medios alternativos y electrónicos 
desaprovechando así su potencial. Este desperdicio se debía en su mayor parte 
a que no se contaba con una valuación de importancia y audiencia de los 
mismos y a que se carecía de un concentrado de precios que permitiese su 
cotización. [Gómez, 2008] 

Esta falta de estandarización y desconsideración de medios no permitía una 
alineación acertada entre el objetivo publicitario del cliente y la mezcla de 
medios, esto podría llevar a que campaña publicitaria no sea lo suficientemente 
exitosa como para satisfacerla. [Gómez, 2008] 

No se contaba con un sistema computacional que ayudara generar las 
cotizaciones, lo cual representaba mayores gastos administrativos, ya que se 
tenían que realizar muchas llamadas para obtener información y así concretar la 
cotización . [Gómez, 2008] 

A continuación se presenta una tabla-resumen de problemas detectados: 

Problema ¿Cómo se cuantifica? Impacto 
¿A quién 

impactan? 

No existía un proceso Tiempo que invierte en la Alto Cliente 
estandarizado de cotización. 
elaboración de plan de 

Contando con un proceso marketing en MIC. 
estandarizado en MIC . 
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-~---- ============================== 

No existía una proyección Tiempo que invierte en la Alto Cliente 
de distribución para el cotización. 
objetivo publicitario del -
cliente hasta que un 
empleado de MIC hacía 
toda una investigación en 
relación al mercado. 

Pérdida de tiempo por Tiempo que invierte en la Alto Empresa 
re proceso cotización. 

Tiempo de respuesta Tiempo que invierte en la Alto Empresa y 
elevado al cliente cotización. Cliente 

No existe un registro de Tiempo que invierte en la Alto Empresa 
clientes cotización. 

Gastos administrativos Número de llamadas Alto Empresa 
considerables. mensuales a mediano plazo. 

Sueldo de empleado (R. H.). 

No existía un concentrado Conocimiento de precios. Medio Cliente 
de precios. 

Existían malas prácticas Conocimiento de medios. Medio Cliente 
en las cotizaciones de 
medios. 

Cliente no podía hacer Tiempo en la cotización. Bajo Cliente 
cotizaciones vía WEB. 

Costos Administrativos (R. H.) . 

Tabla 2.1 - Problemas Detectados en MIC 
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2.1.4 Proceso anterior 

Como se mencionó, no se contaba con un procedimiento estandarizado para la 
elaboración de una campaña publicitaria, por lo que cada vez que un cliente 
requería una cotización se realizaban las siguientes actividades: 

• Fijar objetivos de la campaña publicitaria. 

• Definir el mercado meta al cual ira encaminada la campaña publicitaria. 

• Realizar una investigar precios llamando a las empresas de medios de 

comunicación para revisar los precios. 

• El cliente selecciona los medios en los que quiere que se presente la 

campaña publicitaria o pide accesoria al representante de MIC. 

• En base a la decisión anterior del cliente se define el presupuesto a 

invertir en los medios de publicidad. 

• Al haber terminar los dos pasos anteriores se empata la información de 

medios publicitarios con el presupuesto y se pueden hacer ajustes o 

cambios a la cotización realizada . 

• Se pasa a realizar un desarrollo de plan de negocios el cual es mostrado 

al cliente para que se analizado. 

• Se pasa a realizar negociaciones y contrataciones con los medios 

seleccionados anteriormente. 

• Por último se hace el lanzamiento de la campaña publicitaria. [Gómez, 

2008] 
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Medios 
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Figura 2.1 - Proceso de creación de campaña publicitaria 

2.2 Solución Propuesta 

Analizada la problemática de MIC, y tomando como base el estudio realizado por 
los LMI, se propuso el diseño, construcción, pruebas e implementación de 
sistema de información del tipo sistema de apoyo a la toma de decisiones en 
ambiente WEB implementando en ASP .NET apoyado en los procesos de 
minería de datos de MS Business lntelligence y tecnología de almacén de datos, 
operado por un sistema de administración del conocimiento en LISP montado 
sobre un sistema operativo Windows Server 2003, bajo la metodología XP 
apoyada en UML y el método Kimball. 

El sistema soporta tareas de planeación de medios de comunicación cotizando 
la selección de medios a utilizaren una campaña publicitaria, permitiendo el 
registro de productos por parte de los clientes de MIC, para después proveer 
cuatro cotizaciones basadas en datos obtenidos de las bases de datos del 
sistema. [O'Guinn, 2006] 
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--- ~ ============================================================ 

2.2.1 Registro de clientes 

La solución almacéna la información de los clientes que deseen utilizar la 
aplicación. Cuando un cliente desee utilizar por primera vez la aplicación deberá 
de proporcionar los datos mostrados en la tabla 2.2. Por petición de MIC solo se 
pueden registrar personas que cuenten con un dominio privado, dejando así de 
fuera a dominios públicos (o gratuitos) como Hotmail , Gmail y Yahoo. 

Información de la compañía Nombre 
Dirección 
Ciudad 
Estado 
Código Postal 

Información de la cuenta Correo electrónico 
Contraseña 
Pregunta clave 
Respuesta a preg_unta clave 

Información personal Nombre 
Apellido 
Puesto 
Teléfono 
Fax 

Tabla 2.2- Información de registro 

Esta información será tomada por el servidor Web y depositada en la base de 
datos de clientes. El servidor Web entonces enviará un correo electrónico para 
verificar que la información recibida sea veraz. El cliente entonces debe de 
revisar su bandeja de correo personal que proporcionó y hacer clic en la liga que 
le será enviada en el correo electrónico, al hacer clic en esta liga ejecutará el 
proceso de activación de cuenta en el servidor Web y con esto su cuenta 
quedará completamente activada . Este proceso se muestra gráficamente en la 
figura 2.2 . 
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correo 
electrónico ra verificar 
la veracidad de los datos 

La confirmación de la cuenta es 
procesada y la cuenta es activada 

El cliente revisa su cuenta 
personal de correo e ingresa 

al link de confirmación de cuenta 

Figura 2.2 - Proceso de registro de usuarios 

Si sucediera que un cliente perdiera su información de acceso al sistema, 
deberá ingresar al módulo de recuperación de contraseña. En este módulo se le 
preguntará por su correo electrónico y por la respuesta a la pregunta secreta que 
asignó durante el registro. Si la información es válida, se le enviará un correo 
electrónico con una liga en donde se le pedirá al cliente que asigne una nueva 
contraseña. 

2.2.2 Registro de productos 

Para obtener una cotización , el cliente de MIC deberá de ingresar al módulo de 
registro de productos. En este módulo se le pedirá al cliente que asigne los 
valores a las variables que se definieron en el estudio de LMI. 

Las variables definen el tipo de producto y mediante una serie de cálculos, 
explicados posteriormente, se logra obtener una distribución del presupuesto de 
medios publicitarios entre los distintos medios disponibles . 
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En la figura 2.3 se muestra a grandes rasgos el procesamiento de las variables 
con las que trabaja el sistema, del lado izquierdo se muestran las entradas del 
sistema que más adelante se explican, después pasa a la parte del proceso 
donde será procesada la cotización lo que genera como resultado la división de 
porcentajes para una campaña publicitaria. 

Las variables que intervienen en este proceso se mencionan a continuación: 
[Mancillas, 2008] 

Variables controladas 

• Presupuesto definido por el usuario 

o Se refiere al monto de dinero disponible para invertir en la 
campaña publicitaria; Esta variable es necesaria para el 
conocimiento de la inversión que se piensa distribuir. 

Variables de riesgo 

• Audiencia meta 
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o Fashion 

o Maduro Tradicional 

o Abnegado 

o Maduro Exitoso 

o Consiente aspiracional 

o Pragmático cotidiano 
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• Tipo de producto 

• 
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o Conveniencia 

o Compra 

o Especializado 

o No buscado 

• 
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• Objetivo de publicidad 

o Informar 

o Persuadir 

o Recordar 

• Clasificación de servicios 

o Publicidad ; gestión de negocios comerciales; administración 

comercial ; trabajos de oficina. 

o Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios 

inmobiliarios. 

o Construcción ; reparación; servicios de instalación. 

o Telecomunicaciones. 

o Transporte; embalaje y almacénaje de mercancías; organización 

de viajes . 

o Tratamiento de materiales. 

o Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y 

culturales. 

o Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de 

investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de 

investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y 

software. 

o Servicios de restauración (alimentación) ; hospedaje temporal. 

• 



• 

•· 

[M le ] ~1 E D 1 A J!I.!I 
. COH$U lT ltfG ...,.. 

30 

-o Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y 

de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, 

horticultura y silvicultura. 

o Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de 

bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados 

por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. 

Variables no controladas 

• Precios de los medios de comunicación 

o Precios establecidos por las diferentes compañías de medios de 
comunicación por sus productos y/o servicios. 

Variables de salida 

Tras el procesamiento de las variables de entrada, el sistema arroja una 
cotización a nivel de medios de comunicación, esto quiere decir que reparte la 
cantidad del presupuesto entre los diferentes medios de comunicación 
disponibles. Este presupuesto podrá ser personalizado a nivel de productos, de 
manera que el cliente especifique en qué productos desea invertir el 
presupuesto asignado a un medio de comunicación. 

Para el personal de MIC el procesamiento de las variables arroja una cotización 
a nivel de productos de medios de comunicación. Al igual que la cotización 
anteriormente mencionada, esta también puede ser personalizada. 

La personalización de un presupuesto se basa en los productos que MIC tenga 
registrados para cada medio y su precio de lista. La personalización arroja un 
total basado en estos criterios. 
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Entradas 

Variables No 
Controladas 

PROCESO SALIDAS 

Porcentaje de 
inversión a cada 

Extracción 11 
t- Pagina Web- ASP NET) l 

kA~'*'~ 

uno de los 
medios 

(%Televisión. 
%Radio. 

%Impresos) 

Variables 
Controladas 

VariablesRie,sgo¡~------~ 

11 

~ Motor de inferencia 1 

1 

Proceso de 1 
mineria de datos 

Clientes 

Medios 

Cotizaciones 

Base de datos 

Administrador 
(Alta, Baja, 

1+------ll Modificación de 
información de 

medios y 
productos). 

Figura 2.3 - Procesamiento de variables 

~ 
~ 

31 

rl Dri/1-Down de cada 1 
uno de los medios 

H Dri/1-Down de cada 1 
f- uno de los medios 

U Dri/1-Down de cada 1 
~~ uno de los medios J 
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. Manejo de Variables 

A continuación se presenta la tabla que propusieron los LMI para -la puntuación 
de medios, que se utilizará en el sistema, dónde dependiendo de las variables 
de entrada será la forma en que el sistema distribuirá el presupuesto para la 
mezcla de medios, el algoritmo mediante el cual se utiliza esta tabla para 
distribuir el presupuesto será revisado más delante en esta sección. 

Cada variable tiene opciones ya establecidas por el estudio de los LMI, 
dependiendo de las opciones elegidas en cada variable se asignarán distintos 
puntajes a los medios de comunicación establecidos. Los valores van de O hasta 
4 dependiendo del grado en que el medio es adecuado de acuerdo a la variable, 
siendo: O cuando el medio "no aplica", 1 si es "poco adecuado", 2 "adecuado", 3 
"muy adecuado" y 4 "totalmente adecuado". [Mancillas, 2008] 

TV Radio Revistas Periódicos Exteriores Electrónicos 
Audiencia meta 

Fashion 1 1 3 2 4 4 
Consiente 2 4 4 4 4 2 
aspiracional 
Maduro Exitoso 1 1 2 2 4 4 
Abnegado 4 3 4 4 4 2 
Maduro Tradicional 4 3 1 3 1 o 
Pragmático cotidiano 4 3 1 2 1 o 

Edad de segmento 
12-19 4 4 3 1 1 4 
20-29 3 4 3 3 2 4 
30-39 2 4 3 3 4 3 
40-49 3 3 2 2 3 4 
50-59 4 2 1 1 2 2 
60 y más 4 2 1 1 1 1 

Tipo de producto 
Conveniencia 4 4 o 4 4 2 
Compra 3 3 4 2 3 4 
Especializado 1 1 4 4 2 3 
No buscado 1 2 o o 1 o 

Clasificación de servicios 
Publicidad ; gestión 
de negocios o 2 2 3 1 1 
comerciales; 



[ M le ]t·1 E 1i l A~ 
. CON:>U LT ING -r 

33 

administración 
comercial; trabajos 
de oficina. 
Seguros; negocios 
financieros; 
negocios 

4 4 3 4 4 4 monetarios; 
negocios 
inmobiliarios. 
Construcción; 
reparación; 

3 4 3 3 2 1 servicios de 
instalación. 
Telecomunicaciones. 4 4 3 4 2 2 
Transporte; 
embalaje y 
almacénaje de 

3 3 1 3 4 4 mercancías; 
organización de 
viajes . 
Tratamiento de o o 2 3 o 1 materiales. 
Educación; 
formación; 
esparcimiento; 

4 4 3 4 4 2 actividades 
deportivas y 
culturales. 
Servicios científicos 
y tecnológicos así 
como servicios de 
investigación y 
diseño relativos a 
ellos; servicios de o o 3 3 o 1 análisis y de 
investigación 
industrial; diseño y 
desarrollo de 
ordenadores y 
software. 
Servicios de 
restauración 4 4 3 3 2 4 
(alimentación); 



hospedaje temporal. 

Servicios médicos; 
servicios 
veterinarios; 
cuidados de higiene 
y de belleza para 
personas o 
animales; servicios 
de agricultura, 
horticultura y 
silvicultura. 
Servicios jurídicos; 
servicios de 
seguridad para la 
protección de bienes 
y de personas; 
servicios personales 
y sociales prestados 
por terceros 
destinados a 
satisfacer 
necesidades 
individuales. 

Objetivo de publicidad 
Informar 

Persuadir 

Recordar 

3 3 3 

o 1 1 

3 3 4 
4 4 3 
4 4 1 

3 

3 

4 
3 
1 

3 

1 

2 
4 
3 

~ 
~ 

Tabla 2.3- Tabla de puntuación de medios [Mancillas, 2008] 
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Las cotizaciones ofrecidas por el sistema se pueden clasificar en dos categorías: 

• Cotizaciones generadas automáticamente 
o Cotización obtenida en base a las variables de mercadotecnia 
o Cotización obtenida en base al historial de cotizaciones 

• Cotizaciones generadas por procesos humanos 
o Cotización detallada por el usuario 
o Cotización detallada por el personal de MIC 

Una vez registrado un producto el sistema genera las cotizaciones automáticas 
de modo que el usuario puede ver prácticamente de inmediato dos sugerencias 
de mezcla de medios para su producto. Opcionalmente el usuario puede generar 
su propia mezcla de medios y productos publicitarios para su producto. 

Una vez realizadas estas cotizaciones es tarea del personal de MIC revisar las 
sugerencias tanto automáticas como la propuesta del usuario para generar una 
cotización profesional. 

Todas las cotizaciones generadas por procesos humanos, son conservadas en 
una base de datos por tiempo indefinido para su futura utilización , tanto para la 
recurrencia del cliente como para procesos de minería de datos del sistema. 

2.2.3.1 Cotización obtenida en base a las variables de mercadotecnia 

La cotización obtenida en base a las variables de mercadotecnia es aquella 
obtenida aplicando la propuesta del estudio realizado por los LMI. Este algoritmo 
de cotización proveerá como resultado una cotización a nivel de medios de 
comunicación, es decir, definirá el porcentaje de distribución del presupuesto 
entre los distintos medios de comunicación sin mencionar a detalle qué 
productos publicitarios serían adecuados para cada medio. 

Para el cálculo de la cotización se realiza el siguiente procedimiento descrito en 
[Mancillas, 2008] representado en la figura 2.4. 
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SUmar total de puntos de la tabla de perfiles ;¡;;.or medio de 
comunlcacl6n 

J 
Sumar el total de puntos global 

l 
Obtener el porcentaje por medio de ccmunicacioo dividiendo la suma 

partio.1lar entre la global por cada medio 

! 
El usuario llena las preguntas lníclales estableciendo asf pa1ámetros 

delimi tados del mercado meta 

J 
Se cal<:ula la distribL.cioo del presupueslo en base a suma de las 

seleccicmaos del usuario multip!lcado por el porcernaje particular de 
cada medio 

l 
Se multiplica el resultado por el factor de costo del medio. Este factor 
es una escala donde el mayor puntaje lo obiiene el medio mas alto y 

viceversa. 

J 
Se vuelve a calcular ras pon<leraciones por medio con respecto al 

total de la suma de los resultados del paso anterior 

1 
Se calcula la distribución del pre.sLipuesto LISando los porcentajes 

otltenldos y la infOí"maclón de presupue-sto .Ingresada por el usuario 

Figura 2.4 - Diagrama de proceso de cotización [Mancillas, 2008] 
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El proceso es elaborado en segundos utilizando un procesamiento por cálculo 
matemático, dependiendo de las situaciones posteriormente explicadas, solo el 
proceso de introducir las variables del producto podría tomar aproximadamente 
cinco minutos debido a que es un proceso humano. 

Durante el cálculo matemático computacional el sistema accederá a la base de 
datos de conocimiento donde se encuentran almacénada la tabla de 
ponderación (tabla 2.3) y calculará las ponderaciones en el lado del servidor 
utilizando el procedimiento descrito anteriormente. 

Para reducir este acceso a la base de datos y la carga de procesamiento de las 
variables, se utiliza un motor de inferencia: LISP. Este servidor lógico es capaz 
de inferir el resultado de las cotizaciones utilizando las variables del producto y 
los datos almacénados en la base de conocimiento. [Siklóssy, 1976] 

Solo en caso de que el servidor lógico no pudiera inferir el resultado de una 
cotización utilizando el proceso de inferencia, se procederá a utilizar el cálculo 
matemático utilizando el algoritmo mencionado para después pasar el resultado 
obtenido a ser parte de la base de conocimientos, de modo que al introducir un 
producto igual o similar la carga de transacciones será considerablemente 
menor. [Mancillas, 2008] 

Se puede concluir entonces que a través del tiempo y del uso del sistema, éste 
incrementará su inteligencia artificial por medio de árboles de decisión 
permitiendo al sistema inferir los resultados en lugar de calcularlos bajo 
demanda, esto reducirá la carga de transacciones e incrementará la eficiencia 
del sistema . 
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2.2.3.2 Cotización obtenida en base al historial de cotizaciones 

Dado que la cotización basada en las variables de mercadotecnia no profundiza 
lo suficiente como para sugerir un producto específico de medios de 
comunicación (cierto periódico, estación de ratio o canal de televisión), se utiliza 
un procedimiento de minería de datos sobre las cotizaciones históricas para así 
encontrar un patrón común de selección de medios para el tipo de producto en 
cuestión. [Han, 2001] 

Este proceso de minería de datos utiliza los registros almacénados en la base de 
datos de cotizaciones para determinar los productos más utilizados según el tipo 
de producto que fue establecido por los valores de las variables de 
mercadotecnia. Para lograr este análisis , el proceso de minería de datos se 
enfoca en la búsqueda de reglas de asociación. [Han, 2001] 

El modelo de minería de datos reside en el servicio de Analysis Services de MS 
SOL Server 2005, este modelo se consulta utilizando lenguaje MDX y así 
obtener las sugerencias de medios de difusión deseadas. 

Es importante mencionar que el resultado de esta cotización para un 
determinado producto es probable que cambie con el tiempo ya que 
constantemente se estarán agregando y actualizando los registros de la base de 
datos histórica de cotizaciones, esto implica que para mantener un conocimiento 
actualizado el proceso de modelación de la minería de datos se estará 
ejecutando de manera diaria sobre las variables de los productos en la base de 
conocimiento. 

2.2.3.3 Cotización detallada por el usuario 

Cualquier usuario es capaz de generar su propia mezcla de medios. Dado un 
producto, el usuario es capaz de elegir qué productos de un determinado medio 
desea que se le sean cotizados. 

Debido a las especificaciones del cliente, los precios de los productos utilizados 
para esta cotización son los precios "de lista" y no bien los precios con 
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descuento que MIC puede ofrecer gracias a los convenios con las empresas de 
medios de comunicación. [Gómez, 2008] 

Este dri/1-down sobre los medios de comunicación disponibles y sus productos 
es posible gracias al esquema de almacén de datos en forma de de copo de 
nieve que se utilizó para diseñar la base de datos. Este esquema permite la 
granularidad requerida para determinar los productos de difusión y sus 
respectivos precios. [Delmater, 2001] 

2.2.3.4 Cotización detallada por el personal de MIC 

El personal de MIC podrá tener acceso a todas las cotizaciones para cualquier 
producto registrado en la base de datos, de este modo podrá analizar las 
cotizaciones generadas automáticamente por el sistema así como la cotización 
personalizada por el usuario para así diseñar una propuesta profesional basada 
en la experiencia del personal. 

Dicha cotización es asistida por el sistema de modo que los precios especiales 
que MIC1 puede ofrecer se encuentran en una base de datos, siendo tarea del 
empleado determinar sólo qué productos debieran estar en el plan de 
mercadotecnia dejando al sistema cotizarlos utilizando los precios de la base de 
datos. 

Una vez que la esta cotización es realizada le será posible al cliente dueño del 
producto observarla desde su cuenta de usuario. 

1 Precios reducidos, ofrecidos a MIC por las demás empresas de medios de comunicación por 
motivos de alianzas o compras especiales. [Gómez, 2008] 
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2.2.4 Flujo de datos 

El sistema se compondrá de tres tipos de servidores: 

• Servidor Web: Este servidor MS liS responderá las peticiones vía Web 
• LISP Server: Servidor lógico, se encarga de procesar las peticiones de 

cotización utilizando la base de conocimiento 
• Servidor de Minería de Datos: Procesa las tareas de minería de datos 

para mantener la base de conocimiento actualizada 
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Usuario 

Base de datos de 
Clientes, Cotizaciones y 
Medios de comunicación 

Depósito de datos 

Motor de nferencia 

Base de conocimiento 

Figura 2.5 - Arquitectura del flujo de datos 
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Esta arquitectura (figura 2.5) soporta el proceso de generación de cotizaciones 
automáticas detallado en la figura 2.6: 
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Registro de 
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El servidor de minería de datos 
es alertado del nuevo producto 
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de datos de cotizaciones 
históricas sobre sus variables 

Toma de petición 

El servidor de LISP 
calcula la distribución del 
presupuesto en base a la 
tabla de ponderaciones 

Verificar en la 

base 
conocimiento 

posee un producto 
,s de mismas 

variables 

Análisis y toma de decisión 

Figura 2.6 - Proceso de generación automática de cotizaciones 

2.2.5 Resumen de funcionalidades 

42 



• 43 

La implementación de este sistema eliminó los problemas con los que cuenta la 
empresa en relación a las tareas de cotización, por medio de las siguientes 
soluciones: 

• Se cuenta con un proceso estandarizado por el cual se ejecuta la mezcla 

de medios el cual le facilita a los empleados de MIC como a los clientes 

una forma rápida para realizar una mezcla de medios. 

• El sistema proporciona una proyección de los medios publicitarios que 

son convenientes para el cliente en base a las variables de 

mercadotecnia que el haya seleccionado. 

• El sistema guarda un historial de todas las cotizaciones que realiza un 

cliente para cada uno de los productos que haya ingresado al sistema. 

• El tiempo de respuesta para una cotización a un cliente se disminuyo de 

días que se tardaban anteriormente a realizarlo en minutos. 

• El sistema cuenta con apartado para registro de cliente en donde se dan 

de alta todos los clientes de MIC para utilizar el sistema. 

• El sistema cuenta con un concentrado de precios que son precios de lista 

y precios especiales para MIC por lo cual no se tendrán que está 

realizando muchas llamadas. 

• A mediano plazo el sistema redujo gastos administrativos en pago de 

cuentas telefónicas y cantidad de personal destinado a la mezcla de 

medios. 

• El sistema cuenta con conocimientos adquiridos por procesos de minería 

de datos e inferencias lógicas de algoritmos heurísticos, éstos serán 

utilizados para proveer una distribución del presupuesto entre los 

diferentes medios de comunicación. 

• El sistema genera una base de conocimiento de las cotizaciones que se 

generan , en el momento que llega una cotización con las mismas 

variables no se ejecuta el cálculo de presupuesto si no se saca la 

información de la base de conocimientos. 
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• Se cuenta con un área de personalización de la cotización de una 

campaña publicitaria haciendo un dri/1-down para detallar en que medios 

publicitarios se invertirá el dinero. 

• Se cuenta un historial de los clientes que han utilizado el sistema y de las 

cotizaciones que han generado por lo cual MIC tendrá la facilidad de ver y 

generar una cotización con precios distintos a los de lista. 

• Las cotizaciones para el público son generadas a nivel medios pero si el 

sistema es ejecutado por empleados de MIC dará una cotización a nivel 

producto el cual nos dirá en base a conocimientos adquiridos cual es la 

opción que es más conveniente para el cliente. 

• Se tiene la impresión detallada tanto de las cotizaciones personalizadas 
como de las automáticas. 

2.2.6 Proceso rediseñado 

Dentro del proceso de creación de campañas publicitarias destacan las tareas 
de definición de medios a utilizar y definición de presupuesto como tareas lentas 
en su realización y que técnicamente son automatizables o de fácil soporte 
mediante un sistema computarizado. [Mancillas, 2008] 

A continuación se presenta el diagrama para el proceso de elaboración de una 
cotización de una campaña publicitaria apoyado con el sistema desarrollado 
visto desde el punto de vista del usuario. 
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¿Se encuentra No 
registrado? 

.. 

Sf 

Inicio de sesión ¡..-- Registro de información 
~ 

Cliente contacta MIC para 
personal cotización detallada 

~ ~ l 
Registro de información Personal de MIC revisa la 

Pantalla de bienvenida 
empresarial infonrnación del producto y 

genera una cotización 

~ profesional 

Seleccion Registro de información de l 
a existente Ingresa nuevo la cuenta El cliente ahora puede ver 

producto o selecciona 
~ 

las cuatro cotizaciones para 
uno existente su análisis y torna de 

decisión 
Aceptación de términos y 

Ingresa condiciones 
nuevo 

~ 
Selección de valores para 

Envio automatice de correo las variables de producto 
electrón ico de confirmación 

t ~ 
Calculo de distribución del 

.presupuesto Confirmación de la 
L-

suscripción 

~ 
Despliegue del resultado _.,. Guarda infonrnación del 

del cálculo producto introducida 

t ~ 
Personalización de la 

Envio de cotización por 

distribución del presupuesto 1- correo electrónico y 
despliegue de resumen 

Figura 2.7- Diagrama del proceso de cotización desde el punto de vista del usuario 

2.2.7 Características generales del sistema 

Las siguientes características determinan porqué el sistema propuesto se puede 
definir como un Sistema de Apoyo Para la toma de decisión. 
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• Apoya al tomador de decisiones para resolver problemas semi
estructurados o no estructurados, nunca sustituyéndolo siempre 
apoyándolo. 

El sistema soportará al cliente ofreciéndole distintas opciones de cotización de 
modo que el cliente pueda tomar una decisión. Si las cotizaciones ofrecidas no 
satisfacen las necesidades/requerimientos del cliente, el sistema soportará al 
cliente en el diseño de una cotización que sea asequible por su presupuesto. 

• Da soporte a todos los niveles de la organización. 

Todos los empleados de MIC utilizarán el sistema para atender a sus clientes. 

• Da soporte a todo el proceso de decisión. 

Desde el registro hasta que el usuario acepta la cotización, el sistema puede ser 
utilizado en múltiples ocasiones para llegar a tener la cotización deseada. 

• Acceso a datos 

Con sus dos bases de datos, cada vez que es utilizado, el sistema almacénará 
cada vez más información para analizar. 

• Modela y analiza la información. 

La arquitectura de la base de datos está diseñada para alcanzar la granularidad 
necesaria para permitir dri/1-down al usuario de modo que pueda seleccionar un 
producto de un medio de comunicación para definir su cotización. 

• Se utiliza tanto a nivel local, como a nivel Web. 

Los clientes accederán al sitio utilizando la Web mientras que para los 
empleados de MIC será de manera local. 

• Interactivo 

Los usuarios interactuarán con el sistema para obtener su cotización 
personalizada. 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Analizar, diseñar, construir e implementar un sistema de apoyo para la toma de 
decisiones en ambiente WEB utilizando inteligencia artificial que permita la 
formulación de propuestas para la mezcla de medios publicitarios y sus 
cotizaciones tomando como base la audiencia meta, el tipo de producto, 
clasificación de servicios, edad del segmento, y objetivo de publicidad, utilizando 
métodos y técnicas de minería de datos y de almacén de datos para el análisis y 
extracción de la información. 

2.3.2 Objetivos Particulares 

• Registrar a clientes para un contacto posterior reduciendo el tiempo de 
cotización. 

• Elaborar rápidas cotizaciones para un menor tiempo de cotización a nivel 
de medios de comunicación sobre campañas publicitarias basada en el 
estudio previo sobre los perfiles del cliente y medios publicitarios. 

• Personalizar la cotización de campaña automática haciendo dri/1-down 
sobre la información de los productos de los medios de comunicación. 
Este dri/1-down a nivel de productos se logra gracias a la granularidad 
alcanzada por los métodos de almacén de datos. 

• Manejar cotizaciones no volátiles personalizadas para tener mayor 
conocimiento de los distintos productos del usuario registrado. 

• Elaborar cotizaciones a nivel de medio de difusión utilizando minería de 
datos por el algoritmo de reglas de asociación , sugiriendo así una mezcla 
de medios según el producto del cliente de MIC. 

• Administrar la información de cada medio de forma de automática en el 
almacén de datos utilizando lntegration Services, y de forma manual en la 
base de datos de medios mediante una interfase de control Web . 
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2.4 Arquitectura del sistema 

2.4.1 Arquitectura de software 

Un Sistema de Apoyo para la Toma de Decisiones (SATO) se puede 
descomponer en cuatro subsistemas, la interacción entre los mismos genera la 
sinergia necesaria para apoyar el proceso de toma de decisión del usuario. 
[Turban, 2005] 

Se puede observar la arquitectura de software completa en la figura 2.8 mientras 
que la descripción de los subsistemas se desglosa posteriormente 



• 
[ Mlc ] ~1 E O 1 A~ 

.• CO~SULTI IlG ,_,.. 

49 

Interfaz. 

11 

Navegador de intemet 

Internet explorar 6+, FinJfox 2+, Opera, Flock, Safari 3+ 

Módulos 

Módulo de 
administración de Módul~ ~onlall - Módulo de IICC<lSO 

medlns y preciO$ ¡creación de 

~~ Módulo de -cotizaciones 

HTMUASP .NET 
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11 11 
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~ 

'--- ../ "--. _./ '--
Base de datos de clientes. Depósito de datos B<lse de conocimiento 
medios ée comunicación )' 

cotízadonés 
MS SOL SERVEfi 

Figura 2.8 -Arquitectura de Software 

2.4.1.1 Subsistema de la interfaz del usuario 

Este subsistema se encuentra en la parte superior de la arquitectura, es 
conformado por los exploradores de Internet que muestran gráficamente el sitio. 

Es también conformado por los módulos dado que cierta programación es en 
relación al diseño visual que es interpretado por los exploradores de Internet. 
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2.4.1.2 Subsistema del Modelo Administrativo 

Este subsistema es conformado por la parte del grupo de módulos que se dedica 
a controlar y a procesar las solicitudes del usuario. 

• Módulo de Administración de medios y precios 

Este módulo funciona como el panel del control del sistema, en él se ajustan las 
propiedades de los medios como el nombre, productos y precios. Este panel 
sólo es accesible para los empleados de MIC. 

Módulo de administración de medios y precios 

.,. Listado de medios 

~ 
Productos de 

medio 

~ 
Detalle de 
producto 

----, 

~ 
--- ~--------------------------------------- ...: : 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' !._ ) 

----

Base de datos de clientes, 
medios de comunicación y 

cotizaciones 

Figura 2.9- Módulo de administración de medios y precios 
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Mediante este módulo es_ posible agregar y eliminar usuarios al sistema. Los 
usuarios se clasifican en dos tipos: 

o Clientes: Son todos aquellos usuarios que utilizan el sistema para 
obtener cotizaciones de sus productos. 

o Administradores: Son todos aquellos empleados de MIC que 
utilizarán el sistema para atender a los clientes. 

Módulo de administración de usuarios 

Listado de 
usuarios 

Lista de usuarios 
bloqueados 

Agregar usuarios 

---------------------------- -------
~ ... ·· · · · ··~. J 

Base de datos de clientes, 
medios de comunicación y 

cotizaciones 

Figura 2.10- Módulo de administración de usuarios 
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• Módulo de creación de cuenta 

Este mó_dulo será acezado cada vez que un cliente se registre, permitirá guardar 
en la base de datos de clientes los datos requeridos para el registro. 

Módulo de creación de cuenta 

Creación de 
cuenta 

~ 

Captura de 
información de 

cuenta 

~------'--------------------

', 

Base de datos de clientes, 
medios de comunicación y 

cotizaciones 

Figura 2.11 - Módulo de creación de cuenta 

Módulo de acceso al sistema 

Aceptación de 
terminas 

Confirmación de 
identidad 

Módulo de 
cotizaciones 

-----------------------· 

Cada vez que un cliente desee utilizar al sistema, este módulo se encargará de 
validar la identidad de los usuarios y permitirles o negarles el acceso al mismo. 
En caso de que el usuario olvide su contraseña, este módulo dará soporte para 
poder recuperarla . 
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Este es el módulo donde se procesará la información para ofrecer los distintos 
tipos cotizaciones. Este módulo soporta las tareas de creación de cotizaciones 
automáticas utilizando el motor de inferencia (LISP) así como el detalle del 
producto por cada medio mediante dri/1-down a la base de datos de medios. 

Módulo de cotizaciones 

Vista de productos_H----"---II>ll Agregar/eliminar 
registrados productos --1 

1 
1 

Coüzadoo con 
~ precios especiales 

MIC 

Deo.splitlge de 
cotizacion 

propuesta y la 
gooerada por 

u~~.-~ar!o 

Cotización 
detal lada por el 

d ¡1:mte para cada 
rr11eJi.D 

---. 
1 
1 

: ¡----*-~--, 
1 1 . . . 1 
t __ .._, Motor de 1 
· · Í . Inferencia 1 

l _______ _! 

1 ------~ 
1 r, ~ 
1 1 ------ 1 

L------------~ 1 1 1 1 
1 1 1 

- - 1 1 

Base de datos de clientes, 
fl100ios de comunicación y 

co1izaáones 

Figura 2.13 - Módulo de cotizaciones 
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Este subsistema es conformado por los grupos de minería de datos y minería de 
datos representados en la arquitectura de software. Estos módulos se encargan 
de crear y administrar el conocimiento con el que trabaja el sistema. 

• Módulo de minería de datos 

El módulo de minería de datos (figura 2.14) tiene como rol, analizar los datos 
históricos dentro del almacén de datos, para generar patrones que determinen la 
mejor combinación de medios de comunicación a nivel de medios de difusión 
para un determinado producto. 

Para descubrir los patrones de uso de productos de medios publicitarios para un 
determinado producto, se utilizó el análisis de reglas de asociación . Utilizando 
este análisis, se puede encontrar el patrón de productos publicitarios utilizados 
por una determinada combinación de variables (en otras palabras un producto) . 
[Han, 2001] 

Este proceso de análisis es realizado por el módulo de MS SOL Analysis 
Services a través del lenguaje MDX. El proceso de minería de datos requiere de 
analizar las cotizaciones que residen en el almacén de datos, esto crea un 
modelo de reglas mediante el cual se decide qué medios de difusión serían 
convenientes para qué producto, este análisis se realizará diariamente para 
incluir en la generación del modelo las cotizaciones realizadas durante el día. 
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Figura 2.14- Módulo de minería de datos 
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Sabiendo que el algoritmo de distribución del presupuesto para los medios de 
comunicación propuesto por los LMI es secuencial, lo que quiere decir que para 
dos productos con las mismas variables será la misma respuesta , es posible 
evitar el cálculo de dicho algoritmo cada vez que se introduce un nuevo producto 
que comparte los mismos valores de las variables con otro añadido 
anteriormente. 

Para lograr esta funcionalidad se utiliza el servidor lógico de LISP, basándose en 
árboles de decisión para ejecutar un conjunto de reglas programadas en LISP; 
esto permite determinar, utilizando la base de conocimientos , si se ha realizado 
el cálculo para ciertos valores de las variables de mercadotecnia. [Turban, 2005] 

De tener en la base de conocimientos el resultado deseado éste es extraído 
directamente y utilizado para la distribución. De no ser así, un conjunto de reglas 
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se ejecutarán para obtener el resultado que será almacénado en la base de 
conocimientos para futuras referencias. 

Módulo del motor de inferencia 

r------ ·-, 
1 

Se.rvilct
1
o
5
rpl4¡ico 1+ _________ _ ~ Móduto de 1 

1 
cotizaciones 1 

!_ ______ _! 

Base de conocimiento 

Figura 2.15- Módulo del rnotor de inferencia 

2.4.1.4 Subsistema de Administración de datos 

Es representado por la parte más baja de la arquitectura de software, 
conformado por dos bases de datos soportadas en Microsoft SOL Server 2005, 
es dónde toda la información que es registrada y generada por el sistema es 
almacénada. 

• Base de datos de clientes medios de comunicación y cotizaciones 

Esta base de datos almacéna toda la información concerniente a los clientes, 
cotizaciones y medios de comunicación así como de sus productos y precios. 

• Almacén de datos 
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Para ofrecer la granularidad requerida con el sistema, se aplicó los conceptos de 
almacén de datos, específicamente del modelo de copo de nieve utilizando el 
método Kimball para elaborar el esquema de información. [León, 2007] 
[O'Donnell , 2002] 

Planeación 

Para este proyecto se contó con el apoyo del Licenciado Pablo Gómez. Él, como 
director de MIC, fue el principal movilizador del proyecto entre el personal de 
MIC que utilizaría el sistema, así también como el patrocinador del mismo. 

La motivación de realizar este proyecto fue mejorar el servicio de planeación y 
distribución del presupuesto para campañas publicitarias. Más profundamente, la 
motivación de implementar un almacén de datos fue tener un correcto control y 
granularidad de información que sea útil para el sistema de apoyo para la toma 
de decisiones que se desarrolló. 

Al momento de hacer la implementación MIC no contaba con un departamento 
de informática formal, esto impactó la implementación de dos ángulos diferentes: 
Por una parte no se contaba con apoyo técnico desde el interior de MIC, esto 
dificultó las tareas de recolección de información acerca de los recursos técnicos 
con que se contaba; pero por otro lado la libertad de implementación, debida a 
la falta de políticas de informática, facilitaría la implantación del almacén de 
datos. 

Al momento de este análisis de planeación , la información que se guardaría en 
este almacén de datos (concerniente a los clientes, cotizaciones y medios de 
comunicación así como de sus productos y precios), cada empleado la 
documentaba en papel de manera personal, y muchas veces se tenía que 
realizar llamadas telefónicas para actualizarla. Pablo Gómez como nuestro 
movilizador, sería el encargado de cambiar esta cultura de los empleados de 
MI C. 

Requerimientos del negocio 

Como se mencionó anteriormente, la información que se almacénaría se puede 
clasificar en tres grandes grupos: 

1. Clientes: Toda la información concerniente a los usuarios que se 
utilizarán el sistema. Esta información se menciona en la tabla 2.2. La 
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información que los clientes registren de los productos que intentan 
comercializar se encuentra -dentro de este grupo, dicha información se 
muestra en la tabla 2.4. 

Nombre del producto 
Mercado meta 
Edad del segmento de mercado 
Tipo de producto 
Tipo de servicio 
Objetivo de publicidad 

Tabla 2.4 - Información del producto a comercializar 

2. Medios de comunicación: Este grupo se refiere a toda la información 
sobre los medios de comunicación, sus productos y precios, que se 
utilizarán para el proceso de cotización. Los campos que se almacénan 
se muestran en la tabla 2.5. 

Medio de comunicación Nombre 
Empresa de medios Nombre 

Dirección 
Teléfono 
Contacto 

Producto/servicio Nombre 
Descripción 
Precio 

Tabla 2.5 - Información sobre los medios de comunicación 

3. Cotizaciones: Se refiere a toda la información concerniente a las 
cotizaciones personalizadas, tanto por parte del cliente como por el 
personal de MIC. La información que se almacéna en cuanto a las 
cotizaciones se muestra en la tabla 2.6. 

Presupuesto 
Porcentaje de repartición por 
medio 
Productos por medio que se 
eligieron 
Fecha de cotización 

Tabla 2.6 - Información de una cotización 

Es necesario almacénar la información antes mencionada con la mayor 
granularidad posible de manera que se puedan acceder datos específicos. Esta 
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granularidad será utilizada por el sistema para permitir que los usuarios 
personalicen sus cotizaciones. 

• Base de datos de conocimiento 

En esta base de datos se almacéna el conocimiento que ha sido adquirido por 
los procesos del módulo del motor de inferencia, y los analizados por el módulo 
de minería de datos. [Petkovic, 2006] 
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2.4.2 Arquitectura de Hardware 
A continuación se presenta la Arquitectura de Hardware: 

Client 

Client 

Web Application Server 

Processor Vendor: Genuinelntel 
Processor Name: lntei(R) Xeon(TM) 

CPU 3.06GHz 
Proccssor spccd: 3066.880 MHz 
Proccssor cache sizc: 512 KB 
OS: Microsoft W1ndmvs XP 
Web server: 11 S 
Database s.erver; JvlS SQL Server 
WAS: ASP .NET 

Figura 2.16 - Diagrama de solución propuesta 
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Almacén de datos 

Base de datos de dientes, 
medios oo comunicación y 

cotizaciooes 

Base de conocimiento 
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2.5 Alcances y limitaciones del proyecto 

2.5.1 Alcances del proyecto 

A) El sistema toma información previamente establecida por MIC que 
relacione cada medio publicitario con una escala numérica para obtener 
los porcentajes por medio. 

B) El sistema ofrece un presupuesto automatizado tomando en cuenta los 
porcentajes por medio utilizando la información de mercado meta que el 
cliente capture. 

C) El sistema ofrece una cotización basándose en los registros disponibles 
en la base de datos de cotizaciones históricas. 

D) El sistema facilita la personalización de dicho presupuesto permitiendo al 
usuario seleccionar diferentes medios publicitarios a los ofrecidos. 

E) El sistema envía por correo electrónico los resultados de la cotización 
personalizada al cliente y presentará los resultados de forma para 
imprimir. 

2.5.2 Limitaciones del proyecto 

F) El sistema no puede realizar transacciones monetarias. 

G) El sistema no cuenta con diferentes variables a las que no estén 
estipuladas anteriormente en el estudio previo de LMI. 

H) El sistema no puede correr en otros ambientes diferentes a los que se 
estipulan en este documento. 

1) La base de datos que se tiene de los medios publicitarios está limitada al 
listado que se obtuvo del estudio previo de LMI. 
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2.6 Análisis de Riesgos 

Se divide por los diferentes recursos que se utilizaron (humanos, desarrollo, 
software, hardware, sistema), se identificaron los diferentes riesgos y se les 
ponderó de a acuerdo a la probabilidad en la que pueden ocurrir, el cual es un 
valor entre O y 1, mientras más cercano a uno es más probable que ocurra. 
También se ponderó el nivel de importancia del riesgo el cual está en rangos de 
O a 1 O. La evaluación es el cálculo de importancia por la probabilidad de que el 
riesgo pueda ocurrir. 

La ponderación de cada riesgo fue basada acorde a las experiencias previas 
que se ha tenido en los diferentes desarrollos en los cuales se ha participado. 

2.6.1 Humanos 

Falta de conocimiento de la 
plataforma de programación 

Falta de organización del equipo 

7 0.6 

Si no se tiene el Se cuenta con poca 
conocimiento no experiencia en 
se podrá programación en el 
desarrollar. área de LISP. 

Para poder lograr Los 3 desarrolladores 
los objetivos se ue integran este 
necesita uipo tienen claros 
organización. los objetivos del 

proyecto . 

4 

2 



Usuarios finales que solicitan 5 
nuevos requerimientos 

Es importante 
delimitar el 
sistema de 
acuerdo al 
tiempo planeado 
de desarrollo. 

Usuarios finales insatisfechos 9 

El darle al cliente 
lo que necesita 
es sumamente 
importante para 
el éxito del 
proyecto. 

Falta de conocimiento en la 10 
implementación de LISP y ASP 

De no contar con .NET. 
el conocimiento 
suficiente se verá 
afectado toda la 
parte de 
desarrollo del 
proyecto. 

Problemas por situaciones 7 
personales en los miembros del 

Un problema equipo 
entre los 
miembros del 
equipo y el 
desempeño 
disminuirá . 

• 

0.2 

~ 
~ 

Se le planteara a! 
cliente los límites del 
proyecto y se 
comentara el 
entregable que el 
recibirá. 

0.2 

Se han levantado y 
validado los 
requerimientos con el 
usuario. 

0.9 

Se ha estudiado la 
bibliografía LISP y de 
ASP .NET y se ha 
solucionado algunos 
problemas que se han 
presentado. 

0.1 

Se realizan juntas 
planeadas para 
eliminar causas de 
pérdida de tiempo del 
equipo. 
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1 

2 

9 

1 
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Mala plantación en la grafica de 9 0.5 5 
Gantt. 

Estimando los Las fechas han sido 
tiempos muy planeadas y revisadas 
cortos la presión varias veces para no 
llegara a los complicar la entrega 
desarrolladores final del proyecto. 
por la falta de 
cumplimiento de 
tiempos y es 
posible que no 
se logre terminar 
el proyecto. 

Falta de conocimientos sobre 9 0.6 5 
leyes heurísticas y bases de 

No contar con el Se estudia la conocimientos 
conocimiento bibliografía que se 
necesario para la tiene con la cual se 
programación de espera que se superen 
una base de las complicaciones que 
conocimiento o vayan surgiendo. 
leyes heurísticas 

Tabla 2.7 -Análisis de Riesgos humanos 
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2.6.2 Desarrollo 

Proyecto no terminado por no 
cumplir con todos los objetivos 
antes planteados y los 
requerimientos del sistema 

Análisis de requerimiento 
incompleto. 

~ 
~ 

Plantear bien los Se trabaja con los 
objetivos y en empos bien definidos 
base a eso saber los productos 
cuáles son los entregables 
requerimientos establecidos 
técnicos. correctamente. 

66 

8 0.2 3 

Si no se tienen 
claros los 
requerimientos 
los resultados 
nales no serán 

los esperados 
por el cliente. 

Los requerimientos se 
especificaron y 
validaron junto con el 
cliente. 

Tabla 2.8- Análisis de Riesgos (Desarrollo) 

2.6.3 Hardware y Software 
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2.6.4 Sistema 

Problemas al realizar la 
ntre ASP .NET y LISP 

Es la parte Se asigno una gran 
principal del parte del tiempo a esa 
proyecto de actividad pero la falta 
dependerá su de conocimiento 
funcionamiento. afecta la actividad. 

Problema al subir al sistema y no 1 O 0.5 
soporte la plataforma LISP 

El proyecto se Se cuenta con una 
retrasaría para plataforma ya probado 
ver la causa y se verá si se pueden 
ver versiones 

istemas 
perativos. 

de correr en otras 
plataformas si no será 
necesario que el 
cliente compre lo que 
fue solicitado. 

Pérdida de disco duro de los 1 O 0.1 
uipos de cómputo 

Se pierde toda la Se contará con 
información. respaldos a través de 

iferentes medios. 

Tabla 2.1 O -Análisis de Riesgos (Sistema) 

2.7 Recursos de Hardware y Software 

68 

5 

1 
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El desarrollo del proyecto se divide en dos etapas: La etapa de desarrollo de 
código y la etapa de implementación. A continuación se mostrará el equipo 
computacional que se necesitará para el desarrollo de estas etapas. 

2.7.1 Ambiente de Desarrollo 

Los servidores donde se encuentra hospedado el sitio Web de la empresa MIC 
actualmente se encuentran bajo un esquema de renta por lo que no fue posible 
disponer de ellos para este proyecto. La tecnología utilizada para la construcción 
del sistema se eligió considerando el mejor escenario posible para la 
implementación de las técnicas de minería de datos y almacén de datos. 

• Procesador: lntel Xenon 3.06GHz 

• Cache: 512 KB 

• Sistema operativo: Microsoft Windows Server 

• DBMS: SOL Server 2005 

• ASP .NET 

2.7.2 Ambiente de Producción 

Para la construcción del algoritmo de programación se utilizará el lenguaje ASP 
.NET utilizando bases de datos SOL Server 2005. 

Las herramientas que se utilizarán para la elaboración de este proyecto son : 

• Adobe Dreamweaver CS3 

• Adobe Photoshop CS3 

• 1 nternet Explorer 7 

• Mozilla Firefox 3 

• MS Business lntelligence 

• MS Expression 
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• MS Office Enterprise 2007 

• MS SQL Server 2005 



[ Mlc ]f•l E O 1 A J:d 
' CON~ULTIItG ,_,.. 

Visón y Alcance Open Office Enterprise 2007 

Planeación Open Office Enterprise2007 

~ 
\5! 
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Desarrollo Open Office Enterprise 2007, Dreamweaver CS3, Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, MS Busine~s lntelligence, SOL 
Server 2005, Adobe Photoshop CS3, MS Expression 

Tabla 2.11 - Etapas y Software Utilizado 

2.7.3 Recursos Tiempo 

Para poder completar todas las etapas de análisis, diseño, construcción e 
implementación se necesitaron 16 semanas hábiles iniciando la primera semana 
del 4 de agosto de 2008 hasta 21 de noviembre de 2008. 

2.7.4 Recursos Humanos 

El equipo de trabajo está compuesto por los estudiantes los cuales estuvieron 
comprometidos a cumplir con los objetivos del proyecto: 

• José Alejandro de la Garza Zamacona 
• Carlos Agustín Olivares Villarreal 
• Marco Alberto Maldonado Rangel 

2.8 Factibilidad Económica del Proyecto 

2.8.1 Costos del Proyecto 

Para que el proyecto se pueda completar de una manera exitosa se necesitan 
los siguientes elementos que se costean en el proyecto. 



• 
Servidor Dell 

Licencia LISP 

Cableado 

Firewall 

Teléfono 25 llamadas 

Recurso 5 personas 

(Ya que 
se elimina 
la 
duplicidad 
de 
trabajo) 

® -. 
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$15,000.00 $15,000.00 

$5,000.00 $5,000.00 

$1,000.00 $1,000.00 

$5,000.00 $5,000.00 

Tabla 2.12- Costos 

5 llamadas 15 $390.00 pesos 
cotizaciones mensuales 
al mes x 20 
llamadas a 
$1 .30 

4 personas $8,000.00 $8,000.00 pesos 
mensuales mensuales (los 

primeros tres 
meses no hay 
ahorro, ya que 
por ley se deben 
de pagar) . 

Tabla 2.13- Beneficios 

2.8.2 Retorno sobre la inversión (ROl) 

Beneficios del sistema 

Costos del sistema $26,000.00 
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1 ROl 17 meses 

Tabla 2.14- Análisis costo/beneficio 

• 
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2.8.3 Beneficios de implementación 

Tiempo de trabajo 

Beneficio: Disminución del tiempo requerido para ubicar los medios que sean 
más eficaces en relación a cada cliente. Por otra parte, la empresa contará con 
una base de datos con los precios de lista de los proveedores. 

¿Por qué?: Contar con un sistema de apoyo automatiza una parte del proceso, 
se realizan búsquedas más rápidas; por lo tanto, se logra un mejor 
aprovechamiento del tiempo. 

Gastos administrativos e inversiones realizadas a mediano y largo plazo 

Beneficio: Disminución de gastos administrativos a mediano y largo plazo 
derivados de la búsqueda de proveedores e investigación de medios, se evita la 
duplicación del trabajo. 

¿Por qué?: Porque se utiliza un recurso computarizado que genera un resultado 
a partir de una base de datos permitiendo obtener más opciones de las que se 
pueden conseguir en los procesos manuales de cotización. 

Tiempo de respuesta del cliente al mercado 

Beneficio: Hacer más eficiente el proceso de propuesta de medios y cotizaciones 
logrando que el cliente reaccione más rápido ante cambios en el mercado. 

¿Por qué?: La parte del proceso en donde se estudian los medios y se 
establecen las cotizaciones se encuentra automatizada, de esta forma se 
obtienen resultados más ágilmente permitiendo encontrar combinaciones 
eficaces y flexibles. 

Riesgo de perder al cliente 

Beneficio: Mayor probabilidad de retener los proyectos al brindar el servicio de 
forma más rápida. 

¿Por qué?: El sistema permite ofrecer a los clientes una visión previa de lo que 
puede obtener y cuánto invertir en cada medio sin necesidad de esperar por 
largo tiempo. Además brinda la posibilidad de adaptar la información a las 
necesidades de los clientes en el momento que lo requieran. 

Se cambian los hábitos en el uso de medios 
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Beneficio: Permite obtener una visión más amplia de los medios que se 
encuentran disponibles. 

-
¿Por qué?: Teniendo una variedad de opciones de medios al alcance de una 
sola base de datos, MIC puede ofrecer a sus clientes un repertorio alternativo de 
opciones adecuadas para sus necesidades. 

2.8.4 Indicadores globales propuestos 

En la siguiente figura se presentan los indicadores globales: 



t 
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Tiempo 

Conocimiento 

Recursos 
Humanos 

Tecnología 

Proceso 

• El tiempo de respuesta al 
cliente es alto (días) . 

• Se utiliza mayor tiempo 
por el reproceso. 

• Falta de conocimiento en 
precios, puesto que no 
existe un concentrado. 

• No hay un registro del 
cliente y complica el 
conocimiento de 
anteriores cotizaciones. 

• Se necesitan alrededor de 
cinco personas para el 

o. 
• No existe un sistema en 

WEB. 

• El proceso de generación 
de campañas publicitarias 
en MIC no tiene 
estandarizado su roceso . 
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• El tiempo de respuesta al 
cliente será en cuestión de 
minutos (5 a 10 min .). 

• Se contara con un historial 
en el cual se eliminara el 
reproceso se dará esa 
información en cuestión de 
se undos. 

• Tener un concentrado de 
precio de lista para el 
público y contar con un 
precio de lista especial 
para MIC. 

• Guardar el registro de 
cada una de las 
cotizaciones que vaya 
realizando el cliente . 

• Las transacciones serán 
realizadas en el portal de 
la em resa. 

• Estándar en el proceso de 
campañas publicitarias. 

Tabla 2.15- Indicadores Globales 
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2.9 Conclusión 

En este capítulo se describió la situación actual de la problemática de la 
empresa, dando cátedra hacia una solución tecnológica propuesta. Además, se 
presentaron los objetivos tanto los particulares, como el general, así como 
también la arquitectura del sistema, limitaciones y alcances del proyecto. 
Aunado al anterior se describieron los riesgos, beneficios y costos del proyecto. 
Todo lo anterior sustentando la realización del proyecto para que se pudiera 
llevar a cabo. 

BIBLT.OTBCA 
UNfVERSIOAi) DE MOilfl'EiRE\' 
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3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se redactan la programación extrema, herramientas de apoyo a 
la misma y teoría que sustentó la realización del proyecto. Entre lo que más 
destaca está la administración del conocimiento, minería de datos, inteligencia 
artificial y el motor de inferencia con la utilización de LISP. Éstos soportaron la 
realización de un sistema de apoyo para la toma de decisiones. El capítulo 
incluye cuestiones tanto de mercadotecnia como conceptos relevantes de 
tecnología de información. 
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3.1 Sistemas de información 

Un sistema de información es "un conjunto de componentes interrelacionados 
que recolectan (recuperan), procesan, almacénan y distribuyen información para 
apoyar la toma de decisiones y el control de una organización." [Laudon, 2004] 

Turban [Turban, 2005] por su parte comenta que un sistema de esta índole 
"colecta, procesa, almacéna, analiza información pertinente para un fin 
especifico." Tanto Turban, como Laudon, coinciden de tres actividades básicas 
que son las que se tienen que llevar para que suceda la toma de decisiones y el 
control de la organización. [Laudon, 2004] [Turban, 2005] 

Entrada: Captura de datos tanto internos, como externos. [Laudon, 2004] 

Procesamiento: Le da sentido a las entradas. [Laudon, 2004] 

Salida: Transferencia de información del procesamiento anterior de forma 
entendible al usuario final. [Laudon, 2004] 

En la siguiente figura se puede mostrar estas actividades básicas y su 
interacción: 

Figura 3.1- Actividades y Entorno de un sistema de información [Laudon, 2004] 
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La relevancia de mencionar el ciclo de los sistemas de información, es para que 
se conozca que esta constituido tanto de factores externos, como internos que 
afectan al mismo. Todo lo anterior, al ser procesado de una manera inteligente 
(clasificar, ordenar, calcular) arrojará una salida que si fue bien planeada, ésta 
será la esperada para un apoyo en la organización. [Laudon, 2004] 

3.1.1 Principales sistemas de información 

Al hablar de los sistemas de información éstos se pueden clasificar en dos: por 
su objetivo y de acuerdo a la función de la organización o empresa. Al hablar de 
la primera clasificación, que va de acuerdo a los objetivos del mismo, se 
observan seis tipos principales de sistemas de información: sistemas de apoyo a 
ejecutivos , sistemas de información gerencial, Sistemas de Apoyo para la Toma 
de Decisiones (SATO), sistemas de trabajo del conocimiento , sistemas de 
oficina, sistemas de procesamiento de transacciones . [Turban, 2005] 

De acuerdo a la segunda clasificación, que va de acuerdo a las funciones de la 
organización de los sistemas, éstos se enfocan en ventas y mercadotecnia, 
manufactura y producción, finanzas, contabilidad y/o recursos humanos. 
[Laudon, 2004] 

Los sistemas de información así como van de la mano con la organización, 
también se vinculan con la tecnología y la administración. La administración 
comprende en observar los roles que se tienen dentro de la organización, para 
saber cuáles son sus funciones y cómo operan. La tecnología "es una de 
muchas herramientas que los gerentes utilizan para enfrentarse al cambio." Es 
importante denotar que se realiza un sistema de información con el objetivo de 
apoyo para la toma de decisiones, en función en el área de ventas y 
mercadotecnia. [Laudon, 2004] 

3.1.2 Sistemas de información de ventas y mercadotecnia 

Los sistemas de información de ventas y mercadotecnia apoyan el vender algún 
producto o servicio en una organización. Por su parte en la mercadotecnia se da 
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la búsqueda de las necesidades del cliente, se identifica al mismo, se hace 
promoción para que el diente conozca cierto producto o servicio con la finalidad 
de dar al cliente satisfacción de lo adquirido. En cuanto a la parte de ventas sus 
actividades son para el contacto de clientes , vender cierto producto o servicio; 
servicio tal como la planeación de medios, así como el registrar un histórico de 
las ventas. [Laudon , 2004] 

Dependiendo del nivel al que van dirigidos los sistemas de información de 
ventas y mercadotecnia son la utilidad y operación del mismo. Por ejemplo, en el 
nivel estratégico, se monitorea a los competidores , se planea y observan 
tendencias. En cuanto al nivel administrativo, los sistemas de ventas y 
mercadotecnia "apoyan la investigación de mercado, publicidad y campañas 
promocionales así como decisiones de fijación de precios. " [Laudon, 2004] En el 
nivel del conocimiento las utilidades son apoyar a los departamentos que se 
desarrolle la mercadotecnia y que se dediquen al análisis de mercado. Por 
último, en el nivel operativo, es decir, lo transaccional de la organización , se da 
el llevar los "registros de ventas, procesamientos de pedidos y ofrecer apoyos al 
servicio de los clientes." [Laudon, 2004] 

3.2 Planeación de medios 

La planeación de medios de comwnicación dentro de una estrategia de 
mercadotecnia se refiere al proceso de selección de medios a utilizar para enviar 
el mensaje que se desea transmitir. Esta selección se realiza apoyándose en 
estudios de la audiencia meta con el fin de maximizar el objetivo de persuasión . 
El resultado de planeación detalla puntualmente los medios a utilizar para llegar 
a la audiencia meta . [O'Guinn , 2006] 

Se pueden distinguir tres grandes grupos de medios: [O'Guinn, 2006] 

• Medios masivos 

• Medios alternativos 

• Medios electrónicos 
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3.2.1 Medios masivos 

Este tipo de medios de comunicación llevan el mensaje de una forma no 
personal a un gran número de personas a la vez por exhibición . [Agee, 2001] 

Los medios masivos se clasifican en dos grupos: 

• Impresos 

• Televisión y radio 

3.2.1.1 Impresos 

Los medios impresos se refieren a aquellos en que gráficamente se transfiere la 
información a la audiencia meta. Este medio es el más eficaz para transmitir con 
gran detalle el mensaje al receptor y además se puede guardar para su posterior 
consulta. [Agee, 2001] [O'Guinn , 2006] 

Los anuncios impresos comúnmente se ajustan al perfil del lector, esto quiere 
decir que se busca llegar a la audiencia meta ubicando el anuncio junto a un 
artículo que le sería de interés a la audiencia que se intenta alcanzar. [Badillo , 
2005] 

"Los principales medios impresos son los periódicos y las revistas. Los 
periódicos son el medio impreso más rápido y de impacto más generalizado. En 
cambio, las revistas , aunque el impacto es más lento, llegan mejor a públicos 
con intereses específicos." [Agee, 2001] 

En la revista , la información es más específica ya que es más estable que en los 
periódicos. [Parente, 2006] Pueden ser de dos tipos: publicaciones para el 
consumidor y publicaciones de negocios. [O'Guinn, 2006] 

Los costos están determinados por la circulación, tamaño del anuncio, uso del 
color y ubicación en la publicación . [O'Guinn, 2006] 
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3.2.1.2 Televisión y Radio 

. 
La televisión produce el mayor efecto emocional entre todos los medios de 
comunicación, debido a que su fuerza visual hace que las situaciones le 
parezcan cercanas al telespectador. La personalidad del presentador de 
televisión ejerce una influencia que no puede ser igualada por los medios de 
comunicación impresos. [Agee, 2001] 

Es el principal medio publicitario en México, Estados Unidos y Canadá, India, 
Brasil, Venezuela y casi todos los demás países del mundo. En México se 
estima que la televisión acumula del 58% a 70% de toda la inversión publicitaria. 
Éste es un caso único, ya que en otros países la participación es mucho más 
baja. [Treviño, 2006] 

Se maneja por spot nacional, spot local y horarios. Para obtener la medición de 
auditorios de la televisión se recurre a fuentes de información como A.C. Nielsen 
e IBOPE, entre otros. Se logra información como el número de hogares con 
televisión, hogares que ven televisión, ratíng de programa y punto ratíng. 
[O'Guinn, 2006] 

Las perspectivas de la radio contemplan que tiene mayor captación de 
anunciantes medianos y pequeños pues por razones económicas no pueden 
entrar a televisión. Este medio, al igual que la televisión, permite obtener 
información para evaluarlo en base a la audiencia, alcance, frecuencia y la 
comprobación de estrategias con éxito. [Treviño 2006] 

En la radio la información es fugaz, instantánea y repetitiva. Puede ser 
clasificado en categorías como: cadena, productores independientes y radio por 
satélite. La publicidad se maneja en spot local , nacional y menciones. [Parente, 
2006] 

3.2.2 Medios alternativos 

En la actualidad , los costos publicitarios se han elevado y los anunciantes ya no 
cuentan con altos presupuestos para elaborar sus campañas; lo anterior trae 
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como resultado la búsqueda de nuevas alternativas de menor costo y mayor 
precisión. [Arce, 2005] 

La publicidad de los medios alternativos, no se basa en la fórmula publicitaria 
pura de comprar espacio en los medios masivos para insertar un mensaje; sino 
en otras posibilidades como la mercadotecnia promociona!, mercadotecnia 
directa, publicidad en el punto de venta, comercialización, emplazamiento de 
producto, patrocinio, presencia institucional y publicidad para complementar a 
los medios masivos en la tarea de hacer llegar el mensaje al mercado. [Media 
Publicidad, 2007] 

El uso de estos medios responde a la búsqueda de eficacia, a la necesidad de 
lograr que se produzca el contacto con el mercado objetivo y que ese contacto 
sea de máxima calidad. [Media Publicidad , 2007] 

Entre las ventajas se encuentran su gran accesibilidad, mayor alcance, 
frecuencia, flexibilidad geográfica, flexibilidad demográfica, menor costo, 
flexibilidad creativa, ubicación y mayor impacto. Además, existen más de treinta 
tipos de anuncios donde se transmite el mensaje las 24 horas del día, siete días 
a la semana, y sin ninguna interrupción. [Arce, 2005] 

Sin embargo, presenta ciertas desventajas como la transmisión fugaz del 
mensaje, influencia ambiental y contaminación visual, medición limitada de la 
audiencia, altos niveles de control, planeación y costos, y poca disponibilidad de 
lugares. [Arce, 2005] 

Los medios de soporte son considerados el futuro de la publicidad ya que han 
demostrado causar un mayor impacto y destreza para llegar a un público 
objetivo mayor al que llegan los medios tradicionales al combinar estrategias 
fuera de línea y en línea que cumplen de manera directa con los objetivos, 
convirtiendo a los clientes en embajadores de la marca. Además, refuerzan y 
mejoran el branding al permitir una mercadotecnia directa y más original, 
logrando mayor fidelidad del consumidor. [Media Publicidad , 2007] 

Existe una gran cantidad de medios de soporte, entre ellos se encuentran los 
medios de soporte tradicionales (exteriores, aéreos, las carteleras móviles, 
medios in-stare, directorios, cine); y los medios de soporte no tradicionales, 
entre ellos, el brand entertainment y los misceláneos. [Belch, 2004] 
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Los medios exteriores pretenden atraer la atención en áreas urbanas, buscan la 
persuasión y toman ventaja de la innovación tecnológica. Se puede encontrar en 
estadios, supermercados, universidades, centros comerciales, avenidas, 
edificios, áreas recreativas, estacionamientos, gasolineras y aeropuertos. 
Generalmente son empleados por compañías tabacaleras, comidas rápidas, 
telecomunicaciones, bancos y productos de uso diario. [Belch, 2004] 

De manera general las ventajas de la publicidad exterior son su amplia cobertura 
de mercados locales, altos niveles de frecuencia, flexibilidad geográfica , gran 
creatividad, habilidad para crear presencia, eficiencia respecto a costos, 
efectividad , capacidad productiva y mayor tiempo de exposición. [Belch , 2004] 

A su vez, la publicidad exterior incluye la categoría en tránsito; la cual abarca 
autobuses, taxis, trenes, tráileres, aviones, metros, trolebuses, autos, elevadores 
y pantallas móviles. A continuación se presenta una tabla que presenta la 
categoría , características , lugar y usuarios de los medios de tránsito: 

Categoría Características Lugar Usuarios 

Tarjetas • Habilidad para • Dentro de • Bebidas alcohólicas 
interiores cambiar el autobuses 

mensaje utilizando • Noticias 

La visibilidad 
pantallas y • Alimentos • pósters 

provee al 
anunciante mayor 
atención 

Pósters • Interiores de los • Costados, • Telecomunicaciones 
exteriores compartimientos fondo y 

y exteriores techo de • Bebidas 

Se adaptan al 
autobuses, • Alimentos • taxis, metro 

tipo de mercado y trolebuses • Películas, series 

• Eventos 

Pósters en • Displays en • Bolsa de trabajo 
estaciones, pisos, islas, 
plataformas y escaparate 
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Las ventajas que tiene este tipo de publicidad exterior son el tiempo de 
exposición y alta frecuencia (repeticiones). Por otro lado sus desventajas se 
relacionan con el alcance limitado ya que no existente en ciertas áreas 
geográficas y el estado de ánimo de la audiencia. [Belch, 2004] 

Los medios de soporte aéreos abarcan las herramientas de sky banners o sky 
writing y los dirigibles. Entre sus principales características se destaca su bajo 
costo y su capacidad de atraer mercados específicos; normalmente los utilizan 
las compañías cerveceras, de turismo y electrónicos en eventos masivos y 
estadios. [Belch, 2004] 

Las carteleras móviles son las camionetas tipo van, tráileres y autos que circulan 
por las principales calles y avenidas de las ciudades; su objetivo es atraer a 
mercados específicos de diversas zonas geográficas. Este tipo de medios son 
empleados por compañías de telecomunicaciones, bebidas, alimentos vestido y 
las llamadas "compañías punto com." [Belch, 2004] 

Los medios in-stare incluyen señalizadotes, videos y kioscos en los 
supermercados utilizados por las compañías con productos de compra impulsiva 
ya que son persuasivos y atraen la atención en el punto de venta. [Belch, 2004] 

Otros medios in-stare son los llamados trash cans, que son depósitos especiales 
utilizados para la colocación del producto en los supermercados y tiendas de 
conveniencia; sobre todo son empleados por las compañías de bebidas. [Belch, 
2004] 

Una de la clasificación más de los medios in-stare son los llamados Material 
POP, los cuales para motivo de mayor entendimiento, se presentan en la 
siguiente tabla. [Belch, 2004] 

Los directorios o páginas amarillas concentran la información de los negocios 
locales en libros o en presentación electrónica en portales para cada zona que 
cubran. [Belch, 2004] 
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Las ventajas de los directorios son su gran disponibilidad, orientación a la 
acción, bajo costo, alta frecuencia y no son intrusivos. Sus desventajas son la 
fragmentación del mercado, obsolescencia, falta de creatividad, tiempos largos 
de espera para nuevas publicaciones, desorden y los requerimientos de tamaño. 
[Belch, 2004] 

Por su parte, los medios de soporte no tradicionales en su forma de brand 
entertainment mezclan la mercadotecnia y el entretenimiento a través de la 
televisión, música, cine y tecnología. El principal objetivo de este medio 
publicitario es usar los medios de entretenimiento para atraer la atención de los 
consumidores hacia las marcas. [Belch, 2004] 

Otra categoría en este tipo de medios publicitarios es el product placement, el 
cual se define como la publicidad implantada en el libreto de una novela o 
programa de televisión. La asociación con cierto programa o celebridad logra 
mejorar la imagen del producto e inclusive aumentar las ventas del mismo. En 
México, algunos de los principales anunciantes se encuentran en la industria 
farmacéutica, cosmética, alimenticia, bebidas, turísticas, entre otras. [Belch, 
2004] 

Algunas otras formas en que se presenta este tipo de publicidad son el product 
integration donde el motivo de venta se integra totalmente en el programa, no 
simplemente a través de menciones; el advertainment es una forma de 
entretener a la audiencia mientras se promociona un producto o servicio a través 
de programas especiales; otra forma más en cómo se presenta es a través del 
patrocinio del contenido, es decir, cuando una empresa patrocina un programa a 
cambio de menciones o alguna otra forma de publicidad. [Belch, 2004] 

Las ventajas percibidas en el brand entertainment son un alto nivel de 
exposición, frecuencia, reforzamiento a otras herramientas promocionales, 
asociaciones favorables, bajos costos en relación al volumen de exposiciones, 
alto nivel de recordación, desvío de las regulaciones legales, aceptación y 
direccionamiento hacia el mercado meta. [Belch, 2004] 

Como desventajas se encuentran los altos costos absolutos, diferencias en el 
tiempo de exposición, atractivo limitado, falta de control, reacción desfavorable 
del público, alta competitividad, colocaciones negativas y gran congregación de 
anunciantes. [Belch, 2004] 
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Otros medios no tradicionales para la publicidad denominados como 
misceláneos son los que se presentan en forma de pantallas y letreros en los 
baños de restaurantes, estadios y auditorios; la publicidad en estacionamientos 
se presenta como pintura en las paredes y letreros en puertas; y por último, los 
monitores, revistas y pósters; son empleados por compañías farmacéuticas, 
cosméticos, alimentos y bebidas para enviar el mensaje a un mercado meta más 
específico. [Belch, 2004] 

Las ventajas de los medios dentro de esta categoría son su capacidad de crear 
atención y conciencia, eficiencia en costos y direccionamiento hacia el mercado 
meta. Sus principales desventajas son que puede causar molestia, impacto 
negativo y pérdida de la distinción asociada con este al aumentar los 
anunciantes. [Belch, 2004] 

3.2.3 Medios electrónicos 

Los formatos publicitarios en línea son clasificados en formatos integrados, 
formatos flotantes, spot online, acciones especiales, formatos exclusivos y envió 
de correos. [lnteractive Advertising Bureau, 2008] 

Los formatos integrados despliegan anuncios dentro de un sitio Web para que la 
audiencia haga clic y tenga acceso a la información. [Aceves, 2007] 

En esta clasificación se agrupan herramientas como el banner, el cual constituye 
el formato más antiguo, es aquél que se ubica en la parte superior de las 
páginas Web; los rascacielos, que son un formato de dimensión vertical; los 
roba páginas, son formatos rectangulares incrustados en cualquier punto de la 
página Web mezclados usualmente con el texto; los botones, que suelen 
aparecer en las barras de navegación; y, los enlaces de texto, los cuales son 
enlaces a otras secciones de los sitios Web y son una potente herramienta para 
construir una marca, generar respuesta y ganar visibilidad. 

Los formatos flotantes incluyen herramientas como las capas, los cuales se 
despliegan en la página Web sobre el contenido de ésta, puede partir o no de un 
formato integrado; los pop-ups, son ventanas generalmente de tamaño reducido 
que se abren sobre la que tiene el contenido revisado; los pop-unders, son 
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ventanas que se abren detrás de la ventana actual para que sean vistas al 
cerrarla, éstos permiten dar continuidad a la página que se estaba revisando; 
las cortinillas, son un formato que se muestra como una ventana completa para 
exhibir un mensaje de corta duración para acaparar la atención del usuario justo 
antes de acceder al sitio o en la transición entre páginas. 

Otra clasificación que presenta el sitio son los Spots Online, que básicamente 
cubren cualquier herramienta de las mencionadas anteriormente cuando incluye 
un spot de video. [lnteractive Advertising Bureau , 2008] Se utilizan canales 
virtuales a través de recursos propios o ajenos para que la audiencia divulgue 
algún mensaje. [Aceves, 2007] 

Las acciones especiales incluyen actividades como patrocinios a sitios que se 
asocian con gustos del público meta para reforzar la marca; otro elemento 
agrupado son las integraciones, donde la publicidad se agrega a la medida del 
anunciante. 

Por último, el envío de correos constituye el envío de boletines asociados con 
una temática y el envío de información que el destinatario previamente ha 
aceptado recibir o que en su defecto solicitó. 

A continuación se presenta una conceptualización de lo anterior: 

Figura 3.2- Conceptualización de los sistemas de información 

3.3 Sistema de apoyo para la toma de decisiones (SATO) 
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Un sistema de apoyo para la toma de decisiones (SATO) es "un conjunto de 
programas y herramientas que permiten obtener oportunamente la información 

. requerida durante el proceso de la toma de decisiones, en un ambiente de 
incertidumbre." [Cohen, 1994] Otro autor por su parte define a un sistema de 
apoyo para la toma de decisiones, como un sistema que asiste en el proceso de 
la toma de decisiones mejorando el resultado de la decisión tratándolo de hacer 
lo más estructurado posible. [Marakas, 2003] Turban por su parte comenta que 
un sistema de apoyo para la toma de decisiones es un sistema computacional 
que no pretende sustituir el juicio humano, sino ayudarlo a tomar la mejor 
decisión. [Turban, 2005] 

Entonces, un sistema de apoyo para la toma de decisiones es un sistema de 
información computacional que no intenta sustituir el juicio humano, sino 
ayudarlo a tomar las mejores decisiones posibles por medio de un proceso 
organizado de información. 

3.3.1 Características de un SATO 

Las características más representativas de un sistema de apoyo a la toma de 
decisiones son presentadas a continuación: [Cohen, 1994] [Marakas, 2003] 
[Turban, 2005] 

• Apoya al tomador de decisiones para resolver problemas semi
estructurados o no estructurados, nunca sustituyéndolo siempre 
apoyándolo. 

• Da soporte a todos los niveles de la organización . 

• Soporta tanto a individuos como grupal. 

• Las decisiones pueden ser únicas o repetitivas . 

• Da soporte a todo el proceso de decisión. 

• Hay una flexibilidad y adaptabilidad. 

• Acceso a datos 

• Modela y analiza la información. 



• 
• Se utiliza tanto a nivel local, como a nivel Web. 

• Interactivo 

~ 
~ 

• Fomenta la comunicación organizada entre los departamentos. 

3.3.2 Beneficios de un SATO 
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Es importante mencionar ciertos beneficios destacados de los sistemas de este 
tipo, a continuación se presentan una lista de los mismos: [Cohen, 1994] 
[Marakas, 2003] 

• Incremento en la habilidad de procesar información del tomador de 
decisiones. 

• 

• 

• 

• 

• 

Reducción del tiempo en la toma de decisiones . 

Incremento en la confiabilidad de la decisión . 

Creación de estrategias o ventajas competitivas sobre la competencia . 

Reducción de costos . 

Dependencia mínima de personas que no están involucradas en la 
decisión o decisiones. 

3.3.3 Limitaciones de un SATO 

Hay dos limitaciones relevantes que presenta un sistema de apoyo a la toma de 
decisiones. Las limitaciones son importantes mencionarlas ya que establece un 
limite y una pauta en este sistema: [Marakas, 2003] 

• Un sistema de apoyo para la toma de decisiones no pueden ser 
diseñados para incluir habilidades como "la imaginación, creatividad o 
intuición." 
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• El sistema de apoyo para la toma decisiones esta limitado al ambiente en 
el que este montado, su diseño y el conocimiento que contenga. 

3.3.4 Componentes de un SATO 

Una aplicación de un sistema de apoyo a la toma de decisiones debe ser 
compuesto por los siguientes subsistemas: [Turban, 2005] 

• Subsistema de Administración de datos- incluye la base de datos que 
contiene datos relevantes para la situación y es manejada por el 
administrador de la base de datos. 

• Subsistema del Modelo Administrativo- "incluye estadísticas, finanzas, 
ciencia administrativa, o otros modelos cuantitativos que proveen al 
sistema capacidad analítica y administración apropiada." [Turban, 2005] 

• Subsistema de la Interfaz de Usuario- provee una interfase 
comúnmente muy gráfica para la interacción. 

• Subsistema de la Administración del Conocimiento- es independiente 
y provee datos adicionales. Este sistema es opcional , pero provee 
inteligencia y beneficios adicionales. 

A continuación se presentan los componentes de un sistema de apoyo para la 
toma de decisiones: 
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lntranets, 

Extranets 

Figura 3.3- Componentes de un sistema de apoyo para la toma de decisiones [Turban, 2005] 

3.3.5 Operaciones de un SATO 
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Existen varias operaciones de un sistema de apoyo para la toma de decisiones: 
el orientado a texto, el orientado a base de datos, el orientado a resolver, 
orientado a reglas, entre otros. [Turban, 2005] 

El orientado a texto es la operación dónde la información en conjunto con los 
datos y el conocimiento esta guardado en un cierto formato para poder ser 
consultado posteriormente por los interesados. [Turban, 2005] 
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El orientado a las bases de datos debe_ poder proveer dos operaciones 
importantes, tanto generación de reportes, como búsquedas. [Turban , 2005] 

El orientado a resolver se efectúa cuando se tienen normalmente cuestiones 
económicas, ya que es la creación de un algoritmo o diversos para resolver 
ciertos valores, con ciertas restricciones. [Turban, 2005] 

El orientado a reglas este se da normalmente en los sistemas expertos, puesto 
que hay inferencia en reglas, así como un cierto procedimiento con las mismas. 
[Turban, 2005] 

3.3.6 Proceso en la toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones se realiza primeramente en establecer 
objetivos, identificación de restricciones, identificación de alternativas de 
solución, obtención de la información relevante, evaluación de alternativas, 
selección de la mejor alternativa y por último, la toma de la decisión. [Cohen, 
1994] 

Turban por su parte en su libro nos deleita de una manera gráfica de una 
agrupación y con mayores elementos a los que maneja Cohen . Cabe mencionar, 
que todos los elementos que menciona Cohen están en la conceptualización de 
Turban, pero éstos organizados en cuatro fases: inteligencia, diseño, selección e 
implementación. [Turban, 2005] 

• Inteligencia- definición lo de los objetivos organizacionales, colección de 
datos, identificación del problema, clasificación del problema, entre otros. 

• Diseño- Formular el modelo, criterios de selección, búsqueda de 
alternativas, predice y mide las salidas. 

• Selección- solución del modelo, análisis de sensibilidad, selección de la 
mejor alternativa, plan de implementación. 

• Implementación- Se realiza la decisión pertinente en caso de fracaso se 
vuelve a la primera fase. 
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En la siguiente figura se muestra este proceso de toma de decisiones aplicado a 
la empresa de-mercadotecnia MIC donde se realizó el proyecto: 

Examinación --

Validaciórt del Modelo 

oCOnl:adó eón-él cnente 
•Es!M>leeer variables iriputs 

•RtleOi)i~ciQf\ dé 1Q información 
dowmental y dé eampo 

-contaclo con Jl{Ovee~e5 y ~enlés de 
med<ls. · · · 

1 
Fase: de Diseño 

•Desc!lpción oo ros ~s 

<Coms1Tilect6n de fa. matriz c~n los peoos 
de a~(lo:;ión asigna<los.. -

Solución Propuesta 

1 rnplernenl.ación 

Diseno del Sislema para :la ton; a de de.:;l'Siooes a 
parjjr de los reSUltados, obtenidos. 

.oonsrru:dón .ae la base ae !hl!OS CM 
eotiucicnes dé tne'dio'>. · 

•Establéoer' fó:'!nu!as y filtros 

1 
Fase de Selección 
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d(ll ¡'X'<Ej$ll)lue$1o <!l.;poniblé para medios 
pUblicitarios (segilil resutíados de 'fa 
matriz) 

•••• • Ptesenreclcn :al uwario de l~s óterentes 
a~oi'T'raUvas dé medios a coUZar. 

oQbtención de~ ~la de medos y sus 
eotiuci<;rti;!!S ~ecCic!>ll;d<ls pér él 
USJ.Ijji'IQ. 

Figura 3.4- Proceso de decisión [Mancillas, 20.08] 

3.3.7 Modelos 

-

Un modelo es una abstracción de la realidad . En un sistema de apoyo para la 
toma de decisiones debe existir al menos un modelo. Se clasifican dependiendo 
de su grado de abstracción . Existen tres clasificaciones: el icónico, análogo o 
matemático. [Turban, 2005] 

Un modelo icónico es una representación a escala de una materia física en la 
realidad. Por su parte, el modelo análogo es una simbolización de la realidad. 
Por último el matemático, son modelos cuantitativos. El modelo matemático 
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facilita el análisis de mucha información, a veces de "un número de soluciones 
· t:t· infinitas." [Turban, 2005] 

-
Los modelos específicamente en un SATO para el análisis se pueden clasificar 
en dos: estáticos y dinámicos. Los estáticos son como una fotografía un cierto 
tiempo, mientras que los dinámicos son sobre el tiempo; escenarios que 
cambian con el tiempo. Los modelos dinámicos son relevantes ya que "generan 
patrones en el tiempo". [Turban, 2005] 

Los árboles de decisión son una representación gráfica de situaciones complejas 
para múltiples metas. Para crear estos árboles se tienen varios tipos de 
variables: de decisión o controladas, no controladas y de resultado. Las 
variables de decisión son aquellas que se tienen control. Las no controladas son 
las que no están en el control del tomador de decisiones. Por último, las de 
resultado son la efectividad en el sistema. [Turban, 2005] 

·· A continuación se presenta un esquema de lo que se habla anteriormente en la 
sección modelos: 

Figura 3.5- Esquema de conceptos de modelos en SATO . 
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Sistemas tales como un sistema de apoyo para la toma de decisiones (SATO), 
sistema de apoyo a la toma de decisiones en grupo y sistema de apoyo a 
ejecutivos, utilizan la inteligencia de negocios que por definición es "la aplicación 
y tecnologías que se enfocan en obtener, almacénar, analizar, y proporcionar el 
acceso a datos desde muchas fuentes diferentes para ayudar a los usuarios a 
tomar mejores decisiones de negocios." [Laudon, 2004] 

Aunado a lo anterior, la inteligencia de negocios es una capacidad de explorar 
información de una manera conveniente al usuario para brindarle el apoyo 
necesario, para que su toma de decisiones sea más eficiente. [Laudon, 2004] 

Para la integración de la inteligencia de negocios se tienen que considerar tres 
cosas: el análisis de la necesidad del negocio, el análisis de la organización y el 
análisis de la metodología o técnica. [Laudon, 2004] 

La inteligencia de negocios, se puede ver plasmada en los siguientes 
componentes: almacén de datos , adquisición de datos, minería de datos , 
análisis del negocio, y en la visualización. [Laudon, 2004] [Turban, 2005] 

3.5 Almacén de datos 

3.5.1 Descripción conceptual 

De acuerdo con W. H. lnmon, es el creador del concepto "almacén de datos". El 
define éste como: "un conjunto de datos integrados orientados a una materia, 
que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan el 
proceso de toma de decisiones de una administración." [Gill, 1996] 

Agregando, se puede mencionar también que un almacén de datos es un 
repositorio de datos históricos de un mismo tema, con una arquitectura que no 
este ligada necesariamente a una aplicación y que permita una granularidad . 
[Gill, 1996] 
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3.5.2 Estructura de un almacén de datos 

A continuación se presenta una figura con los elementos básicos y las 
conexiones de un almacén de datos: 
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Figura 3.6 - Estructura de un Almacén de datos. [Kimball , 1998] 

A continuación se definen los componentes de la estructura, así como 
componentes necesarios para la creación de un almacén de datos: 

Origen de los datos 
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Un almacén de datos tiene como entrada aquellos datos que se encuentran en 
una o varias bases de datos. Pueden ser externos o internos. Estas bases de 
datos suelen ser las utilizadas por sistemas transaccionales de uso común. 
[Kimball, 1998] 

Módulo de procesamiento 

En esta parte del almacén de datos la información es procesada para su 
limpieza, transformación, exportación a los data marts y combinación. Así como 
también, se prepara la información de manera que pueda ser utilizada en el 
almacén de datos y se archiva la misma. [Kimball, 1998] 

Servidor de presentación ("Almacén de datos") 

Se refiere al servidor físico donde el almacén de datos es guardado o alojado. 
[Kimball, 1998] 

Modelo dimensional 

La modelación dimensional es una alternativa a la clásica modelación de 
entidad-relación, en esencia contiene la misma información pero empaqueta los 
datos de forma simétrica, por lo que aumenta la facilidad de comprensión de la 
base de datos e incrementa la eficiencia de las consultas. [Kimball, 1998] 

Procesos de negocio 
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Un grupo de procesos de negocio bien definidos que hagan sentido a los 
usuarios del sistema con el fin de que se pueda dividir y clasificar el origen de 
los datos. [Kimball, 1998] 

Data mart 

Un data martes una parte completa de un almacén de datos. Esto se refiere a 
que un almacén de datos está formado por la unión de varios data marts, cada 
data mart almacéna información de cierta fuente. Por ejemplo, el departamento 
de mercadotecnia puede tener su propio data mart, mientras que el de finanzas 
tiene otro. [Kimball, 1998] 

Cabe mencionar que un almacén de datos, es la representación de la unión de 
los data marts. El almacén de datos se debe de ver como una sola entidad y que 
está formado por la unión de varios data marts. [Kimball, 1998] 

Granularidad 

La granularidad en el almacén de datos se define como el nivel máximo de 
detalle que soporta el almacén. Hay que tener en cuenta siempre el grado de 
granularidad para poder ver si realmente el almacén de datos lo puede soportar. 

Aplicación al usuario final 

Este módulo permite y facilita la interacción entre el almacén de datos y el 
usuario. Provee herramientas que permiten extraer, analizar y presentar 
información del almacén de datos. [Kimball, 1998] 

3.5.3 Metadatos 
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Los . metadatos se refieren a "datos sobre datos o información sobre 
información", estos se encuentran estructurados a conveniencia. En un almacén 
de datos "estos describen los contenidos del mismo y la manera de usarlos." 
[Kimball, 1998] [Turban, 2005] 

Los metadatos organizan los datos de una manera especial , para que el usuario 
final tenga la información necesaria para operar de una manera eficiente. Al 
momento de definirlos se deben realizar mediante una tabla. Un ejemplo es 
presentado a continuación : 

Metadatos de Publicidad 

A continuación se presenta una tabla de metadatos de publicidad: 

Dimensiones Tipo Producto, Audiencia Meta, Medio Difusión, Objetivo, Edad, 
Tipo Servicio 

Medidas Monto Asignado 
Miembros calculados Ninguno 
Celdas calculadas Ninguna 
Acciones Ninguna 
Conjunto con nombres Ninguna 
Tablas de origen dbo.FactPublicidad, dbo. DimTipoProducto, dbo.DimCotizacion, 

dbo. DimAudiencia, dbo. Di m TipoServicio, dbo. DimObjetivo, 
dbo.DimEdad, dbo.MedioDifusion 

Tabla de hechos dbo. F actPu blicidad 
Cubo de origen MICCUBO.cube 
Base de datos de origen MicDb 
Servidor de origen NA 
Frecuencia de Diariamente 
procesamiento 
Modo de almacénamiento Procesamiento analítico en línea 

Tabla 3.2- Tabla ejemplo de Metadatos 

3.5.4 Cubos 

Un cubo es una colección de métricas, es una manera lógica de ordenar los 
datos. Para la creación del almacén de datos se utiliza un cierto esquema o 
modelo que se describirá posteriormente (estrella, copo de nieve, entre otros) , 
para después formar un cubo con ciertas dimensiones para que pueda ser 
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consultado. Cada dimensión es una cara del cubo, las dimensiones se definen 
por ciertas categorías definidas previamente en los esquemas o modelos. 
[Turban, 2005] [VIamis, 2006] 

Existen dos tipos de cubos para representar las bases de datos 
multidimensionales: híper cubos y multicubos. El híper cubo se refiere a que 
cada dimensión pertenece a solamente un cubo, es decir, que cada cara del 
mismo representa alguna dimensión. Mientras que los multicubos, como su 
nombre lo dice, es la combinación de muchos cubos. En este tipo de cubos las 
dimensiones no pertenecen a un sólo cubo, sino hay una interacción entre los 
mismos. 

A continuación se presenta un ejemplo de un híper cubo: 

Figura 3.7- Hiper cubo [Microsoft, 2008] 

3.5.5 Procesamiento analítico en línea 

"Actividades en consultar y presentar información del almacén de datos, así 
también como un estilo específico dimensional de las mismas actividades." 
[Kimball , 1998] 

Extracción, selección y transformación de datos 

La extracción de datos se refiere a un análisis de muchos datos en un cierto 
punto para encontrar ciertas características, "patrones y reglas que se puedan 
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emplear para guiar a la toma de decisiones y predecir el comportamiento futuro." 
[Laudon, 2004] 

La transformación y selección de datos se refiere que una vez los datos 
extraídos se deben realizar ciertas funciones u operaciones descritas 
posteriormente [Kimball, 1998]: 

• Limpieza de datos que incluye errores de dominio, ortografía, así como 
elementos faltantes. 

• Purgar y remover datos que no son necesarios. 

• Combinación de los datos fuente . 

Al finalizar el proceso de transformación , los datos se pasan al almacén de 
datos, se tiene que asegurar que la información sea de calidad, así como que se 
este actualizando cada cierto período y la seguridad en los datos. [Kimball, 1998] 

Operaciones 

Existen ciertas operaciones: primeramente, por medio del dril/ down se puede 
observar de una gran cantidad de datos condensados (resumidos) el detalle de 
los niveles inferiores. El dril/ down es para la investigación de cierto nivel a 
detalle (granularidad); de un alto nivel de resumen a un bajo nivel de resumen o 
introduciendo nuevas dimensiones. [Turban, 2005] [University of Texas, 2007] 

El rol/ up es lo opuesto al dril/ down, aunque conserva la propiedad que es un 
resumen, pero esta definición es subir en la jerarquía o una reducción de las 
dimensiones. [University of Texas, 2007] 

Entre otras operaciones se encuentra, el s/ice and dice que es proyectar y 
seleccionar los datos relevantes. Otra operación es el pivote (rotate) que es el 
"reorientar el cubo, visualización, series en 30 a planos 20." El dril/ across es 
consultar más de una tabla de hechos y por último el dril/ through se ejecuta 
desde el nivel bajo del cubo hasta las tablas relacionales ("utilizando SQL"). 
[University of Texas, 2007] 
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Modelo dimensional: modelo con técnica para diseñar un modelo lógico que 
soporte acceso de alto rendimiento en búsquedas de alto volumen de datos. 
Éste define un nivel mínimo de búsqueda · (granularidad) y se compone por: 
hechos, dimensiones, medidas, atributos y relaciones. [León , 2007] [Turban, 
2005] 

Los hechos se definen como la "operación o actividad." Las dimensiones 
"describen el contexto en el cual se analizan las medidas." Las medidas son los 
"valores numéricos que describen el hecho que se esta analizando. " Los 
atributos representan una categoría y por último las relaciones son "asociaciones 
lógicas de atributos." [León , 2007] 

Modelo de estrella: es la habilidad de como el modelo dimensional se 
implementa. Éste contiene una tabla central llamada tabla de hechos. Una tabla 
de hechos contiene los atributos necesarios para poder determinar el análisis de 
información , así como atributos descriptivos y llaves foráneas para hacer el 
vínculo entre las tablas de dimensión. [León , 2007] [Turban, 2005] 

Tablas de dimensión- Lo que se encuentra alrededor de la tabla central de 
hechos vinculadas vía su llave foránea . [León , 2007] [Turban , 2005] 

A continuación se presenta un ejemplo del modelo estrella: 
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Esquema copo de nieve: es una variac1on del modelo de estrella, pero más 
complejo. Se implementa cuando no se puede implementar un modelo de 
estrella. Se tiene que tener en cuenta principalmente el uso y el desempeño. 
Ésta se sugiere cuando se trabaja con más de una tabla de datos. Tiene como 
objetivo ser normalizada, para poder reducir el espacio de almacénamiento y 
borrar la redundancia de datos. Trae como consecuencias que genera peores 
rendimientos que el modelo de estrella puesto que tiene que generar más tablas 
de dimensiones y más relaciones. [León, 2007] 
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Modelo de constelación: Esta compuesto por varios modelos estrella, dónde 
existe una tabla de hechos principal y una serie de tabla de hechos agregados, 
no necesariamente están relacionadas con la principal, puede haber subconjunto 
de relaciones. [Bohórquez, 2008] 

Modelo multidimensional: Tan extenso como se requiera combinando modelos 
anteriores. [Bohórquez, 2008] 

3.6 Minería de datos 

El concepto minería de datos "es un término utilizado para la descripción y 
descubrimiento del conocimiento en las bases de datos. Este proceso utiliza 
estadística, matemáticas, inteligencia artificial y técnicas de conocimiento para 
extraer e identificar información útil y conocimiento de bases de datos grandes." 
[Turban, 2005] 

Minería de datos es procesar y de analizar grandes cantidades de datos 
almacénados en una o diversas bases de datos con el fin de obtener información 
útil para el negocio. La importancia de este proceso reside en que grandes 
cantidades de datos serían inútiles si no se le diera una correcta interpretación 
para el posterior análisis y toma de decisión . [Han, 2001] 

Existen tres tipos de información con base en el tiempo: la información acerca 
del pasado que tiende a ser voluminosa, la información del presente, la cuál es 
inestable y la información del futuro, la cuál es una hipótesis. La minería de 
datos descubre el conocimiento en los datos históricos los cuales se combina 
con las condiciones actuales para reducir la incertidumbre acerca del futuro. 
[Oelmater, 2001] 

3.6.1 Elementos de la minería de datos 

La minería de datos se compone básicamente de seis elementos clave; los 
cuales adecuadamente integrados componen el sistema de minería. [Han, 2001] 
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Figura 3.9- Componentes de minería de datos. [Han, 2001] 

• Repositorio de datos: Se refiere a una o varias bases de datos donde se 
encuentran datos duros que serán analizados. [Han , 2001] 

• Servidor de bases de datos: El servidor de bases de datos se encarga de 
extraer la información de los repositorios de datos. [Han, 2001] 

• Base de conocimiento: Esta es la parte que se encarga de guiar la 
búsqueda de minería de datos. En esta parte se almacéna y ordena el 
conocimiento como jerarquías de datos, o creencias del usuario. [Han, 
2001] 

• Motor de minería de datos: Este módulo se encarga de las tareas de 
análisis de datos como asociac1on, clasificación, evolución y 
transformación de datos. [Han , 2001] 
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• Módulo de evaluación de patrones: Este módulo interactúa con el anterior 
de manera que la búsqueda se dirija sobre ciertos patrones encontrados 
en los datos. Dependiendo del tipo de implementación se busca que esté 
lo más integrado con el módulo de minería de datos como sea posible. 
[Han, 2001] 

• Interfase gráfica: Este módulo sostiene la interacción entre el usuario y el 
sistema de minería de datos. Provee los resultados del proceso de 
minería de datos y asiste al usuario a encontrar la información que 
necesita. [Han, 2001] 

3.6.2 Patrones de minería de datos 

El proceso de minería de datos busca patrones en la información de modo que 
encuentre tendencias, similitudes, desigualdades de interés para el usuario. En 
ocasiones se desconoce qué patrón de datos sería de interés o arrojaría 
resultados importantes por lo que se podría optar por utilizar más de uno. [Han, 
2001] 

Los patrones de análisis de información para la minería de datos se nombran a 
continuación: 

• Caracterización y discriminación de Jos datos 

Este método consolida la información de grandes grupos. La caracterización de 
datos se refiera a un grupo con un patrón preciso y fácilmente identificable como 
por ejemplo productos electrónicos o de jardinería. La discriminación por su 
parte es el proceso de comparación de un grupo entre con otro o un set de ellos, 
por ejemplo las ventas de electrónicos contra las de jardinería. [Han, 2001] 

• Análisis asociativo 
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El análisis asociativo es la búsqueda y descubrimiento de reglas de asociación 
en los atributos y sus valores para encontrar patrones que permitan asociar los 
datos. [Han , 2001] 

• Clasificación y predicción 

Se refiere a la creación de modelos que permitan identificar y clasificar nuevos 
elementos de los cuales se desconoce su clasificación . Algunas veces se puede 
utilizar los modelos para predecir ciertas variables que se desconocen de un 
objeto clasificado. [Han , 2001] 

• Análisis de clúster 

El análisis de clúster es una exhaustiva rev1s1on de objetos de forma que 
generen grupos o clusters en los cuales los elementos de un mismo grupo 
presentan una gran similitud . [Han , 2001] 

• Análisis de aislamientos 

Generalmente, en una base de datos se encuentran elementos que no encajan 
con el comportamiento general. Estos elementos generalmente son descartados 
por los patrones anteriores como ruido pero pueden ser útiles como por ejemplo 
para la detección de fraudes . [Han , 2001] 

• Análisis de evolución 

Describe y modela tendencias y cambios que han sufrido los elementos a través 
del tiempo. [Han, 2001] 

3.6.3 Tecnologías y herramientas 
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Las herramientas y tecnologías utilizadas para el análisis de datos se pueden 
agrupar en dos categorías: 

• Análisis estadístico de datos 

Los sistemas estadísticos utilizan técnicas de modelado estadístico y 
matemático para descubrir patrones en un repositorio de datos. Las técnicas 
más utilizadas son el análisis linear y no linear, el análisis de regresión continua, 
univariación y multivariación. [Gill, 1996] 

• Descubrimiento de datos 

Podemos definir el descubrimiento de datos como "el proceso de buscar en los 
datos sin establecer por adelantado una hipótesis o cuestión, e incluso así 
encontrar información inesperada e interesante de relaciones y patrones entre 
los elementos de datos o reglas empresariales importantes en todos los datos 
investigados y analizados". [Gill , 1996] 

Los sistemas de descubrimiento de datos se componen de una serie de 
elementos encadenados que inician con el insumo de datos desde una base de 
datos o almacén de datos y culminan con el descubrimiento de información, 
estos elementos se explican a continuación: [Gill , 1996] 
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El administrador del sistema es el encargado de supervisar y mantener el 
proceso de descubrimiento. 

Base de conocimientos 

La base de conocimientos es dónde se almacéna la información a analizar. Esta 
información puede provenir de distintas fuentes y tener múltiples niveles 
jerárquicos. 

Interfaz de la base de datos del almacén de datos 

Se refiere al módulo que se conecta directamente a la base de datos para 
extraer información, por lo general se utiliza lenguaje SQL para este fin . 

Selección de datos 
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Este módulo debe de tener la suficiente capacidad para, mediante la guía de 1 

base de conocimiento, determinar qué información es relevante extraer así como 
reconocer su estructura. 

Motor de descubrimiento de datos 

Este módulo ejecuta algoritmos de descubrimiento de información sobre los sets 
de información extraída por el módulo de datos. Estos algoritmos pueden ser de 
agrupamiento, detección de desviación, razonamiento difuso, clústering, análisis 
asociativo, etc .... 

Evaluación de descubrimientos 

Una vez descubiertos patrones es necesario determinar cuales tienen relevancia 
para el fin establecido. Las técnicas para determinar esta importancia en los 
patrones son : significancia estadística, factor de confianza y el análisis visual. 

Presentación de descubrimientos 

Este módulo ayuda al usuario a evaluar el resultado del proceso de 
descubrimiento. Las técnicas más usadas son la de reporte escrito en lenguaje 
natural y graficación de datos. 

3.6.4 Metodología de minería de datos: espiral 

Una metodología de espiral permite el desarrollo de prototipos que se presentan 
al cliente de manera que los evalúe, esto permite una mayor comunicación y un 
resultado más cercano a lo que el cliente espera. [Han , 2001] 

Desde una perspectiva global el proceso de minería de datos se describe en las 
siguientes etapas: [Delmater, 2001] 

1. Definición del problema 
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2. Evaluación de datos 

3. Selección de datos 

4. Plan del prototipo 

5. Desarrollo del prototipo 

6. Evaluación del modelo 

7. Implementación 

8. Evaluación del retorno de inversión 

Cada etapa es flexible en cuanto al contenido, por eso esta es una metodología 
rápida. Las etapas incluso pudieran variar de orden o de tamaño de acuerdo al 
enfoque que se quiera tener. [Han , 2001] 

La repetición y los ciclos son lo que hacen de esta metodología una metodología 
rápida. A diferencia de otras metodologías verticales como en cascada, esta 
metodología se basa en desarrollar cada vez versiones más poderosas y 
completas del producto final. A medida que cada ciclo es finalizado una nueva 
versión es terminada la cual el usuario final ·puede probar y aportar su 
retroalimentación de forma que ayude a mejorar la siguiente versión en un nuevo 
ciclo. [Han, 2001] 

A continuación se presenta una tabla de actores: 

CE Ingeniero cognitivo. Analista de minería de datos. 

DE Experto en el área. Usualmente será un usuario del proyecto 
terminado, debe de tener profundos conocimientos del tema sobre el 
cual se aplicarán los conceptos de minería de datos. 

DO Dueño de los datos. Persona (s) que son responsables de 
disponibilidad y manejo de los datos en la organización . 
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PM Gerente de programa. Autoridad para decidir sobre los costos y 
tiempos del proyecto. 

SE Ingeniero de software. Especialista en desarrollo de aplicaciones. 

Tabla 3.3- Listado de actores. [Han, 2001] 

3.6.4.1 Definición del problema 

A continuación se presenta una tabla del propósito y actores principales: 

Propósito Definir claramente el objetivo del proyecto de minería 
de datos. 

Actores principales CE/PM/DE Entrevista a los expertos en el área o 
usuarios finales 

SE/CE/DO Entrevista a los dueños de datos 

SE Recolectar información del proyecto 
como artículos, especificaciones y 
esquemas 

SE Identificar los mecanismos de minería 
de datos. Cómo la información será 
transferida y almacénada . 

SE/CE Identificar el ambiente apropiado de 
minería de datos. (laboratorio, redes, 
equipos) 

r?,SE/CE Selección de herramientas a utilizar 
para el proyecto. 

Tabla 3.4- Propósito y actores especiales. [Han, 2001] 

• 
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Es importante establecer los indicadores de éxito antes de iniciar el proyecto de 
manera que el cliente esté de acuerdo con ellos y posteriormente se puedan 
utilizar para medir en qué grado el proyecto es satisfactorio. [Delmater, 2001] 

Es importante definir qué información se espera obtener tras el proceso de 
minería de datos. [Delmater, 2001] 

3.6.4.2 Evaluación de datos 

A continuación se presenta en una tabla que presenta el propósito de la 
actividad junto con los actores principales de la misma: 

Propósito Producir una representación efectiva del área de 
datos 

Actores principales SE Determinar el origen de datos 

SE Determinar el formato de los datos 

SE/CE Crear el ambiente de trabajo e instalar 
herramientas 

SE/CE Validar el origen e insta de datos 

CE/SE Establecer datos de prueba aleatorios 

CE/SE Establecer muestra de prueba 

CE/SE Partición de datos 

Tabla 3.5- Propósito y Actores Principales. [Han, 2001] 

Durante esta etapa la información es analizada y organizada de manera que se 
formen las bases para el proceso de minería de datos. Se realizan cuatro 
actividades importantes: Aleatoriedad, muestreo, partición y hospedaje. 
[Delmater, 2001] 

La selección del o de los grupos de datos que serán utilizados para el análisis 
debe de ser aleatorio. La actividad de aleatoriedad debe de definir un esquema 
que asegure el azar en la selección de grupos de datos. La actividad de 
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muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente una muestra de datos 
suficientemente grande para representar el total de los datos, esto se logra con 
la siguiente ecuación: 6MN, donde N es el total de categorías y M el número de 
campos relevantes por registro. [Delmater, 2001] 

El análisis de datos como proceso de minería de datos se puede dividir en 
cuatro etapas fundamentales: La calibración, donde con una muestra 
representativa se encuentran valores máximos y mínimos así como promedios; 
El análisis de prueba donde se descubren patrones en los datos dada una 
muestra de datos; la validación donde se usa una muestra más para verificar los 
descubrimientos hechos anteriormente y finalmente la etapa de comparación 
donde se comparan los resultados de minería de datos con datos seleccionados 
por el usuario. La actividad de seleccionar las muestras para estas etapas se le 
denomina partición. [Delmater, 2001] 

Finalmente, la etapa de hospedaje se refiere a determinar dónde será 
almacénada físicamente la información recopilada. [Delmater, 2001] 

3.6.4.3 Selección de datos 

A continuación se presenta en una tabla que presenta el propósito de la 
actividad junto con los actores principales de la misma: 

Propósito Producir un conjunto de datos listo para la acción de 
minería de datos. 

Actores principales CE/SE Evaluación de datos, limpieza y 
acondicionamiento 

CE/SE Visualización y regresión estadística 

Tabla 3.6- Propósito y Actores Principales. [Han, 2001] 

Esta etapa determina y asegura la calidad de los datos que se utilizarán en el 
análisis . Se asegura que la información esté normalizada y correctamente 
ordenada. [Delmater, 2001] 



• 

® -. 
118 

Se puede utilizar el set de calibración que se realizó en el paso dos. Es 
importante no utilizar el set de validación ya que eso sería una violación a la 
metodología e invalidaría el siguiente paso. [Delmater, 2001] 

3.6.4.6 Evaluación del modelo 

A continuación se presenta en una tabla que presenta el propósito de la 
actividad junto con los actores principales de la misma: 

Propósito Evaluar el modelo del último ciclo de prototipo 

Actores principales 1 CE/PM 1 Evaluación y documentación del modelo 
1 

Tabla 3.9- Propósito y Actores Principales. [Han, 2001] 

En este punto se analiza el avance realizado en las etapas anteriores. Si se 
considera que las actividades de minería de datos éstos han concluido y el 
modelo es aceptado se procede a la implementación. Si restan actividades de 
descubrimiento y explotación se procede al paso cuatro. Si existen aún tareas 
pero el progreso es insuficiente tal vez se debería ir al paso tres. Si aún no se 
aprecia el progreso tal ves se debería proseguir al paso número dos o incluso al 
paso uno y definir nuevas metas. [Delmater, 2001] 

3.6.4.7 Implementación 

A continuación se presenta en una tabla que presenta el propósito de la 
actividad junto con los actores principales de la misma: 

Propósito Empaquetar y entregar el producto final 

Actores principales 1 CE/SE/PM ¡Implementación y entrega 
1 

Tabla 3.10- Propósito y Actores Principales. [Han, 2001] 
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Normalmente en esta etapa se termina de elaborar la documentación pertinente 
al proyecto. Tal vez se requiera terminar algunas interfases y diseños. [Delmater, 
2001] 

Esta etapa culmina con la instalación del producto resultado de la suma de los 
esfuerzos anteriores. [Delmater, 2001] 

3.6.4.8 Evaluación del retorno de inversión 

A continuación se presenta en una tabla que presenta el propósito de la 
actividad junto con los actores principales de la misma: 

Propósito Estimar el retorno de inversión (ROl) 

Actores principales 1 CE/PM J Estimar el ROl 
1 

Tabla 3.11- Propósito y Actores Principales. [Han, 2001] 

Para determinar si un proyecto es exitoso se usa calcular el retorno de inversión. 
Esto se estima calculando los ahorros que el nuevo sistema de minería de datos 
traerá a la organización. [Delmater, 2001] 

Se deben de considerar todos los tipos de ahorro según el objetivo inicial así 
como los ahorros indirectos. Se debe de calcular también el costo de los errores 
que se pudieran cometer utilizando el sistema. [Delmater, 2001] 

3. 7 Administración del conocimiento 

En los últimos años, se ha utilizado cada vez más la administración del 
conocimiento en el área de informática principalmente. Prácticamente, se puede 
hablar que un sistema hoy en día tiene que tener implementado la 
administración del conocimiento de alguna manera. [American Society for 
Training & Development, 2007] 
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3.7.1 Definición de Administración del conocimiento 

Barquín en su artículo publicado redacta un concentrado de definiciones; como 
primera definición nos habla de "procesos organizacionales que buscan una 
combinación de datos e información" de la tecnología y el pensamiento humano. 
Como segunda definición se afirma que la administración del conocimiento es 
compartir, identificar y manejar sistemáticamente la información. Como tercera 
definición se relata que administración del conocimiento es la utilización de 
inteligencia colectiva mediante un proceso empresarial para alcanzar objetivos 
específicos. [Barquín, 2001] 

Por otra parte, una sociedad científica comenta que este término es "una 
combinación de cultura organizacional, metas estratégicas, necesidades 
individuales y la experiencia de la gente para crear un ambiente de aprendizaje y 
crecimiento." [American Society for Training & Development, 2007] 

Aclarando la administración del conocimiento es una integración, tanto 
tecnológica y humana de datos e información con un proceso de inteligencia, 
para alcanzar ciertos objetivos y metas que aporten aprendizaje en donde se 
requiera. 

3. 7.2 Términos clave en administración del conocimiento 

Se necesitan tres términos claves para entender los bloques en la administración 
del conocimiento: datos, información y conocimiento. [American Society for 
Training & Development, 2007] 

Datos- la naturaleza de un dato es cruda, es decir que no tiene significado por si 
sólo, pero puede existir de cualquier manera sea útil o no. 

Información- A los datos ya se les dio un significado, un contexto. 

Conocimiento- Un impulso de combinaciones debido a una combinación de 
información con entendimiento . 
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3.7.3 Tipos de conocimient<? 

Tácito- Es el conocimiento personal de cada persona basado en su experiencia, 
juicio, valores creencias. [American Society for Training & Development, 2007] 

Explicito- Es la información que ha sido documentada o compartida por alguien. 
[American Society for Training & Development, 2007] 

3. 7.4 Elementos 

A continuación se presentan los elementos de la administración del 
conocimiento: [American Society for Training & Development, 2007] 

Habilidad para conectar grupos o individuos y colaboración- Todo individuo debe 
tener la cultura de adquirir información que sea útil en la organización y así 
compartirla. 

Expertos y acceso a los mismos- La rotación en el trabajo, así como equipos 
multidisciplinarios facilitan la transferencia de conocimiento. Con esto último se 
logran nuevas perspectivas e ideas para el mejoramiento en conocimiento, tanto 
personal, como colectivo. 

Comunidades de práctica- Grupo de gente que tienen objetivos y metas en 
común sobre un cierto tema. En estas comunidades se discuten temas de 
relevancia, problemas y demás, para obtener datos e información importante 
para ganar conocimiento. 

Colaboración de conocimiento- La información y los datos deben estar 
capturados en un sistema. La información y datos antes mencionados deben 
tener un uso relevante posterior, debe ser accesible para todas aquellas 
personas que la utilicen. 
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Acceso a la información en tiempo real- "La clave en la administración de 
conocimiento es provee la información a las personas indicadas, en el formato 
correcto y en el periodo de tiempo exacto." Debe estar siempre la información 
actualizada y poder ser consultada en cualquier minuto. 

Organización del conocimiento- Se necesita saber cuál es la información y datos 
necesarios, cómo capturarlos y de qué manera; para que esto pueda ser 
utilizado en la organización de manera eficiente. 

Personalización de la interfase- Se debe de dar una interfase personalizada; 
dependiendo de la persona que requiere el tipo de conocimiento. Así también 
como ciertos perfiles, para que los que tengan cierto conocimiento puedan 
agregar información relevante a un sistema centralizado que pueda ser 
consultada por los interesados. 

3.7.5 Objetivo de la administración del conocimiento 

El objetivo de la administración del conocimiento es la colaboración para la 
transferencia de información de todos los miembros involucrados para que se 
pueda dar un beneficio tanto de manera individual como colectivo . La tecnología 
da la facilidad para cumplir el objetivo. 

3. 7.6 Motor de inferencia 

El motor de inferencia tiene funciones, tales como la deducción de nuevos 
hechos en su ejecución, así como realizar acciones partiendo de un conjunto 
inicial de hechos para resolver el conflicto u objetivo contando con la interacción 
del usuario. [Ceccaroni, 2007] 

3. 7 .6.1 Ciclo del motor de inferencia: 
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1. Detección- reglas e interpretaciones pertinentes. (Construcción del 
conjunto de reglas aplicables, así como la realización de cálculos 
necesarios). [Ceccaroni, 2007] 

2. Selección- estrategia de control o regla a aplicar. [Ceccaroni, 2007] 

3. Aplicación- modificación de la memoria del trabajo. (el proceso termina si 
encuentra un éxito o fracaso). [Ceccaroni, 2007] 

4. Vuelta al punto 1, o parada si el problema está resuelto- si no hay reglas 
aplicables, lleva al fracaso. [Ceccaroni, 2007] 

3.7.6.2 Tipo de razonamiento: encadenamiento hacía atrás 

"Basado en el método inductivo: va guiado por un objetivo que es la conclusión 
(o hipótesis) que se trata de validar reconstruyendo la cadena de razonamiento 
en orden inverso." [Ceccaroni , 2007) 

Las hipótesis se tienen que validar en cada paso. El funcionamiento empieza por 
la base de hechos con un conjunto inicial del mismo así como la inicialización de 
un conjunto de hipótesis con los objetivos a verificar. Mientras exista una 
hipótesis se selecciona una de ellas. Todo el funcionamiento anterior se tiene 
que validar, se comparan los hechos con las hipótesis. En dado caso que en la 
base de hechos este la hipótesis se elimina del conjunto del mismo. En caso 
contrario, se buscan reglas que tengan como conclusión la hipótesis. [Ceccaroni , 
2007] 

El lenguaje de programación especial utilizado para desarrollar este tipo de 
razonamiento de encadenamiento hacía atrás es LISP, ya que cuenta con lo 
necesario para el razonamiento. [Ceccaroni, 2007] 

En la siguiente figura se presenta un esquema de la inteligencia de negocios con 
algunos de sus componentes importantes: 
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Figura 3.11- Esquema de Inteligencia de Negocios 

3.8 Inteligencia artificial, sistema experto y LISP 

En el área computacional la inteligencia artificial se define como el área de 
estudio que "explica y emula el comportamiento inteligente." [Schalkoff, 1990] 
También este autor hace referencia a temas tales como la representación del 
conocimiento, estructura, unificación, habilidad de aprender y adaptarse, tipos de 
razonamiento, programación y representación de lenguajes para implementación 
y arquitecturas asociadas. Otro autor por su parte, nos dice que la inteligencia 
artificial puede ser definida como "una rama de la ciencia computacional que se 
refiere a la automatización del comportamiento inteligente." [Luger, 1998] 

Entonces, la inteligencia artificial se define como área en la computación que se 
dedica a la representación de un conocimiento y razonamientos para poder 
llegar a un comportamiento inteligente. La representación simbólica del 
conocimiento y manipulación de la inteligencia artificial ha llevado a plasmarlo en 
el lenguaje LISP. 

3.8.1 Tipos de inteligencia artificial 

En los tipos de inteligencia artificial se encuentran: los sistemas expertos, 
procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento vocal, sistemas robóticas y 
sensoriales, visión computacional y reconocimiento de escena, instrucciones de 
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inteligencia (ICAI), computación neurótica, juegos, traductores, lógica difusa, 
algoritmos genéticos, agentes inteligentes. [Turban, 2005] 

3.8.2 Sistema experto 

Un sistema experto "utiliza conocimiento humano capturado en una 
computadora para resolver problemas ordinarios que requieren experiencia 
humana." [Turban, 2005] A lo largo del libro de Turban [Turban, 2005] se pueden 
obtener varias definiciones de sistema experto entre la más destacada cabe 
mencionar que es un sistema computacional que tiene un razonamiento interno 
muy desarrollado y preciso que con el tiempo se hace más eficiente. 

Al hablar de sistema experto se tienen tres componentes principales en su 
estructura: base del conocimiento, mot.:>r de inferencia, interfase de usuario. 
[Turban, 2005] 

Estructura de un sistema experto 

Base del conocimiento- Formula y resuelve problemas pertinentes; contiene el 
conocimiento relevante. Se basa en dos elementos claves hechos y reglas. En 
cuanto a los hechos se refiere a la situación del problema, mientras que el 
segundo elemento se refiere al conocimiento para resolver los problemas. 
[Turban, 2005] 

Motor de inferencia - Es el "cerebro de un sistema experto." [Turban, 2005] 
Este interpretador de reglas organiza la información que utiliza ciertas 
características para la resolución de problemas. [Turban, 2005] 

Interfaz de usuario- Se utiliza una interacción sencilla entre la computadora y el 
usuario, normalmente de pregunta y respuesta. La comunicación más eficiente 
sería en el lenguaje natural. [Turban, 2005] 
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Para poder realizar inteligencia artificial en la rama de sistema experto se utiliza 
el lenguaje de programación LISP lo cuál sirve de base del conocimiento y motor 
de inferencia para poder apoyar al sistema de apoyo en la toma de decisiones. 

Figura 3.12- Inteligencia Artificial y sus aplicaciones [Turban, 2005) 

3.8.3 LISP 

John McCarthy y unos estudiantes de la Mássachusetts lnstitute of Technology 
(MIT) desarrollaron en 1960 el lenguaje de programación de alto nivel llamado 
LISP (proveniente de List Processing Language). Este lenguaje de 
programación, tiene ciertas características importantes de ser un lenguaje tanto 
recursivo, lógico, de procesamiento de listas, funcional y simbólico. Además, 

t este lenguaje aporta la habilidad de manipular las estructuras de datos de 
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manera como se requiera y es se maneja de manera abstracta. [Luger, 2008] 
[Maurer, 1972] 

Átomos y listas son los elementos fundamentales en LIS P.- Los átomos por su 
parte se forman por cualquier palabra, número y algunos caracteres no 
alfanuméricos. Las palabras en los átomos no pueden contener espacios entre 
si. Un ejemplo sencillo de esto es: LISP. [Luger, 2002] [Siklóssy, 1976] 

El segundo elemento, las listas, éstas se forman de otras listas y de átomos. 
Una lista empieza por un paréntesis a la izquierda, seguida de un número de 
átomos y listas y termina con un paréntesis. Un ejemplo sencillo de esto es: 
(LISP). [Siklóssy, 1976] 

Existen dos reglas que no se deben olvidar para programar en LISP: [Siklóssy, 
1976] 

Revisar los paréntesis. 
Revisar que las funciones devuelvan el número correcto de argumentos. 

Figura 3.13- Relación LISP y la inteligencia artificial. 

Macros o Frames 
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Se le llama macro o trame por su nombre en inglés a la representación de un 
objeto, clase, instancia o alguna representación primitiva. Esto sirve para saber 
la estructura de datos que tiene el sistema. Al momento de definir un macro se 
tienen que considerar ciertas cosas: nombre del macro, valor, default y si aclarar 
si es un valor calculado o no. [Karp, 2008] 

A continuación se presenta un ejemplo de un macro: 

Audiencia Meta Contenido 

Fashion 
Consiente aspiracional 
Maduro exitoso 
Abnegado 
Maduro tradicional 
Pragmático cotidiano 

Tabla 3.12- Macro de Audiencia Meta 

A continuación se presenta la tabla del primer macro parte de la audiencia meta. 

Fashion Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
T.V. 1 1 No 
Radio 1 1 No 
Revista 3 3 No 
Periódico 2 2 No 
Exterior 4 4 No 
Electrónico 4 4 No 

Tabla 3.13- Macro de Fashion 

Como vimos anteriormente los macros se van conectado unos con otros o 
pertenecen a algún macro mayor. Al tener este tipo de estructura de datos ayuda 
para que se pueda tener la información de manera adecuada. El campo valor 
actual representa el valor que tiene el sistema en el momento de la 
programación. Al momento de haber un cambio se utiliza la columna default, es 
decir si al momento de modificar no se modifican todos se quedan con ese valor. 
El valor calculado sirve para denotar si este macro es puro o proviene de algún 
cálculo . 
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Microsoft bautizó con el nombre ASP .NET (extensión de Microsoft ASP clásico) 
a la "combinación de tres tecnologías para desarrollo Web: aplicaciones Web, 
sitios Web y servicios Web." Esta tecnología, es la programación más eficaz 
para que opere en una variedad de exploradores Web; sin que el desarrollador 
se preocupe por la codificación en este rubro, así como también para crear 
aplicaciones Web que sean dinámicas. [Thai , 2002] [VB.NET, 2007] 

ASP.NET es un modelo de desarrollo Web unificado que incorpora varios 
servicios para la creación de aplicaciones Web, también forma parte de .NET 
Framework que da la facilidad de contar con las librerías de .NET Framework. 
[Microsoft, 2008] 

ASP.NET incluye: 

• Marco de trabajo de página y controles 

• Infraestructura de seguridad 

• Funciones de administración de estado 

• Capacidad de depuración 

• Marco de trabajo de servicios Web XML 

• Entorno de host extensible y administración del ciclo de vida de las 

aplicaciones 

3.9.2 Principales partes de ASP .NET 

Las principales partes son dos: 
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Clases .NET Framework: Esta se requiere para obtener cualquier funcionalidad 
al momento de construir aplicaciones, ya que estas utilizan una vasta colección 
de clases. [Thai, 2002] [VB.NET, 2007] 

CLR (Common Language Runtime): Este lo provee .NET Framework. Permite a 
los objetos codificados en diferentes lenguajes "hablar" entre ellos, además 
maneja la ejecución del código. [Thai, 2002] [VB.NET, 2007] 

3.9.3 Controladores en ASP .NET 

Existen dos tipos de controladores en ASP .NET: controladores Web y 
controladores HTM L. 

• Controlador HTML: Atributos definidos al colocar el control, similar a 

cuando se codifica en HTML. [Microsoft, 2008] 

• Controlador Web: Estos controles soportan ciertas propiedades, métodos 

y eventos. [Microsoft, 2008] 

Nota: ASP .NET permite al desarrollador crear sus propios controles. [Microsoft, 

2008] 

3.9.4 Marco de página y controladores 

El marco de trabajo de controladores y páginas realizadas en ASP.NET es un 
marco de trabajo de programación que se ejecuta en un servidor Web para 
generar y mostrar páginas dinámicas. Las paginas realizadas en ASP.NET 
pueden ser solicitadas desde cualquier explorar de Internet o dispositivo del 
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cliente y se representan como una pagina realizada en HTML. ASP.NET esta 
preparado para trabajar con controladores móviles de todo equipo que soporten 
Web sean teléfonos celulares, PC portátiles y asistentes personales. [Microsoft, 
2008] . 

Las páginas Web ASP.NET están completamente orientadas a objetos. En las 
páginas Web ASP.NET se puede trabajar con elementos HTML que usen 
propiedades, métodos y eventos. El marco de trabajo de páginas ASP.NET 
elimina los detalles de implementación relacionados con la separación de cliente 
y servidor inherente a las aplicaciones Web presentando un modelo unificado 
que responde a los eventos de los clientes en el código que se ejecuta en el 
servidor. El marco de trabajo también mantiene automáticamente el estado de la 
página y de los controles que contenga durante el ciclo vital de procesamiento 
de la página. [Microsoft, 2008] 

El marco de trabajo de páginas y controles ASP.NET también permite 
encapsular la funcionalidad común de la interfaz de usuario en controles fáciles 
de usar y reutilizables . Los controles se escriben una vez, se pueden utilizar en 
varias páginas y se integran en la página Web ASP.NET en la que se colocan 
durante la representación. [Microsoft, 2008] 

3.9.5 Infraestructura de seguridad 

La seguridad que nos proporciona ASP.NET es una seguridad que cumple una 
infraestructura muy avanzada para autentificar y autorizar el acceso a los 
usuarios utilizando la autentificación de Windows suministrada por liS o puede 
autentificar a los usuarios por base de datos utilizando sus propios formularios. 
[Microsoft, 2008] 

Además puede administrar la autorización a as capacidades e información de su 
aplicación mediante los grupos con los que contiene Windows, resulta fácil 
eliminar agregar o remplazar estos esquemas dependiendo de las necesidades 
de la aplicación que se esta desarrollando. [Microsoft, 2008] 
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3.9.6 Configuración en ASP .NET 

Las aplicaciones ASP.NET utilizan un sistema de configuración que le permite 
definir valores de configuración para su servidor Web, para un sitio Web o para 
aplicaciones individuales. Puede crear valores de configuración cuando se 
implementan las aplicaciones ASP.NET y puede agregar o revisar los valores de 
configuración en cualquier momento con un impacto mínimo en aplicaciones y 
servidores Web de operaciones. Los valores de configuración de ASP.NET se 
almacénan en archivos basados en la tecnología XML. Dado que estos archivos 
XML son archivos de texto ASCII , es fácil realizar cambios de configuración a 
sus aplicaciones Web. Puede extender el esquema de configuración para 
satisfacer sus requisitos. [Microsoft, 2008] 

3.9.7 Capacidad de depuración 

ASP.NET aprovecha la infraestructura de depuración en tiempo de ejecución 
para permitir la depuración entre lenguajes y equipos. Se pueden depurar tanto 
objetos administrados como no administrados, así como todos los lenguajes 
compatibles con el Common Language Runtime y los lenguajes de secuencias 
de comandos. [Microsoft, 2008] 

Además, el marco de trabajo de páginas ASP.NET proporciona un modo de 
seguimiento que permite insertar mensajes de instrumentalización en las 
páginas Web ASP.NET. [Microsoft, 2008] 

3.9.8 Entorno de host extendible y administración 

ASP.NET incluye un entorno de host extensible que controla el ciclo de vida de 
una aplicación desde el momento en que un usuario cualquiera tiene acceso a 
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un recurso (como una página) en la aplicación hasta el momento en que se 
cierra la aplicación. Aunque ASP.NET se basa en un servidor Web (liS) como un 
host de la aplicación, ASP.NET proporciona gran parte de la propia funcionalidad 
de host. La arquitectura de ASP.NET permite responder a los eventos de 
aplicación y crear controladores y módulos HTTP personalizados. [Microsoft, 
2008] 

3.9.9 Entorno de diseñador extensible 

ASP.NET incluye la compatibilidad mejorada para crear diseñadores de 
controles de servidor Web para utilizarlos con una herramienta de diseño visual 
como Visual Studio. Los diseñadores permiten crear una interfaz de usuario en 
tiempo de diseño para un control; de este modo, los desarrolladores pueden 
configurar las propiedades y el contenido del control en una herramienta de 
diseño visual. [Microsoft, 2008] 

A continuación se presenta una imagen del manejo de peticiones: 
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Figura 3.14- Manejo de peticiones de .ASP [Microsoft, 2008] 

3.10 C# 

134 

Microsoft Visual C# 2005 es un lenguaje de programación pata generar 
aplicaciones que se ejecutaran en la plataforma .NET Framework, es un 
lenguaje orientada a objetos, además de permite desarrollar aplicaciones 
rápidamente y mantiene la expresividad de los lenguajes C. [Microsoft, 2005] 

Visual C# esta dentro de la suite de Visual Studio que dentro de el contiene un 
editor de código completo, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para 
código, un depurador entre otras herramientas. [Microsoft, 2005] 
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Visual C# contiene una amplia biblioteca de clases .NET Framework la cual 
ofrece una amplia gama de servicios de sistema operativo y otras clases útiles y 
diseñadas adecuadamente para acelerar el ciclo de desar:rollo de manera 
significativa. [Microsoft, 2005] 

Visual C# es un lenguaje orientado a objetos con seguridad en el tratamiento de 
tipos, lo cual combinado con .NET Framework nos permite la creación de 
aplicaciones para Windows, servicios Web, herramientas de base de datos, 
componentes controladores entre otros. [Microsoft, 2005] 

Cuando se utiliza Visual Studio para crear sitios Web ASP.NET, en realidad 
parte del entorno de desarrollo integrado (lOE) que le conoce como Visual Web 
Developer. Pero si se crean páginas de código subyacente en C# para los 
controles Web, se utiliza como editor de código de C# con todas sus 
características disponibles en Visual Web Developer como si estuviera en Visual 
C#. [Microsoft, 2005] 

3.11 Microsoft SQL Server 

3.11.1 Definición de SQL Server 

MS SQL Server es un sistema gestor de bases de datos (SGBD), esto quiere 
decir que es un sistema encargado de procesar las solicitudes de extracción de 
información sobre un sistema de archivos. El SGBD se encarga de estructurar la 
información almacénada en archivos físicos utilizando una estructura lógica: 
tablas; de esta forma es posible extraer la información deseada. [Delgado, 
1999] 

Es posible que en un cierto momento el SGBD sea accedido por más de un 
usuario, es tarea del SGBD coordinar las peticiones de forma que se asegure la 
integridad de los datos almacénados. [Delgado, 1999] 

3.11.2 SQL Server 2005 
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SQL Server 2005 es desarrollado y comercializado por Microsoft, es de fácil 
instalación y mantenimiento en los sistemas operativos de esta misma empresa 
como: Windows 2000, Windows Server 2003 y Windows XP. Utiliza los servicios 
de estos sistemas operativos para implementar la seguridad entre otras 
funciones. [Petkovic, 2006] 

SQL Server 2005 viene incluido con el Analysis Services para así crear soporte 
para los procesos de almacén de datos. Analysis Services es la plataforma de 
Microsoft para desarrollar inteligencia de negocios, el objeto principal son los 
cubos de información que se encuentran en el almacén de datos. Estos cubos 
son analizados mediante el uso de tecnología MDX (Multidimensional 
Expressions) que provee una poderosa herramienta de análisis de datos muy 
poderosa. 

Figura 3.15- Componentes de un s istema de bases de datos relacional. [Delgado, 1999] 

3.11.3 Beneficios SQL Server 2005 

Se presentan los beneficios de SQL Server 2005: [Petkovic, 2006] 

• SQL Server es una extensión del sistema operativo Windows y es fácil de 
usar. 

• SQL Server contiene una fácil administración de la base de datos. 

• En cuanto a mensajes y seguridad de acceso, utiliza servicios del sistema 
operativo de Windows. 

• Provee opciones al almacén de datos. 
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3.11.4 Diseño de la base de datos 

El diseño de la base de datos es muy importante y se debe tener un plan para 
reducir redundancia. La normalización "es un proceso para encontrar ciertas 
dependencias entre la columna y tablas." Al existir una dependencia se 
reestructura para eliminar la misma. Existen varias formas de normalizar. 
[Petkovic, 2006] 

3.11.4.1 Modelo Entidad-Relación 

Los datos en la base de datos deben de ser diseñados para que una tabla 
contenga todos los datos necesarios. El modelo entidad-relación "se usa para 
diseñar base de datos relacionales aboliendo la redundancia. " El elemento 
básico de un modelo de este tipo es un objeto en el mundo real denominado la 
entidad. La entidad contiene atributos, existen ciertos tipos de atributos: de valor 
simple, multivariados y compuestos. Los de valor simple es un valor único para 
el atributo. El multivariado como su nombre lo dice tiene varios valores. El 
compuesto por su parte es una combinación de los dos anteriores. [Petkovic, 
2006] 

3.11.4.2 Creación de una base de datos 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo crear una base de datos del 
libro de Pektovic: [Petkovic, 2006] 

CREA TE DA TABAS E db na me 
[ON[PRIMARY] file_spec1 ~ ,file_spec2 ~ ... ] 
[LOG ON file_spec3] ~ ,file_spec4 ~ ... ] 
[COLLA TE col/atíon_name] 
[FOR ~ ATTACH IATTACH_REBUILD_LOG ~ ] 

3.11.5 Tipo de datos 
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Los datos en una columna deben de ser del mismo tipo. Hay seis tipos de datos: 

Numéricos- Éstos se utilizan para representar números como su nombre lo 
- -

indica. Entre los más destacados se encuentra el int, float, money, numeric, 
entre otros. [Petkovic, 2006] 

String- Se utilizan para representar letras y palabras. Se pueden denotar tres 
tipos: "de carácter, binario y de bit." Entre los más destacados esta el char, 
varchar, text y ntext. [Petkovic, 2006] 

Tipo de datos para fecha y hora- Se utilizan para la fecha y hora como su 
nombre lo dice. Se usan dos subtipos: datetime y smalldatatime. [Petkovic, 2006] 

Derivados- Tiempos para acceso en base de datos. Al igual que el anterior se 
utilizan dos subtipos: timestamp, sysname. [Petkovic, 2006] 

Misceláneos - Figuran en ese tipo cinco subtipos: cursor, uniqueidentifier, 
SQL_variant, tabla, xml. [Petkovic, 2006] 

Definidos por el usuario-Tipo de datos creados por el usuario. [Petkovic, 2006] 

A continuación se presenta el uso de SQL SERVER 2005 en un almacén de 
datos y otros componentes: 

Figura 3.16- Almacén de datos y su relación con SQL SERVER 2005. 
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3.12 Programación extrema 

3.12.1 Definición de programación extrema 

La programación extrema es eficiente, baja en riesgos, flexible, concreta, es 
flexible en la implementación de funcionalidades, predecible en el desarrollo de 
software. [Beck, 2000] Por otro lado, "la programación extrema se basa en la 
simplicidad, la comunicación y el reciclado continuo de código, para algunos no 
es más que aplicar una pura lógica." [Solís, 2003] 

Los objetivos de la programación extrema son muy simples: la satisfacción del 
cliente. Esta metodología trata de dar al cliente el software que él necesita y 
cuando lo necesita. Por tanto, debemos responder muy rápido a las nece::;idades 
del cliente, incluso cuando los cambios sean al final de ciclo de la programación. 
[Solís, 2003] 

El segundo objetivo es potenciar al máximo el trabajo en grupo. Tanto los jefes 
de proyecto, los clientes y desarrolladores, son parte del equipo y están 
involucrados en el desarrollo del software." [Solís, 2003] 

"La programación extrema surgió como respuesta y posible solución a los 
problemas derivados del cambio en los requerimientos también se plantea como 
una metodología a emplear en proyectos de riesgo y aumenta la productividad." 
[Escribano, 2002] 

3.12.1.1 Los cuatro valores. 

• Comunicación. 

La mala comunicación no surge por casualidad y hay circunstancias que 
conducen a la ruptura de la comunicación , como aquel jefe de proyecto que 
abronca al programador cuando éste lo comunica que hay un fallo en el diseño. 
La programación extrema ayuda mediante sus prácticas a fomentar la 
comunicación. [Beck, 2000] [Solís, 2003] 
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• Simplicidad 

La programación extrema nos enseña a apostar, apuesta por hacer una cosa 
sencilla hoy y pagar un poco más para mañana, si es necesario, que hacer una 
cosa complicada hoy y no utilizarla después. La sencillez y la comunicación se 
complementan, cuanto más simple es tu sistema menos tienes que comunicar 
de él. [Beck, 2000] [Salís, 2003] 

• Retroalimentación 

La primera clave de la retroalimentación es por medio de pruebas funcionales a 
nuestro software este nos mantendrá informado del grado de fiabilidad de 
nuestro sistema, esta información realmente no tiene precio. Los clientes y las 
personas que escriben pruebas tienen una retroalimentación real de su sistema. 
[Beck, 2000] [Salís , 2003] 

La retroalimentación actúa junto con la sencillez y la comunicación , cuanto 
mayor retroalimentación más fácil es la comunicación. Cuanto más simple un 
sistema más fácil de probar. Escribir pruebas nos orienta como simplificar un 
sistema, hasta que las pruebas funcionen , cuando las pruebas funcionen tendrá 
mucho echo. [Beck, 2000] [Salís , 2003] 

• Valentía. 

La valentía junto con la comunicación y la sencillez se convierte en 
extremadamente valiosa. "Odio este código ¿vamos a ver cuánto podemos 
cambiar en esta tarde?" Para continuar tenemos que disponer de unas guías 
más concretas que satisfagan y encarnen estos cuatro valores. [Beck, 2000] 
[Salís, 2003] 
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3.12.1.2 Las cuatro actividades básicas [Solís, 2003] [Escribano, 2002] 

• Codificar 

En una programación en la programación extrema en pareja el código expresa tu 
interpretación del problema, así podemos utilizar el código para comunicar, para 
hacer mías tus ideas, y por tanto para aprender y mejorar. [Solís, 2003] 
[Escribano, 2002] 

• Hacer pruebas 

Las características del software que no pueden ser demostradas mediante 
pruebas simplemente no existen . Las pruebas me dan la oportunidad de saber si 
lo que implementé es lo que en realidad yo pensaba que había implementado. 
Las pruebas nos indican que nuestro trabajo funciona, cuando no podemos 
pensar en ninguna prueba que pudiese originar un fallo en nuestro sistema 
entonces has acabado por completo. [Beck, 2000] [Solís , 2003] [Escribano, 
2002] 

No debemos de escribir tan solo una prueba ver que funciona y salir corriendo, 
debemos de pensar en todas las posibles pruebas para nuestro código, con el 
tiempo llegaras a conclusiones sobre las pruebas y podrás pensar que si dos de 
tus pruebas ya funcionan la tercera prueba no será necesaria escribirla, sin caer 
en demásiada confianza. [Beck, 2000] [Solís, 2003] [Escribano, 2002] 

• Escuchar 

Tenemos que escuchar a nuestros clientes cuales son los problemas de su 
t negocio, debemos de tener una escucha activa explicando lo que es fácil y difícil 

HIBLIOTBCA 
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de obtener, y la realimentación entre ambos nos ayudan a todos a entender los 
problemas. [Salís, 2003] [Escribano, 2002] 

• Diseñar 

El diseño crea una estructura que organiza la lógica del sistema, un buen diseño 
permite que el sistema crezca con cambios en un solo lugar. Los diseños deben 
de ser sencillos, si alguna parte del sistema es de desarrollo complejo, divídela 
en varias. Si hay fallos en el diseño o malos diseños, estos deben de ser 
corregidos cuanto antes. [Salís, 2003] [Escribano, 2002] 

3.12.1.3 Actividades 

Planificación y Análisis [Salís, 2003] [Escribano, 2002] 

• Historias de Usuario- "Las historias de usuario tienen el mismo propósito 
que los casos de uso." [Escribano, 2002] Las historias de usuario 
proporcionan detalles, así como escenarios y estas las escribe el cliente 
dependiendo de sus necesidades. [Escribano, 2002] 

A continuación se presenta una historia de usuario ejemplo: 

Historia de Usuario 
Número: 1 1 Usuario: Pablo Gómez (Director de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Obtener un almacén de la mezcla de medios ligada con su cotización. 
Prioridad en negocio: (alta-media-baja) : Alta l Riesgo en desarrollo: (alta-media-baja): 

Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado 
Descripción: 
Actualmente no se pude tener un histórico de la mezcla de medios con las respectivas 
cotizaciones. Al hablar de un histórico de mezcla de medios con las cotizaciones se refiere a 
la combinación de los medios con su respectiva cotización. [Gómez, 2008] 
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El sistema deberá proveer un almacén que permita el histórico de la mezcla de medios, para 
así obtener la mezcla de los mismos correspondientes cuando estos se requieran . Éste 
proceso deberá estar al día, ya que se realizan cotizaciones diarias y estas a su vez tienen 
impacto en la minería de datos. - -
Observaciones: 
Existen unas puntuaciones para poder realizar la mezcla de medios (esto se generará en la 
iteración tres que junto con la iteración cuatro se podrá realizar este almacénamiento) , éstas 
ya se tienen en una tabla elaborada por los Licenciados en Mercadotecnia. 

Los ajustes solo los podrá realizar la persona administradora del sistema. 

Tabla 3.14- Historia de Usuario 

• Plan de Entregas- Se dividen, clasifican y se estiman las historias de 
usuario. Esto con la finalidad de hacer una planeación aproximada. 
[Escribano, 2002] 

Diseño 

• Tarjetas CRC- Se definen después de las historias de usuario y se hace 
un empate en las mismas. Lleva la fecha , número de historia, descripción 
de tarea , prioridad , riesgo , tiempo estimado, notas. [Escribano, 2002] 

A continuación se presenta un ejemplo de una tarjeta CRC o task card 
por su nombre en inglés: 

Task Card #1 
Fecha: 22 Septiembre 2008 Tipo de Actividad : Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #1 Prioridad : Alta 
Riesgo: Medio Tiempo Estimado: 4 hrs 
Referencia Cronograma: ID 26, ID 30 
Responsables: Carlos Olivares y Marco Maldonado 
Descripción: Creación de una base de datos relacional normalizada con los 
medios correspondientes (T.V., Electrónicos, Revistas, Exteriores, Radio, 
Periódico). · · -- ~ ·-· 

Nota: Revisar las reglas de normalización y las relaciones. 

Tabla 3.15- Task Card #1 



• 

• 

~ 
~ 

144 

• Prototipo- Se realiza un diseño de lo que se va desarrollar. Se realiza una 
interfase al usuario para que posteriormente la pueda verificar. 
[Escribano, 2002] 

• Metáfora del sistema- Como el sistema va interactuar, que es lo que va 
realizar. [Escribano, 2002] 

Desarrollo 

• Recomendaciones- se recomienda la rotación entre las personas en sus 
funciones, para que todos conozcan el potencial y funcionalidad del 
sistema. También se recomienda visitar al cliente de una manera muy 
frecuente para obtener la información necesaria. [Escribano, 2002] 

• Construcción (Programación en parejas)- Uno programa y el otro piensa. 
Se debe de hacer con un solo equipo y por decir algo las mañanas 
codifica uno y por las tardes otro. [Salís, 2003] 

• Pruebas- Se realizan las pruebas unitarias. [Escribano, 2002] 

• Punto de revisión- Se hacen las correcciones necesarias en estas 
reuniones y se evalúan nuevas funciones. [Escribano, 2002] 

Pruebas 

• Implementación- "El código será implementado cuando supere sus 
correspondientes unidades de test. " [Escribano, 2002] 

• Pruebas de Aceptación- Parte de la programación extrema dónde el 
cliente evalúa la entrega y da el visto bueno del mismo. [Escribano, 2002] 

3.13 UML 

"Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 
sistema de software. " [Martín, 1997] [Wikipedia , 2008] 
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Los dos tipos de diagramas presentados a continuación con sus respectivas 
actividades, son para el apoyo de la programación extrema. [Martín, 1997] 
[Wikipedia, 2008] 

3.13.1 Diagramas de Clases 

Representar las clases en un modelo es el propósito de los diagramas de clases. 
Si se habla de la orientación a objetos, las clases tienen atributos y métodos. 
Las clases también tienen cierta relación con otras clases. Los diagramas de 
clase ayudan a plasmar de una manera clara los métodos, atributos y las 
relaciones pertinentes. Para poder representar las clases se hace una pequeña 
tabla presentada a continuación : [Martín , 1997] 

Clase 
Atributos 
Métodos() 

Tabla 3.16- Tabla de clase 

En la parte de arriba se pone la clase, en la parte de en medio como se puede 
apreciar los atributos y en el último compartimento los métodos. No es necesario 
que se pongan todos los atributos y métodos, solamente se ponen los 
necesarios que sirvan para poder visualizar el diagrama. En la parte de atributos 
y métodos, éstos últimos en caso de tener un valor de regreso, se puede definir 
su tipo de datos en cada uno de ellos seguido por dos puntos ejemplo: radio: 
doub/e. [Martín , 1997] 

Para poder representar las relaciones existen varios tipos: la composición , lo 
cuál una clase es instancia del otro. La inherencia, la cuál se puede leer como 
"la clase tiene". La asociación o agregación, la cuál una clase es complemento 
de otra. [Martín , 1997] 

3.13.2 Diagramas de Comportamiento 

• Diagrama de Casos de Uso - diagramas de comportamiento. [Wikipedia , 
2008] 
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Un diagrama de casos de uso es una representación gráfica de parte o el total 
de los actores y casos de uso del sistema, incluyendo sus interacciones. Todo 
sistema tien~ como mínimo un diagrama caso de uso principal, que es una 
representación gráfica del entorno del sistema (actores) y su funcionalidad 
principal (casos de uso). [Fernández, 2001] 

Un diagrama de casos de uso muestra, por tanto, los distintos requisitos 
funcionales que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con 
su entorno (usuarios u otras aplicaciones). [Fernández, 2001] 

Un caso de uso, denotando un requisito funcional exigido al sistema, se 
representa en el diagrama por una elipse y un nombre significativo. [Fernández, 
2001] 

Un actor es una entidad que utiliza alguno de los casos de uso del sistema. Se 
representa mediante el símbolo acompañado de un nombre significativo, si es 
necesario. En el ejemplo observamos un único actor representando al usuario de 
la máquina de café, aunque en un modelo de casos de uso más detallado se 
podría incluir otro actor para responsable del mantenimiento de la máquina. Un 
actor en un caso de uso representa un rol que alguien o algo podría desempeñar 
y no un alguien o algo específico. [Fernández, 2001] 

Entre los elementos de un diagrama de casos de uso se pueden presentar tres 
tipos de relaciones, representadas por líneas dirigidas o no entre ellos: 

• "comunica" (<<communicates>>): Denota la relación entre un actor y un 
caso de uso y significa que el actor participa en el caso de uso, en el 
ejemplo anterior todas las líneas que salen del actor son este tipo de 
asociación. [Fernández, 2001] 

• "usa" (<<uses>> o <<include>> en la nueva versión de UML): 
Relación de una dependencia de un caso de uso con otro caso de uso, en 
el ejemplo anterior se muestran la interacción entre 2 casos de uso como 
es cancelar y dar vuelta y pedir producto y dar vuelta. [Fernández, 2001] 

• "extiende" (<< extends>>): Relación de dependencia entre dos casos de 
uso que denota que un caso de uso es una especialización de otro. 
[Fernández, 2001] 
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En general utilizaremos <<extends>> cuando se presenta una variación del 
comportamiento normal, y <<include>> cuando se repite un comportamiento en 
dos casos de uso y queremos evitar dicha repetición . [Fernández, 2001] 

Por último en un diagrama de casos de uso, además de las relaciones entre 
casos de uso y actor (asociaciones) y las dependencias entre casos de uso 
(<<include>> y <<extends>>), pueden existir relaciones de herencia ya sea entre 
casos de uso o entre actores. [Fernández, 2001] 

A continuación se presenta un ejemplo de un caso de uso: 

Mandar información para generar cotización en 
Lisp 

ASP 

Creación y llenado 
de archivo de texto 

Tomar información de 
arch ivo de texto 

Figura 3.17- Caso de Uso 

3.13.3 Diagramas de Interacción 

• Diagrama de Secuencia - "muestra la interacción de un conjunto de 
objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada 
método de la clase." [Wikipedia , 2008] 

Un diagrama de secuencia nos muestra como los objetos interactúan entre si 
mostrando una secuencia. El diagrama nos muestra los objetos que se 
encuentran en ese escenario y la secuencia de mensajes que se mandan entre 
los objetos para llevar a cabo la funcionalidad para la que están hechos. En 
aplicaciones grandes además de los objetos se muestran también los 
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componentes y casos de uso. El mostrar los componentes tiene sentido ya que 
se trata de objetos reutilizables. [Fernández, 2001] 

Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de eventos o de 
interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de uso. 
Documentan el diseño desde el punto de vista de los casos de uso. Observando 
qué mensajes se envían a los objetos, componentes o casos de uso y viendo 
cuanto tiempo consume el método invocado, los diagramas de secuencia nos 
ayudan a comprender donde están los principales problemas, para así poder 
eliminarlos. A la hora de documentar un diagrama de secuencia resulta 
importante mantener los enlaces de los mensajes a los métodos apropiados del 
diagrama de clases. [Fernández, 2001] 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia ejemplo: 

Administración de medios y precios 

Usuario ASP Base de datos relacional CUBO 

Solicita la pantalla de admo. de medios 

Muestra la pantalla de admo. de medios Procesa solicitud 

Agrega o modifica un medio Envia la infonmación generada 

Procesa info 

Guarda información 

Regresa infonmación guardada Proceso de DTS 

Muestra la infonmación guardada Procesa info 

Guarda info. 

Figura 3.18- Diagrama de Secuencia 

• Línea de vida de un objeto (lifeline): La línea de vida de un objeto 
representa la vida del objeto durante la interacción. En un diagrama de 
secuencia un objeto se representa como una línea vertical punteada con 
un rectángulo de encabezado y con rectángulos a través de la línea 
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principal que denotan la ejecución de métodos (activación) . Activación: 
Muestra el período de tiempo en el cual el objeto se encuentra 
desarrollando alguna operación , bien sea por sí mismo o por medio de 
delegación a alguno de sus atributos. Se denota como un rectángulo 
delgado sobre la línea de vida del objeto. [Fernández, 2001] 

• Mensaje: El envío de mensajes entre objetos se denota mediante una 
línea sólida dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto 
que lo ejecuta. [Fernández, 2001] 

• Tiempos de transición: En un entorno de objetos concurrentes o de 
demoras en la recepción de mensajes, es útil agregar nombres a los 
tiempos de salida y llegada de mensajes. [Fernández, 2001] 

• Diagrama de Colaboración - muestras las interacciones organizadas en 
los roles. [Wikipedia, 2008] 

3.14 Método Kimball 

El desarrollo de este método utiliza una arquitectura llamada de "bus" junto con 
un esquema de estrella o copo de nieve en un almacén de datos. Se habla de 
un método iterativo dónde cada iteración se refiere a un data mart especifico del 
negocio. [O 'Donnell, 2002] 

La primera actividad del método Kimball es la planeación y crecimiento. En esta 
actividad se identifican los riesgos de cualquier índole y los alcances del mismo. 
Posteriormente, se pasa a la segunda actividad, la definición de los 
requerimientos del negocio, así como los requerimientos del almacén de datos a 
un alto nivel. Esta actividad se recomienda realizarla mediante entrevistas y así 
detectar los requerimientos, así como las fuentes de información, tanto 
tecnológicas, como humanas. [O'Donnell, 2002] 

Los requerimientos de alto nivel de un almacén de datos antes mencionados 
conlleva a tres actividades en paralelo: Diseño de la arquitectura técnica, el 
modelado dimensional, y las especificaciones de la aplicación del usuario final. 
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En la primera actividad en paralelo, las etapas de datos, el almacén de datos y el 
ambiente de la aplicación se-diseñan. [O'Donnell , 2002] 

Para una etapa posterior, "se desarrolla un criterio para la selección de 
productos a implementar en la arquitectura." En la actividad de selección de 
producto e instalación son seleccionados e instalados los productos antes 
considerados. Se habla de productos a la base de datos, hardware, 
herramientas de acceso, entre otros. [O 'Donnell, 2002] 

En la etapa o actividad del modelado dimensional se diseñan los esquemas, 
tales como el de copo de nieve. En el diseño físico, es el diseño de las tablas e 
índices. En la actividad etapas de los datos se diseñan los mismos en la 
arquitectura "bus". (O 'Donnell, 2002] 

En la actividad de construcción de aplicación al usuario final se diseñan y 
construyen las aplicaciones que tendrán acceso al almacén de datos. "La base 
en esta etapa es el diseño de prototipos". [O 'Donnell, 2002] 

En la etapa de despliegue, después que el almacén de datos fue construido, 
alimentado y las aplicaciones de acceso se construyeron, se ponen a disposición 
de todos los perfiles que lo vayan a utilizar. En la etapa de mantenimiento y 
crecimiento se crea un staff que decidirá futuras renovaciones del almacén de 
datos. [O'Donnell , 2002] 

En la siguiente imagen se proyectan las actividades o etapas del método 
Kimball : 
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Figura 3.19- Método Kimball [O 'Donnell , 2002] 

3.15 Resumen 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de los conceptos en sus 
etapas de desarrollo: 

Conceptos Productos Terminados Herramientas Referencias Anexos 
)Análisis <'ill 

"' 
le~\ :1' '' "'""' Inteligencia Investigación de sistemas de Laudon , 2004 

de Negocios información MSWord Turban, 2005 
Agee , 2001 - Badillo, 2005 
Parente, 2006 - Belch, 2004 

Investigación de medios masivos MSWord O'Guinn, 2006 
lnteractive Advertising, 2008 

Planeación de Investigación de medios electrónicos MSWord Aceves, 2007 
Medios Investigación de medios alternativos MSWord Belch, 2004- Arce 2005 

Entrevista con Licenciados Pablo 
Gómez Gómez, 2008 

UML 
Documento con la visión de proyecto MSWord 
Plan de fases e iteraciones MSWord 
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Martin, 1997 - Wikipedia 
Contexto del negocio MSWord 2008 

Criterios de éxito MSWord 
M_a_rt_in, 1997 - Wikipedia 
2008 
Martin, 1997 Wikipedia 

Planificación financiera MS Excel 2008 
Martin , 1997 - Wikipedia 

Glosario inicial del MS \fll_ord 2008 
Martin, 1997 - Wikipedia 

Requerimientos f''"'"'f'"'"'" MSWord 2008 
Martin, 1997 - Wikipedia 

Mapa de navegación MS Visio 2008 
Martin, 1997 - Wikipedia 

Lista de Riesgos MSWord 2008 

=~~r~~~ación Historias de Usuario MSWord Solís 2003 
lnv~><:tin:odón de caracter,.,.,""" MSWord Turban, 2005 - Cohen, 2004 
lnv~><:tin:o"ión de ben.:¡ficios MSWord Turban, 2005 - Cohen, 2004 

Sistema de lnv~><:tin:o"ión de limitantes MSWord Turban, 2005 - Cohen, 2004 

Apoyo para la lnv~>,.tin;;¡ción de MSWord Turban , 2005 - Cohen, 2004 

toma de lr'"'"'tin<>rión de .... , MSWord Turban, 2005 - Cohen, 2004 
decisiones lnvesuya<.-ouo de procesos MSWord Turban, 2005 - Cohen, 2004 

:u1s~;mo ffifii!t r\& .. + ')!ff·· irftirt' ·' 
SQL Server Kimball, 1998 O'Donnell 

Esquema de estrella 2005 2002 
Kimball, 1998 - O'Donnell 

Diseño de Arn,;t.,rtura MS Visio 2002 
SQL Server ~b~~all , 1998 O'Donnell 

Diseño físico 2005 
SQL Server Kimball, 1998- O'Donnell 

Almacén de Diseño de etapas de datos 2005 2002 
datos de SQL Server Kimball , 1998 O'Donnell 
Kimball Diseño de Almacén de datos 2005 2002 

SQL Server 
Base de datos Diagrama Entidad-Relación 2005 D, 2006 
Admon. Del Base de datos de administración del SQL Server American Societ~ for Training 
conocimiento 2005 & Development, 2007 
Programación 
extrema Salís, 2003 

Pantallas y funcionalidad de Primera 
Iteración Asp .NET Thai, 2002 
Pantallas y funcionalidad de Segunda 

Asp .NET 
Iteración Asp .NET Thai 2002 
'antallas y funcionalidad de Tercera 

Iteración Asp .NET Thai 2002 
Pantallas y funcionalidad de Cuarta 
Iteración Asp NET Thai. 2002 

Schalkoff, 1990 - Turban 
2005 

Inteligencia 
Árboles de decisión 

uermaier, 2001 - Laudon 
Artificial LISP _1_0Q_4 
LISP Reglas en LISP LISP [Siklóssy, 1976] 

Delmater, 2001 - Turban 
Minería de SQLSERVER 2005 
Datos Procesos de minería de datos 2005 Han 2001 - Gill 1996 

Tabla 3.17- Resumen 

• 
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3.16 Conclusión 

En este capítulo se presentó la teoría que posteriormente se convirtió en 
práctica. Se mostró información sobre los sistemas de información, 
especialmente en los Sistemas de Apoyo para la Toma de Decisiones, esto 
apoyado por tecnología de minería de datos y almacén de datos. Todo esto 
seguido bajo el régimen de la técnica XP. 
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4. ANÁLISIS 

Este capítulo detalla el análisis que ser realizó previo al diseño y construcción 
del sistema. Se habla de factores como el financiero así como de las 
implicaciones y/o requerimientos a nivel de negocios de cada una de las 
iteraciones. Se divide por iteraciones para estar acorde a la técnica XP . 
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En la primera iteración se refiere al back-end de la arquitectura que comprende 
el subsistema de administración de datos, en donde se realizan dos cosas: la 
primera es una base de datos relacional que comprende a: clientes, medios de 
comunicación y cotizaciones. La segunda, la construcción del almacén de datos. 
La base de datos mencionada anteriormente, alimenta y hace que se llene el 
almacén de datos. Posteriormente, este almacén de datos ayudará a la 
explotación de minería de datos en la segunda iteración. 

Para la primera iteración se utilizó la técnica XP global y para desarrollo del 
mismo se utilizó el método Kimball, lo cuál es especial para la realización del 
almacén de datos. 

4.1.1 Análisis Inicial 

4.1.1.1 Caso del negocio inicial 

Las empresas como MIC han decidido brindar en los últimos años el servicio de 
planeación de medios de comunicación a empresas comercializadoras de 
productos y servicios. La mezcla de medios masivos, alternativos y electrónicos 
es parte esencial del servicio de cotizaciones que prestan las empresas de 
mercadotecnia. [Gómez, 2008] 

El Licenciados Pablo Gómez ha observado que los clientes hacen sus 
respectivas cotizaciones en MIC, pero al momento de concretar la solicitud se 
van con otro proveedor del mismo servicio. Al momento de realizar dichas 
cotizaciones se perdía mucho tiempo (días) , entonces se busco la manera de 
generarla en minutos, lo cual ayuda a MIC a tener una solución más rápida que 
el resto de las empresas que presentan un servicio en común . [Gómez, 2008] 

4.1.1.2 Contexto del negocio 

Departamento Beneficiado 
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El departamento beneficiado es el de "Media Consulting", derivada del área de 
publicidad de la dirección operativa. Se benefician alrededor de 15 a 20 
personas en este departamento para la realización de cotizaciones. A 
continuación se presenta un organigrama con el área beneficiada en rojo: 

Figura 4.1- Área beneficiada 

Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo para la realización del proyecto se conforma de cuatro 
personas en la que recae la responsabilidad del mismo. A continuación se 
presenta una tabla de los miembros y la responsabilidad : 

Responsable Responsabilidad 
Licenciados Pablo Gómez Requerimientos del proyecto 
Carlos Olivares Creación del proyecto 



• 

• 

Marco Maldonado 
José Alejandro de la Garza 

Creación del proyecto 
Creación del proyecto 

~ 
~ 

Tabla 4.1- Responsablescon su respectiva responsabilidad 

Beneficios esperados 
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El departamento de Media Consulting va recibir ciertos beneficios. A 
continuación se presenta una tabla de la relación del departamento con los 
beneficios esperados: 

Departamento Beneficios Esperados 
Media Consulting • Reducción en tiempo de trabajo . 

• Menores gastos administrativos e inversiones 
realizadas a mediano y largo plano. 

• Tiempo de respuesta al cliente en menor tiempo . 
• Retención de clientes . 

• Cambiar hábitos en el uso de medios . 

Tabla 4.2- Tabla de beneficios esperados 

4.1.1.3 Criterios de éxito y aceptación 

Cumplir con los objetivos, general y particulares detallados en el capítulo 2. 

4.1.1.4 Historias de Usuario 

A continuación se presentan unas tablas de historia de usuario necesarias para 
esta iteración: 

Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario: Pablo Gómez (Director de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Obtener un almacén de la mezcla de medios ligada 
con su cotización . 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja): Alta baja): 

Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
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Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado 
Descripción: 
Actualmente no se pude tener un histórico de la mezcla de medios con las 
respectivas cotizaciones. Al hablar de un histórico de mezcla de medios con 
las cotizaciones se refiere a la combinación de los medios con su respectiva 
cotización. [Gómez, 2008] 

El sistema deberá proveer un almacén que permita el histórico de la mezcla 
de medios, para así obtener la mezcla de los mismos correspondientes 
cuando estos se requieran. Éste proceso deberá estar al día, ya que se 
realizan cotizaciones diarias y estas a su vez tienen impacto en la minería de 
datos. 
Observaciones: 
Existen unas puntuaciones para poder realizar la mezcla de medios (esto se 
generará en la iteración tres que junto con la iteración cuatro se podrá 
realizar este almacénamiento), éstas ya se tienen en una tabla elaborada por 
los Licenciados en Mercadotecnia. 

Los ajustes solo los podrá realizar la persona administradora del sistema. 

Tabla 4.3- Historia de Usuario #1 

Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Pablo Gómez (Director de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Obtener un histórico por producto 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja): Alta baja): 

Baja 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado 
Descripción: 
Actualmente no se tiene un almacénamiento para el histórico por producto, 
entonces si en MIC se requiere hacer un análisis de lo más utilizado, no se 
puede realizar ya que actualmente no existe un almacén de históricos. 
[Gómez, 2008] 
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El sistema deberá proveer un histórico de las cotizaciones, para que estás 
puedan ser utilizadas posteriormente en la minería de datos (iteración dos). 
Observaciones: 
Los históricos estarán ligados a una cotización por medio de un ID. 

Este histórico servirá para que las cotizaciones las pueda consultar tanto el 
personal de MIC, como el cliente . 

Tabla 4.4- Historia de Usuario #2 

4.1.1.5 Requerimientos y restricciones principales 

Requerimientos del Negocio 

• El proyecto es confidencial , es decir que el algoritmo que se ha extraído 
del proyecto de los Licenciados en Mercadotecnia Internacional no debe 
ser conocido por nadie ajeno al proyecto. 

• Los usuarios de MIC (Media Consulting) , clientes y competidores puedan 
realizar cotizaciones a través de la WEB. 

• Los usuarios de MIC deben tener un tipo de cotización especial para sus 
clientes , esto para denotar una ventaja competitiva en el mercado. 

• Tanto los usuarios de MIC, como los externos, deben poder realizar una 
mezcla de medios de comunicación, esto último dependiendo del objetivo 
de la publicidad , audiencia meta y algunas otras variables ya definidas 
anteriormente en el capítulo 2. 

Requerimientos de Operación 

• Los clientes de MIC deben forzosamente asignar valor a ciertas variables 
en relación al producto, para que su cotización pueda ser realizada . 

• El sistema debe poder ser accedido simultáneamente por una cantidad 
máxima de 1 O personas . 
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• El sistema debe estar en plataforma WEB y se pueda tener acceso en 
cualquier hora del día (con excepdón de mantenimientos) y desde 
cualquier lugar. 

• El sistema (base de datos) sólo va poder ser actualizado solamente por el 
Licenciados Pablo Gómez o personas con autorización con él. 

Requerimientos del Sistema 

• El almacén de datos debe ser actualizado periódicamente para poder 
tener información actualizada de los medios pertinentes. 

• La actualización de la base de datos relacional se debe realizar cada vez 
que sea requerido el personal de MIC. 

• Los accesos a la base de datos debe ser sólo por el administrador del 
sistema. 

• El servidor corre en plataforma Windows Server; con base de datos en 
SOL Server 2005. 

4.2 Segunda Iteración: Minería de datos 

Esta iteración analiza los datos y recursos disponibles para el desarrollo del 
modelo de minería de datos. Este modelo se utilizará para sugerir medios de 
difusión en base a las cotizaciones que residen en el almacén de datos. 

Para la realización de esta iteración se utilizó la técnica de programación XP en 
conjunto con la metodología CRISP-DM de desarrollo de minería de datos. 

4.2.1 Entendimiento del negocio 

4.2.1.1 Objetivos del negocio 
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Se buscó desarrollar un módulo de minería de datos con el objetivo de apoyar 
las tareas de inferencia de resultados, tarea elaborada por el módulo del motor 
de inferencia. 

Con el fin de ofrecer un servicio más completo, se propuso desarrollar una 
funcionalidad con la cual el sistema podría ofrecer una cotización tomando en 
cuenta como base las cotizaciones históricas de productos similares. 

Esta cotización (como se menciona en el capítulo 2.2.3.2) se genera analizando 
los registros de las cotizaciones históricas buscando productos con las mismas 
variables de mercadotecnia que el producto en cuestión, de esta forma se 
obtiene un consenso sobre la distribución del presupuesto entre los distintos 
medios y más profundamente qué productos de medios de comunicación se 
seleccionaron. 

Concretamente, se requería que el motor de minería de datos encuentre los 
patrones que siguen los productos de características similares, para así sugerir 
los productos de medios de comunicación más convenientes. 

4.2.1.2 Recursos 

Para modelar y soportar los procesos de minería de datos se contaba con una 
licencia de Microsoft SOL Server 2005. Este software provee funcionalidades de 
inteligencia de negocios las cuales fueron aprovechadas para explotar la 
información dentro del almacén de datos. 

Para que esta funcionalidad trabaje correctamente, se requiere de un almacén 
de datos que contenga toda la información de las cotizaciones históricas, y que 
dicho almacén contenga una cantidad sustancial de registros. 

Dado que MIC no contaba con un almacén de datos anteriormente, se asume 
que MIC se encargará de generar dichos registros y que tomará tiempo obtener 
esta funcionalidad trabajando al 1 00%. 

4.2.1.3 Objetivo de la minería de datos 

El objetivo principal del motor de minería de datos es predecir los productos de 
medios de comunicación que el usuario seleccionará tomando como base el tipo 
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de producto (mezcla de variables del producto) que intenta comercializar. De 
esta forma, se intenta ofrecer una cotización que tendrá un mayor grado de 
aceptación, comparándola contra el algoritmo diseñado por los LMI. 

4.2.2 Entendimiento de Jos datos 

4.2.2.1 Evaluación de datos 

Los datos se encuentran hospedados dentro del servidor de MIC. Este servidor 
cuenta con MS SQL Server 2005 que funciona como el sistema gestor de bases 
de datos que administrará las transacciones hacia las bases de datos. [Delgado, 
1999] 

Los datos están almacénados en un almacén de datos con una estructura de 
estrella. La tabla de hechos se denomina "FactPublicidad" siendo las 
dimensiones los posibles valores que pudieran tomar las variables de producto. 

4.2.2.2 Descripción de Jos datos 

Las tuplas que se encuentran en el almacén de datos se describen en el capítulo 
5.1.1 

4.2.2.3 Exploración de la información 

Se intenta predecir el campo "TipoMedio" dentro de la tabla de hechos. Se 
tendrá como input los valores de las demás variables y como hecho el id de la 
cotización. Como primera hipótesis podemos pensar que utilizaremos el id de 
cotización para identificar los hechos únicos, mientras que los valores de las 
variables de producto se utilizarán para generar los grupos mediante los cual se 
predecirá el "TipoMedio" adecuado. 

4.2.3 Historias de usuario 

A continuación se presentan unas tablas de historia de usuario necesarias para 
esta iteración : 

Historia de Usuario 1 
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Número: 3 Usuario: Pablo Gómez (Director de 
Mercadotecnia) 

Nombre de la historia: Desarrollo de un plan de mercadotecnia a nivel medio 
de difusión en base a un histórico. 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja) : Alta baja): 

Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Alejandro De la Garza 
Descripción: 
Cuando un usuario requiera una cotización para un producto, el sistema 
deberá de ser capaz de sugerir diferentes medios de difusión para cada 
medio de comunicación . 

Esta capacidad se basará en tecnología de minería de datos sobre la base de 
datos de cotizaciones. 
Observaciones: 
Se tiene que definir cómo se sugerirán los medios de difusión en un el 
momento cero. Dado que MIC no cuenta con una base de datos de 
cotizaciones sobre la cuál se pueda hacer la minería de datos, se tendrá que 
definir la mejor manera de sugerir los medios sin contar con mucha 
información en la base de datos de cotizaciones. 

Hay que definir la periodicidad de la generación del modelo de minería de 
datos. 

Tabla 4.5- Historia de Usuario #3 

4.3 Tercera Iteración: Motor de Inferencia 

4.3.1 Historias de Usuario 

Historia de Usuario 
Número: 4 Usuario: Pablo Gómez (Director de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Eliminación de tendencias a ciertos tipos de medios. 
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Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja): Alta baja): 

- Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado y Alejandro 
De la Garza 
Descripción: 
Actualmente se tienen tendencias a ciertos tipos de medios, éstos últimos 
con tendencia a usar los mismos siempre y no necesariamente lo más 
adecuado a la campaña publicitaria. Además no se cuenta con la manera de 
distribuir el presupuesto de lo más conveniente dependiendo de ciertas 
variables escogidas por el cliente. [Gómez, 2008] 

El sistema deberá proveer una diversidad en los tipos de medios sin tener 
alguna tendencia por algún medio en específico. Tendencia se refiere a que 
exista una preferencia por un tipo de medio y exista una exclusión de algún 
tipo de medio en asignarle nulo valor. 
Observaciones: 
Existen unas puntuaciones para poder realizar la eliminación de la mezcla de 
medios, éstas ya se tienen por medio de un procedimiento elaborado por los 
Licenciados en Mercadotecnia. 

Los ajustes solo los podrá realizar la persona administradora del sistema. 

Tabla 4.6- Historia de Usuario #4 

Historia de Usuario 
Número: 5 Usuario: Pablo Gómez (Director s de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Desarrollo de un plan de medios en porcentaje a nivel 
de tipo medio. 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja): Alta baja) : 

Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares 

-
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Descripción: 
No existe una manera de hacer un desarrollo de un plan de medios 
distribuyendo un porcentaje de lo más conveniente dependiendo de ciertas 
variables escogidas por el cliente. [Gómez, 2008] 

El sistema deberá proveer un porcentaje por medio de un desarrollo de un 
plan de medios en porcentaje para todos los medios considerados (televisión, 
radio, revista, exterior, electrónico y periódico). 
Observaciones: 
Existen unas puntuaciones para poder realizar la mezcla de medios, éstas ya 
se tienen en una tabla elaborada por los Licenciados en Mercadotecnia. 

Los ajustes solo los podrá realizar la persona administradora del sistema. 

Tabla 4.7- Historia de Usuario #5 

4.3.2 Casos de Uso 

4.3.2.1 Proceso de entrada y salida de cotización 

A continuación, se presenta el caso de uso de entrada y salida de cotización, en 
el cual el actor (LISP), solicita diversos procedimientos, entre el más destacado 
la generación de cotización. 

LISP 

Entrada y salida de cotización 

Leer de archivo de 
texto 

Generar cotización 

Guardar cotización 
en archivo de texto 
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Figura 4.2- Caso de Uso- Proceso entrada y salida de cotización 

A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede 
apreciar en la figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de entrada y salida de cotización. 

Actor: LISP 

Propósito: El propósito principal de este Caso de Uso es de leer el archivo de 
texto de ASP .NET, generar cotización y posteriormente guardar dicha cotización 
en un archivo de texto (.txt) . 

Precondiciones: 

• El archivo de texto ya haya sido generado por ASP .NET. 
• El actor LISP será el único que genere dichas cotizaciones. 

Condiciones: 

• LISP se este ejecutando al momento de realizar cotización desde ASP 
.NET. 

Excepciones: 

• No se cuente con información suficiente para generar la cotización . 

Escenario normal: 

1. Inicio 
2. El actor LISP lee el archivo de texto correspondiente. 
3. Hace los cálculos pertinentes y genera cotización. 
4. Genera el archivo de texto con los porcentajes pertinentes. 
5. Fin 

Escenario alterno #1: 

Ocurre después del paso 1. 

2. El actor LISP no puede leer el archivo de texto correspondiente. 

3. Fin 

Escenario de excepción #1: 
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Ocurre después del paso 2 

3. No se puede realizar la generación de cotización debido a falta de 
información. 

4. Fin 

4.3.2.2 Proceso de generación de cotización 

A continuación, se presenta el Caso de Uso de generación de cotización, en el 
cual el actor (LISP), realiza diversos procedimientos, entre lo más destacado la 
creación de macros de variables y los procesos matemáticos entre los macros. 

LISP 

Asignación de 
variables de entrada 

Creación de macros 
de variables 

Desplegar la 
información 

Figura 4.3- Proceso de generación de cotización 
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A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede 
apreciar en la figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de Generación de Cotización. 

Actores: LISP 

Propósito: El propósito principal de este Caso de Uso es la Generación de 
Cotización , obtenida de los macros de las variables y los procesos matemáticos 
correspondientes. Posteriormente, éste desplegará la información. 

Precondiciones: 

• Haber generado los macros de las variables. 
• Haber realizado los cálculos matemáticos pertinentes. 

Condiciones: 

• Se deberá generar la cotización cada vez que se requiera . 
• Para generar la cotización correcta debe entrar la información completa 

de las variables a calcular. 

Excepciones: 

• Recoger mal la información de los macros. 

Escenario normal: 

1. Inicio 
2. El actor LISP realiza la asignación de variables de entrada . 
3. El actor LISP crea los macros pertinentes. 
4 . El actor LISP hace los cálculos matemáticos. 
5. Despliega información. 
6. Fin 

Escenario alterno #1: 

Ocurre después del paso 2. 

3. El actor LISP no crea los macros pertinentes. 

4 . Fin 

Escenario excepción #1: 
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5. Al momento de desplegar la información la suma de los mismos no suman 
el 1 00% entre ellos. 

6. Fin 

4.4 Cuarta Iteración: Sitio WEB 

4.4.1 Historias de Usuario 

Historia de Usuario 
Número: 6 Usuario: Pablo Gómez (Director de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Definir objetivo de publicidad con otras variables. 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja): Alta baja): 

Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado y Alejandro 
De la Garza 
Descripción : 
Actualmente se define el objetivo de la publicidad, pero sin poder tener una 
mezcla de atributos importantes. Se hablan de atributos (audiencia meta, tipo 
de producto, entre otros) que puedan amalgamar y darle más fuerza a este 
objetivo para poder definir la mezcla de medios más adecuada 
posteriormente. [Gómez, 2008] 

El sistema deberá proveer una interfaz y procesamiento capaz de poder 
ingresar los atributos junto con el objetivo de publicidad. 
Observaciones: 
Esta interfaz tendrá que ser aprobada por Licenciados Pablo Gómez. 

Tabla 4.8- Historia de Usuario #6 

Historia de Usuario 1 
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Número: 7 Usuario: Pablo Gómez (Director de 
Mercadotecnia) 

Nombre de la historia: Definir las opciones correspondientes de mercado 
meta, edad, tipo de servicio, tipo de producto. 

Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja): Alta baja) : 

Media 

Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado y Alejandro 
De la Garza 
Descripción: 
Actualmente se define el mercado meta, edad , tipo de servicio , y tipo de 
producto de manera individual y separada, pero se tienen muchas opciones y 
se lleva al personal de MIC horas en poder definir el mercado más 
conven iente con el objetivo que busca el cliente. Por eso, se mencionaba 
anteriormente (historia de usuario 6) , la necesidad de encerrar varias 
variables con el objetivo. [Gómez, 2008] 

El sistema deberá proveer una interfaz con sólo las variables que ya fueron 
estudiadas y propuestas por medio de los Licenciados en Mercadotecnia. 
Esto último, para poder realizar la mezcla de todas las variables y además 
que al momento de seleccionar estas variables ya exista el concentrado del 
mismo. 
Observaciones: 
Estas variables adecuadas se extraen del estudio de mercadotecnia. 

Tabla 4.9- Historia de Usuario #7 

Historia de Usuario 
Número: 8 Usuario: Pablo Gómez (Director de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Realizar un procedimiento estandarizado para las 
cotizaciones 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja) : Alta baja) : 

Med ia 

Tiempo estimado: 2 semanas 
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Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado y Alejandro 
De la Garza 

Descripción: 
Actualmente, el personal de MIC empieza por donde les sea más fácil (definir 
objetivo de la publicidad, investigación de medios, definición de los mismos, 
entre otros). No se sigue un proceso o patrón en las cotizaciones. [Gómez, 
2008] 

El sistema deberá proveer una interfaz paso a paso que lleva de la mano 
tanto al personal de MIC, como al cliente para realizar una cotización. 

Observaciones: 
Esta secuencia se tiene que revisar con el Licenciados Pablo Gómez para 
que apruebe este paso a paso o secuencia. 

Tabla 4.10- Historia de Usuario #8 

Historia de Usuario 
Número: 9 Usuario: Pablo Gómez (Director de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Reducción en tiempo de respuesta al cliente. 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja) : Alta baja): 

Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado y Alejandro 
De la Garza 
Descripción: 
Actualmente en MIC se siente que las cotizaciones a los clientes se dan en 
un tiempo de respuesta elevado en días y se quisiera tenerlo en horas. 
[Gómez, 2008] 

El sistema deberá proveer una respuesta en horas y no en días como se 
realizaba anteriormente. 
Observaciones: 
Se tiene que tomar en cuenta la usabilidad del sitio de manera generalizada. 
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Historia de Usuario 
Gómez (Director de 

Nombre de la historia: Crear una interfaz que permita el ingreso de precios. 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja): Alta baja) : 

Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado y Alejandro 
De la Garza 
Descripción : 
Actualmente se pierde mucho tiempo en investigación de precios de los 
productos, ya que no existe un historial que contenga los mismos. [Gómez, 
2008] 

El sistema deberá proveer una interfaz para que el personal de MIC pueda 
alimentar sus precios especiales. 
Observaciones: 
El administrador del sistema será el único que puede modificar los precios. 

Tabla 4.12- Historia de Usuario #10 

Historia de Usuario 
Número: 11 Usuario: Pablo Gómez (Director de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Realizar el historial de un cliente 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja) : Alta baja): 

Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado y Alejandro 
De la Garza 
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Actualmente hay clientes que piden casi los mismos medios (o desarrollo de 
un plan de medios) y como no se lleva un historial, se vuelven a perder 
muchas horas en conseguir los precios, recalcando que para MIC existen 
unos precios especiales y no son los necesariamente de lista de otras 
empresas. [Gómez, 2008] 

El sistema deberá proveer un historial del cliente con sus respectivas 
cotizaciones para futuras consultas tanto de MIC, como del mismo. 
Observaciones: 
El cliente deberá tener acceso al historial de sus cotizaciones solamente. 
El administrador de sistema podrá tener acceso al historial completo. 

Tabla 4.13- Historia de Usuario #11 

Historia de Usuario 
Número: 12 Usuario: Pablo Gómez (Director de 

Mercadotecnia) 
Nombre de la historia: Obtener cuatro cotizaciones distintas. 
Prioridad en negocio: (alta-media- Riesgo en desarrollo: (alta-media-
baja): Alta baja): 

Media 
Tiempo estimado: 1 semana 
Programadores responsables: Carlos Olivares, Marco Maldonado y Alejandro 
De la Garza 
Descripción: 
Actualmente no se pueden crear cotizaciones ni en base a un histórico, ni 
que el cliente la realice por su cuenta. [Gómez, 2008] 

El sistema deberá proveer cuatro cotizaciones, la que sugiere el sistema en 
base al estudio de los Licenciados en Mercadotecnia, por medio de la minería 
de datos (histórico) , la de MIC (ya que contiene el factor humano) y 
finalmente la del cliente . 
Observaciones: 
Se deben identificar cada una respectivamente. 

Tabla 4.14- Historia de Usuario #12 
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4.4.2 Casos de Uso 

4.4.2.1 Proceso de mandar información para generar cotización en LISP 

A continuación, se presenta el caso de uso de mandar información para generar 
cotización en LISP, en el cual el actor (ASP .NET), solicita diversos 
procedimientos. 

Mandar información para generar cotización en 
Lisp 

ASP 

Creación y llenado 
de archivo de texto 

Tomar información de 
archivo de texto 

Figura 4.4- Proceso de mandar información para generar cotización en LISP 

A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede 
apreciar en la figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de mandar información para generar cotización en LISP. 

Actor: ASP .NET 

Propósito: El propósito principal de este Caso de Uso es el de la creación y 
llenado de archivo de texto, así como tomar información del archivo de texto 
generado en LISP. 

Precondiciones: 

• Haber ejecutado los procesos que generan la cotización en LISP. 
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• Tener una interfaz gráfica que permita mostrar la información. 

Condiciones: 

• Seleccionar información en orden de medio pertinente. 
• Para conectarse con LISP debe haber conexión hacía la Intranet. 
• Este proceso se debe generar cada vez que se requiera . 

Excepciones: 

• Se pierde conexión con LISP, es decir, éste no genera el archivo de texto. 

Escenario normal: 

1. Inicio 
2. El actor ASP .NET crea el archivo correspondiente a la cotización . 
3. LISP se ejecuta para la generación de la cotización. 
4. El actor ASP .NET toma la información del archivo de texto . 
5. Fin 

Escenario alterno #1: 

Ocurre después del paso 3. 

4. El actor ASP .NET no puede tomar la información del archivo de texto. 

5. Fin. 

Escenario de excepción #1: 

Ocurre después del paso 2. 

3. LISP no se ejecuta y no genera la cotización . 

4. Fin. 

4.4.2.2 Proceso de panel de control para usuarios 

A continuación , se presenta el caso de uso del panel de control para usuarios, 
en el cual los actores (Usuario MIC y normal) , demandan ciertos procedimientos. 
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Figura 4.5- Proceso de panel de control para usuarios 
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A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede 
apreciar en la figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de panel de control para usuarios 

Actores: Usuario MIC, Usuario Normal 
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Propósito: Los propósito principales de este Caso de Uso son los de dar de alta 
a usuario, así como dar de alta, baja y modificación de medio de difusión. 
Agregando la alta, baja y modificación de medio de comunicación. 

Precondiciones: 

• El Usuario MIC tenga los suficientes permisos para hacer las operaciones 
pertinentes. 

• Tener una interfaz gráfica dónde se puedan realizar dichas actividades o 
procedimientos. 

Condiciones: 

• Exista una conexión de SQL Server por medio de la Intranet. 
• Los ajustes deben tener un autor de MIC, ya que si hay algún problema 

es la persona responsable del mismo. 

Excepciones: 

• Se pierda la conexión a SQL Server. 

Escenario normal: 

1. Inicio 
2. Los actores pueden darse de alta o de dar alta, dependiendo de los 

permisos. 
3. Los actores pueden modificar información de sí mismos o de otro usuario, 

dependiendo de los permisos. 
4 . El actor de Usuario MIC puede dar de baja o bloquear a un usuario. 
5. El actor de Usuario MIC puede realizar altas, bajas, cambios de un medio 

de difusión. 
6. El actor de Usuario MIC puede realizar altas, bajas, cambios de un medio 

de comunicación . 
7. Fin 

Escenario alterno #1: 

Ocurre después del paso 3. 

4 . El actor de Usuario MIC da de baja a un usuario. 
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5. Fin 

Escenario alterno #2: 

Ocurre después del paso 5. 

6. El actor de Usuario MIC realiza una alta, baja o cambio de un medio de 
difusión. 

7. Fin 

Escenario excepción #1: 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existe una conexión a SQL Server. 

4. Fin . 

4.4.2.3 Proceso de creación de diferentes tipos de cotización 

A continuación , se presenta el Caso de Uso de la creación de los diferentes tipo 
de cotización, en el cual los actores (Usuario MIC y normal), demandan ciertos 
procedimientos. 
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Usuario-MIC 

Crear una 
cotización personalizada 

información de cotización 

Usuario-Normal 

Figura 4.6- Proceso de creación de diferentes tipos de cotización 

179 

A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede 
apreciar en la figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de creación de diferentes tipos de cotización. 

Actores: Usuario MIC, Usuario Normal 

Propósito: Los propósitos principales de este Caso de Uso es la generación de 
cotización (código de los Licenciados en Mercadotecnia), crear una cotización 
personalizada tanto del actor de usuario MIC, como normal, así como visualizar 
la información de cotización . 

Precondiciones: 

• Tener una interfaz gráfica que muestre la información de las cotizaciones 
pertinentes. 

• LISP se este ejecutando. 

Condiciones: 

• Exista la conexión con LISP. 
• Exista la conexión con SQL Server. 
• Debe de realizarse cuando se requiera . 
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Excepciones: 

• Se pierda la conexión con LISP. 
• Se pierda la conexión con SOL Server. 

Escenario normal: 

1. Inicio 
2. Generar cotización por medio del código de los Licenciados en 

Mercad oteen ia. 
3. El actor Usuario Normal crea la cotización personalizada. 
4. El actor Usuario MIC crea la cotización personalizada. 
5. Se despliegan las diferentes cotizaciones. 
6. Fin 

Escenario alterno #1: 

Ocurre después del paso 3. 

4. El actor Usuario MIC no crea la cotización personalizada . 

. 5. Se despliegan las cotizaciones establecidas. 

6. Fin 

Escenario de excepción #1: 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existe conexión a SOL Server. 

4. Fin 

4.4.2.4 Proceso de alta, modificación y visualización de productos a 
promocionar 

A continuación, se presenta el Caso de Uso de alta, modificación y visualización 
de productos a promocionar, en el cual los actores (Usuario MIC y normal), 

t demandan ciertos procedimientos. 
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Alta, modificación y visualización de productos a promocionar 

Usuario-MIC Usuario-Normal 

Figura 4.7- Proceso de alta, modificación y visualización de productos a promocionar 
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A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede 
apreciar en la figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de alta, modificación y visualización de productos a 
promocionar. 

Actores: Usuario MIC, Usuario Normal. 

Propósito: Los principales propósitos de este Caso de Uso son la alta de 
producto a promocionar, modificar producto a promocionar y visualizar producto. 

Precondiciones: 

• Haber tenido acceso con cierto perfil. 

Condiciones: 

• Exista conexión con SOL Server. 

Excepciones: 

• Se pierda conexión con SOL Server. 
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El análisis es la base del proyecto, es decir, que debe estar bien hecho para que 
posteriormente sean los resultados esperados para el cliente y con la calidad 
esperada . 
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5. DISEÑO 

En este capítulo se muestra el diseño de la técnica de programación extrema 
(XP), apoyada en la herramienta UML, así como en el método Kimball. Tal como 
el capítulo anterior, este capítulo esta dividido por iteraciones para cumplir con 
los requerimientos de la técnica XP . 
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5.1 Primera iteración: almacén de datos 

-
En el diseño de la primera iteración se utilizó la técnica XP globalmente y el 
método Kimball para el desarrollo de la misma, ya que esta es especial para el 
diseño del almacén de datos. Se diseño el subsistema de administración de 
datos (excepción de la base de datos de conocimiento) que incluye el diseño 
lógico del almacén de datos. 

5.1.1 Diseño Lógico 

5.1.1.1 Esquema Estrella de Publicidad 

Recordando el esquema estrella, es la habilidad de como el modelo dimensional 
se implementa. Éste contiene una tabla central llamada tabla de hechos. Una 
tabla de hechos contiene los atributos necesarios para poder determinar el 
análisis de información , así como atributos descriptivos y llaves foráneas para 
hacer el vínculo entre las tablas de dimensión. [León, 2007] [Turban, 2005] 

A continuación se presenta el esquema estrella para la primera iteración del 
almacén de datos creado para posteriormente formar un cubo: 
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'ff idCotizacion 

·? idEdad ~~!!~L--J 'f idAudiencia 
J¡ idTipoProducto 
'ff idTipoServicio 
<fJ idObjeti vo . 
'1 idMi!dioDifusion 

MontoAsignado 

!f idMedioDifusion 
descMedioDifu sion 
idTipoMedio 
descTipoMedio 

Figura 5.1- Esquema estrella de Publicidad 

5.1.2 Diccionario de Datos 

5.1.2.1 Tabla de Hechos 
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Una tabla de hechos contiene los atributos necesarios para poder determinar el 
análisis de información, así como atributos descriptivos y llaves foráneas para 
hacer el vínculo entre las tablas de dimensión. [León, 2007] [Turban , 2005] 

A continuación se desplegará la única tabla de hechos que se tiene en esta 
iteración de almacén de datos con su información correspondiente: 

Nombre de la tabla : FactPublicidad 

Descripción : Contiene las referencias a las tablas de dimensión, así como un 
atributo a calcular. 
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Nombre Descripción Tipo Llave Llave Foránea 
primaria 

id Cotización Identificador lnt Si FK (DimCotizacion) 
de la 

cotización 
idAudiencia Identificador lnt Si FK (DimAudiencia) 

de la 
Audiencia 

id Edad Identificador lnt Si FK (DimEdad) 
de la Edad 

idTipoProducto Identificador lnt Si FK 
del Tipo de (Di m Tipo Producto) 
Producto 

ldTipoServicio Identificador lnt Si FK 
del Tipo de (Di m TipoServicio) 

Servicio 
id Objetivo Identificador lnt Si FK (DimObjetivo) 

del Objetivo 
idMedioDifusion Identificador lnt Si FK 

del Medio de (DimMed ioDifusion) 
Difusión 

MontoAsignado Indicador Money No 
calculado. 

Tabla 5.1- Tabla de Hechos de Publicidad 

5.1.2.2 Tablas de Dimensión 

Recordando lo que es una tabla de dimensión es lo que se encuentra alrededor 
de la tabla central de hechos vinculados vía su llave foránea. [León, 2007] 
[Turban, 2005] 

A continuación se presenta la tabla de la dimensión cotización: 

Nombre de la tabla : DimCotizacion 
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Descripción de la tabla : Contiene las diferentes cotizaciones de MIC (Cliente y 
MIC)."' 

Nombre Descripción Tipo Llave Primaria 
id Cotización Identificador de la lnt Si 

Cotización 
descCotizacion Tipo de Cotización Varchar (50) No 

Tabla 5.2- Dimensión Cotización 

A continuación se presenta la tabla de la dimensión audiencia: 

Nombre de la tabla: DimAudiencia 

Descripción de la tabla: Describe a la audiencia a la que va dirigida . (Fashion, 
Maduro Tradicional , Abnegado, Maduro Exitoso, Consiente aspiracional, 
Pragmático cotidiano) 

Nombre Descripción Tipo Llave Primaria 
idAudiencia Identificador de la lnt Si 

Audiencia 
descAudiencia Tipo de Audiencia Varchar (50) No 

Tabla 5.3- Dimensión Audiencia 

A continuación se presenta la tabla de la dimensión edad: 

Nombre de la tabla : DimEdad 

Descripción de la tabla : Contiene al rango de edad. (12-19, 20-29, 30-39, 40-49, 
50-59, 60 o más) 

Nombre Descripción Tipo Llave Primaria 
id Edad Identificador de la lnt Si 

Edad 
descEdad Rango de Edad Varchar (50) No 

Tabla 5.4- Dimensión Edad 
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A continuación se presenta la tabla de dimensión de tipo de producto: ... 
Nombre de la tabla: DimTipoProducto 

Descripción de la tabla: Contiene los diferentes tipos de productos. 
(Conveniencia, Compra, Especializado, No buscado) 

Nombre Descripción Tipo Llave Primaria 
idTipoProducto Identificador de lnt Si 

Tipo de Producto 
descTipoProducto Tipo de Producto Varchar (50) No 

Tabla 5.5- Dimensión Tipo Producto 

A continuación se presenta la tabla de la dimensión tipo de servicio: 

Nombre de la tabla: DimTipoServicio 

Descripción de la tabla: Contiene los diferentes tipos de servicio. (Publicidad, 
Seguros, Construcción, Telecomunicación, Transporte, Tratamiento de 
materiales, Educación, Servicios Científicos y Tecnológicos, Servicios de 
Alimentación, Servicios Médicos, Servicios Jurídicos) 

Nombre Descripción Tipo Llave Primaria 
idTipoServicio Identificador del lnt Si 

Tipo de Servicio 
descTipoServicio Tipo de Servicio Varchar (50) No 

Tabla 5.6- Dimensión Tipo de Servicio 

A continuación se presenta la tabla de la dimensión objetivo: 

Nombre de la tabla: DimObjetivo 

Descripción de la tabla: Contiene los diferentes objetivos. (Informar, Persuadir, 
Recordar) 

Nombre Descripción Tipo Llave Primaria 
id Objetivo Identificador del lnt Si 

Objetivo 
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1 descObjetivo 1 Tipo de Objetivo 1 Varchar (50) 

Tabla 5.7- Dimensión Objetivo 

1 No 
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A continuación se presenta la tabla de la dimensión medio de difusión: 

Nombre de la tabla: DimMedioDifusion 

Descripción de la tabla : Contiene los diferentes tipos de medios con su 
respectivo medio de difusión. 

Nombre Descripción Tipo Llave Primaria 
idMedioDifusion Identificador del lnt Si 

Medio Difusión 
descMedioDifusion Descripción del Varchar (50) No 

tipo de medio de 
difusión. 

idTipoMedio Identificador del lnt No 
tipo de medio. 

descTipoMedio Descripción de Varchar(50) No 
tipo de medio. 

Tabla 5.8- Tabla de Dimensión Medio de Difusión 

5.1.3 Metadatos 

Al hablar de metadatos se refiere a denotar a "datos sobre datos". En un 
almacén de datos "estos describen los contenidos del mismo y la manera de 
usarlos." [Turban, 2005] A continuación se presenta una tabla con los metadatos 
de publicidad: 

Metadatos de Publicidad 

Dimensiones Tipo Producto, Audiencia Meta, Medio Difusión , 
Objetivo, Edad, Tipo Servicio 

Medidas Monto Asignado 
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Miembros calculados 
Celdas calculadas 
Acciones 
Conjunto con nombres 
Tablas de origen 

Tabla de hechos 
Cubo de origen 
Base de datos de origen 
Servidor de origen 
Frecuencia de 
procesamiento 
Modo de 

1 almacénamiento 

Cubo de Publicidad 

Figura 5.2· Cubo 

Ninguno 
Ninguna 
Ninguna . 

Ninguna 
dbo.FactPublicidad, 
dbo.DimCotizacion, 

~ 
~ 
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dbo.DimTipoProducto, 
dbo.DimAudiencia, 

dbo.DimTipoServicio, dbo.DimObjetivo, dbo.DimEdad, 
dbo.MedioDifusion 
dbo.FactPublicidad 
MICCUBO.cube 
MicDb 
NA 
Diariamente 

Procesamiento analítico en línea (OLAP) 

Tabla 5.9- Metadatos de Publicidad 

Al ordenar los datos de una manera lógica se forma un cubo. A continuación se 
presenta la tabla de cubo de publicidad a utilizar: 

Utiliza otros cubos No 
Dimensiones Tipo Producto, Audiencia Meta, Medio Difusión, 

Objetivo, Edad, Tipo Servicio 

Medidas Monto Asignado 
Miembros calculados Ninguno 
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Celdas calculadas 
Acciones 
Conjunto con nombres 
Tablas de origen 

Tabla de hechos 
Cubo de origen 
Base de datos de origen 
Servidor de origen 
Frecuencia de 
procesamiento 
Modo de 
almacénamiento 

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna -
dbo. F actPublicidad, 
dbo.DimCotizacion, 

~ 
~ 
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dbo.DimTipoProducto, 
dbo.DimAudiencia, 

dbo.DimTipoServicio, dbo.DimObjetivo, dbo.DimEdad, 
d bo. Med ioDifusion 
dbo.FactPublicidad 
MICCUBO.cube 
MicDb 
NA 
Diariamente 

OLAP 

Tabla 5.10- Metadatos del Cubo de Publicidad 

5.1.4 Integración 

Esta iteración cumple con parte de la capa del subsistema de administración de 
datos, ya que la parte de base de conocimiento se generará hasta la iteración 
tres. Esta capa posteriormente ya completa, se integrará con las dos siguientes 
iteraciones, que comprenden la capa de subsistema de administración de 
conocimiento donde la minería de datos y el motor de inferencia, toman un papel 
fundamental para la integración de los mismos. Para las pruebas unitarias se 
tuvieron que simular las capas superiores, ya que esta es la primera iteración. 

5.2 Segunda Iteración: Minería de datos 

Basado en el análisis del capítulo 4.2 se procedió a hacer el diseño del modelo 
que se utilizará para la minería de datos del sistema. Como menciona el capítulo 
4.2, el objetivo de la minería es proveer una sugerencia de medio de difusión 
basándose en las características del producto. 
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Por ejemplo como se puede ver en la figura siguiente, teniendo productos 
prácticamente similares, se espera que la sugerencia para el medio de televisión 
sea la misma. 

Figura 5.3 - Ejemplo del resultado de minería de datos 

Como se mencionó anteriormente se utilizó para el modelado MS SOL Server 
2005, específicamente el módulo de Business lntelligence, éste permite el 
diseño de modelos de minería de datos así como su ejecución y actualización . 

Para el diseño del modelo de minería de datos en el módulo de Business 
lntelligence de MS SOL Server 2005 se utilizó como fuente de datos el almacén 
de datos, aquí se encuentra toda la información de las cotizaciones que es 
necesaria para generar un modelo de reglas. 

Dadas las características de la minería requerida, se utilizó el algoritmo de 
reglas de asociación, este algoritmo se explicará posteriormente en la sección 
6.3.3.1 . 
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Figura 5.4- Selección de técnica de minería de datos 
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Se identificó al producto del cliente de MIC, esto es, cierta combinación de 
variables, como la entidad de la cual queremos conocer su comportamiento. Por 
ello se indica , que el caso de estudio, es en donde se encuentra registrado el 
producto. 

. Taoles . ¡ . . Nested 
~--~--··~--,--· ·~·~-·'·"---·--·· -· ~-~~~.........;.;.., . ..;...;.:.-·-· - · 

DimCotizadon 

DimEdad 

DimMedioDifusion 

DimObjetivo 

Diml1poProducto 

Diml1poServido 

~TI FactPubliddad 

D O 
o o 
o o 
o o 
o o 
§ § 1 , ................................. ,¡ 
~ ! ~ ! 

!. ................................ ;[ 

1 __________________________________________________ j 

Figura 5.5 -Selección de tabla de casos 

Se seleccionó la primera variable como llave y entrada del modelo. Una de las 
limitaciones de MS SQL Server es que no permite armar modelos con llaves 
múltiples, sin embargo, es posible establecerlas más adelante manualmente . 
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gJ;:-:,··--·-¡¡¡¡------ -----J 0 

""""'~::...__..-----''""" .. ;; j i .. B,.emove 1 

Figura 5.7- Agregando llaves 

El parámetro que se intenta predecir es el medio de difusión para cada producto 
dado, es por ello que la variable del medio de difusión es marcada como 
predecible . 
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Specify t he Training Data 
Spedfy the columns used in your analysis. 

Mining model ~trucb.Jre: 

!· Key 

idAudienda D D D 
idCotizad on D EJ D 
idEdad D D D 

cfil idMedioDifusion ~ 0 1::::::::::::::®.::::::::::::¡ 
idObjetivo D D D . -
idTipoProducto D D D 
idTipoServido D D D 
MontoAsignado D D D 

Recommend inputs for currently.seleded predictable: 

Figura 5.8 -Selección de la variable predecible 

5.2.1 Integración 

Esta iteración es una parte del subsistema de administración del conocimiento, 
ya que falta la siguiente iteración para completar la capa. Esta parte ya se 
fusionó con la primera capa parcial del subsistema de administración de datos, 
esto trabajando como se mostró en las figuras anteriores, donde se utiliza tanto 
el almacén de datos, como el cubo para poder operar. Cabe señalar que esta 
iteración para que funcione completamente tiene que estar lista sus últimas dos 
capas, donde se mostrará ya su funcionalidad completa. 

Cuando esta iteración se fusionó con la Primera Iteración se tuvieron que 
realizar ciertas modificaciones, tales como agregar un campo para identificar el 
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tipo de cotización y a que producto pertenecía. Además, autenticar el servidor de 
Analysis Services para que pudiera extraer información del almacén de datos. 

5.3 Tercera Iteración: Motor de inferencia 

En esta iteración se crea el diseño del motor de inferencia. En la arquitectura se 
puede observar que esta parte pertenece al subsistema de administración de 
conocimiento. 

5.3.1 Diseño Lógico 

5.3.1.1 Estructura de variables 

A continuación se presenta la estructura de variables en base a la tabla del 
estudio de los Licenciados en Mercadotecnia plasmada en el capítulo 2 . 
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Figura 5.9- Estructura de variables 

Para que esta estructura pueda ser utilizada de manera efectiva se procede a 
crear Macros o Frames. 

5.3.2 Macros o Frames 

Se crea una estructura de macros o trames para cada variable . En el primer 
recuadro tenemos la cotización que por medio del encadenamiento hacía atrás 
llegamos al resultado que se desea. Como ejemplo se tiene el macro a 
continuación: 

Cotización Medio Porcentaje 
T.V. % 
Radio % 
Revista % 
Periódico % 
Exterior % 
Electrónico % 

Tabla 5.11- Macro de Cotización 

Posteriormente, se empieza por las variables que por medio de cierta mezcla da 
un resultado. Como primera variable se tiene audiencia meta en el primer nivel y 
de ahí se derivan ciertos contenidos que a su vez son macros parte de éste. 

Audiencia Contenido 
Meta 

Fashion 
Consiente 
aspiracional 
Maduro exitoso 
Abnegado 
Maduro tradicional 
Pragmático 
cotidiano 

Tabla 5.12- Macro de Audiencia Meta 
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A continuaCión se presenta la tabla del primer macro parte de la audiencia meta. 

Fashion Medio Valor Default Valor 
-

Actual Calculado 
T.V. 1 1 No 
Radio 1 1 No 
Revista 3 3 No 
Periódico 2 2 No 
Exterior 4 4 No 
Electrónico 4 4 No 

Tabla 5.13- Macro de Fashion 

Valor Actual: Valor que se ha programado para el sistema. 

Default: En caso que se requiera una actualización y no se haya ingresado nada. 

Valor Calculado: En caso de ser valor calculado se tiene que tomar en cuenta 
para cuestiones de construcción. 

A continuación se presenta el segundo macro parte de la audiencia meta. 

Consiente Medio Valor Default Valor 
aspiracional Actual Calculado 

T.V. 2 2 No 
Radio 4 4 No 
Revista 4 4 No 
Periódico 4 4 No 
Exterior 4 4 No 
Electrónico 2 2 No 

Tabla 5.14- Macro de Consiente aspiracional 

A continuación se presenta el tercer macro parte de la audiencia meta . 

Maduro Medio Valor Default Valor 
exitoso Actual Calculado 

T.V. 1 1 No 
Radio 1 1 No 
Revista 2 2 No 
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Periódico 2 2 No 
Exterior 4 4 No 
Electrónico 4 4 No 

Tabla 5.15- Macro de Maduro exitoso 

A continuación se presenta el cuarto macro parte de la audiencia meta. 

Abnegado Medio Valor Default Valor 
Actual Calculado 

T.V. 4 4 No 
Radio 3 3 No 
Revista 4 4 No 
Periódico 4 4 No 
Exterior 4 4 No 
Electrónico 2 2 No 

Tabla 5.16- Macro de Abnegado 

A continuación se presenta el penúltimo macro parte de la audiencia meta. 

Maduro Medio Valor Default Valor 
Tradicional Actual Calculado 

T.V. 4 4 No 
Radio 3 3 No 
Revista 1 1 No 
Periódico 3 3 No 
Exterior 1 1 No 
Electrónico o o No 

Tabla 5.17- Macro de Maduro Tradicional 

A continuación se presenta el último macro parte de la audiencia meta. 

Pragmático Medio Valor Default Valor 
cotidiano Actual Calculado 

T.V. 4 4 No 
Radio 3 3 No 
Revista 1 1 No 
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Periódico 2 2 No 
Exterior 1 1 No 
Electrónico o o No 

Tabla 5.18- Macro de Pragmático cotidiano 

~ 
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A continuación se presenta el segundo macro del primer nivel de variables con 
su contenido. 

Segmento 12-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 y más 

Tabla 5.19- Macro de Segmento 

A continuación se presenta el primer macro contenido de segmento. 

12-19 Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
T.V. 4 4 No 
Radio 4 4 No 
Revista 3 3 No 
Periódico 1 1 No 
Exterior 1 1 No 
Electrónico 4 4 No 

Tabla 5.20- Macro de 12-19 

A continuación se presenta el segundo macro contenido de segmento. 

20-29 Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
T.V. 3 3 No 
Radio 4 4 No 
Revista 3 3 No 
Periódico 3 3 No 
Exterior 2 2 No 
Electrónico 4 4 No 
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Tabla 5.21- Macro de 20-29 

A continuación se presenta el tercer macro contenido de segmento. 

30-39 Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
T.V. 2 2 No 
Radio 4 4 No 
Revista 3 3 No 
Periódico 3 3 No 
Exterior 4 4 No 
Electrónico 3 3 No 

Tabla 5.22- Macro de 30-39 

A continuación se presenta el cuarto macro contenido de segmento. 

40-49 Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
T.V. 3 3 No 
Radio 3 3 No 
Revista 2 2 No 
Periódico 2 2 No 
Exterior 3 3 No 
Electrónico 4 4 No 

Tabla 5.23- Macro de 40-49 

A continuación se presenta el penúltimo macro contenido de segmento. 

50-59 Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
T.V. 4 4 No 
Radio 2 2 No 
Revista 1 1 No 
Periódico 1 1 No 
Exterior 2 2 No 
Electrónico 2 2 No 

Tabla 5.24- Macro de 50-59 

A continuación se presenta el último macro contenido de segmento. 

60 ó más Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
T.V. 4 4 No 
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Radio 2 2 
Revista 1 1 

Periódico 1 1 
Exterior 1 1 
Electrónico 1 1 

Tabla 5.25- Macro de 60 ó más. 

No 

No 

No 

No 

No 

~ 
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A continuación se presenta el tercer macro parte de primer nivel y su contenido. 

Producto Conveniencia 

Compra 
Especializado 

No buscado 

Tabla 5.26- Macro de Producto. 

A continuación se presenta el primer macro contenido de producto. 

Conveniencia Medio Valor Actual Default Valor Calculado 

T.V. 4 4 No 

Radio 4 4 No 

Revista o o No 
Periódico 4 4 No 

Exterior 4 4 No 

Electrónico 2 2 No 

Tabla 5.27- Macro de Conveniencia. 

A continuación se presenta el segundo macro contenido de producto. 

Compra Medio Valor Actual Default Valor Calculado 

T.V. 3 3 No 

Radio 3 3 No 

Revista 4 4 No 

Periódico 2 2 No 

Exterior 3 3 No 

Electrónico 4 4 No 

Tabla 5.28- Macro de Compra 

A continuación se presenta el tercer macro contenido de producto. 

1 Especializado 1 Medio 1 Valor Actual 1 Default 1 Valor Calculado 
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T.V. 1 1 No 
Radio 1 1 No 
Revista 4 4 No 
Periódico 4 4 No 
Exterior 2 2 No 
Electrónico 3 3 No 

Tabla 5.29- Macro de Especializado. 

A continuación se presenta el último macro contenido de producto. 

No buscado Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
T.V. 1 1 No 
Radio 2 2 No 
Revista o o No 
Periódico o o No 
Exterior 1 1 No 
Electrónico o o No 

Tabla 5.30- Macro de No buscado. 

A continuación se presenta el cuarto y más largo macro parte de primer nivel y 
su contenido. 

Servicio Publicidad; gestión de negocios 
comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina. 
Seguros; negocios financieros; 
negocios monetarios; negocios 
inmobiliarios. 
Construcción; reparación; servicios 
de instalación. 
Telecomunicaciones. 
Transporte; embalaje y almacénaje 
de mercancías; organización de 
viajes. 
Tratamiento de materiales. 
Educación; formación ; 
esparcimiento; actividades 
deportivas y culturales . 



• 

[ Mlc]~1ED I A~ 
• CONSUI.TI NG -r-

Servicios científicos y tecnológicos 
así como servicios de investigación y 
diseño relativos a ellos; servicios de 
análisis y de investigación industrial; 
diseño y desarrollo de ordenadores y 

software. 

Servicios 
(alimentación); 

de restauración 
hospedaje temporal. 

Servicios médicos; servicios 
veterinarios; cuidados de higiene y 
de belleza para personas o animales; 
servicios de agricultura, horticultura y 

silvicultura. 
Servicios jurídicos; servicios de 
seguridad para la protección de 
bienes y de personas; servicios 
personales y sociales prestados por 
terceros destinados a satisfacer 
necesidades individuales. 

Tabla 5.31- Macro de Servicio. 
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A continuación se presenta el primer macro contenido de servicio. 

Publicidad; Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
gestión de T.V. o o No 
negocios Radio 2 2 No 
comerciales; Revista 2 2 No 
administración Periódico 3 3 No 
comercial; Exterior 1 1 No 
trabajos de Electrónico 1 1 No 
oficina. 

Tabla 5.32- Macro de Publicidad. 

A continuación se presenta el segundo macro contenido de servicio. 

Seguros; Medio Valor Actual Default Valor Calculado 

negocios T.V. 4 4 No 
financieros; Radio 4 4 No 
negocios Revista 3 3 No 



• 
monetarios; Periódico 4 4 No 
negocios Exterior 4 4 No 
inmobiliarios. Electrónico 4 4 No 

Tabla 5.33- Macro de Seguros. 

A continuación se presenta el tercer macro contenido de servicio. 

~ 
~ 
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Construcción; Medio Valor Actual Default Valor Calculado 
reparación; T.V. 3 3 No 
servicios de Radio 4 4 No 
instalación. Revista 3 3 No 

Periódico 3 3 No 
Exterior 2 2 No 
Electrónico 1 1 No 

Tabla 5.34- Macro de Construcción. 

A continuación se presenta el cuarto macro contenido de servicio. 

Telecomunicaciones Medio Valor Actual Default Valor 
Calculado 

T.V. 4 4 No 
Radio 4 4 No 
Revista 3 3 No 
Periódico 4 4 No 
Exterior 2 2 No 
Electrónico 2 2 No 

Tabla 5.35- Macro de Telecomunicaciones. 

A continuación se presenta el quinto macro contenido de servicio. 

Transporte; Medio Valor Actual Default Valor 
embalaje y Calculado 
almacénaje de T.V. 3 3 No 
mercancías; Radio 3 3 No 
organización de Revista 1 1 No 
viajes. Periódico 3 3 No 

Exterior 4 4 No 
Electrónico 4 4 No 

Tabla 5.36- Macro de Transporte. 
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A continuación se presenta el sexto macro contenido de servicio. 

Tratamiento de Medio Valor Actual Default Valor 
-· 

materiales. Calculado 
T.V. o o No 

Radio o o No 
Revista 2 2 No 
Periódico 3 3 No 
Exterior o o No 
Electrónico 1 1 No 

Tabla 5.37- Macro de Materiales. 

A continuación se presenta el séptimo macro contenido de servicio. 

Educación; Medio Valor Actual Default Valor 
formación; Calculado 
esparcimiento; T.V. 4 4 No 
actividades Radio 4 4 No 
deportivas y Revista 3 3 No 
culturales. Periódico 4 4 No 

Exterior 4 4 No 
Electrónico 2 2 No 

Tabla 5.38- Macro de Educación. 

A continuación se presenta el octavo macro contenido de servicio. 

Servicios Medio Valor Actual Default Valor 
científicos y Calculado 
tecnológicos T.V. o o No 
así como Radio o o No 
servicios de Revista 3 3 No 
investigación Periódico 3 3 No 
y diseño Exterior o o No 

·--
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relativos a Electrónico 1 1 No 
ellos; 
servicios de 
análisis y de 
investigación 
industrial. 
Diseño y 
desarrollo de 
software. 

Tabla 5.39- Macro de Servicios Científicos. 

A continuación se presenta el noveno macro contenido de servicio. 

Servicios de Medio Valor Actual Default Valor 
restauración Calculado 
(alimentación); T.V. 4 4 No 
hospedaje Radio 4 4 No 
temporal. Revista 3 3 No 

Periódico 3 3 No 
Exterior 2 2 No 
Electrónico 4 4 No 

Tabla 5.40- Macro de Alimentación. 

A continuación se presenta el penúltimo macro contenido de servicio. 

Servicios médicos; Medio Valor Actual Default Valor 
servicios Calculado 
veterinarios; T.V. 3 3 No 
cuidados de Radio 3 3 No 
higiene y de Revista 3 3 No 
belleza para Periódico 3 3 No 
personas o Exterior 3 3 No 
animales; Electrónico 2 2 No 
servicios de 
agricultura, 
horticultura y 
silvicultura . 

• Tabla 5.41-Macro de Servicios Médicos. 
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A continuación se presenta el último macro contenido de servicio. 

Servicios jurídicos; Medio Valor Actual Default Valor 
servicios de Calculado 
seguridad para la T.V. o o No 
protección de Radio 1 1 No 
bienes y de Revista 1 1 No 
personas; Periódico 3 3 No 
servicios Exterior 1 1 No 
personales y Electrónico 1 1 No 
sociales prestados 
por terceros 
destinados a 
satisfacer 
necesidades 
individuales. 

Tabla 5.42- Macro de Jurídicos. 

A continuación se presenta el último macro parte de primer nivel y su contenido. 

Objetivo Informar 
Persuadir 
Recordar 

Tabla 5.43- Macro de Objetivo. 

A continuación se presenta el primer macro contenido de objetivo. 

Informar Medio Valor Actual Default Valor 
Calculado 

T.V. 3 3 No 
Radio 3 3 No 
Revista 4 4 No 
Periódico 4 4 No 
Exterior 2 2 No 
Electrónico 3 3 No 

Tabla 5.44- Macro de Informar 

A continuación se presenta el segundo macro contenido de objetivo . 

• 1 Persuadir 1 Medio 1 Valor Actual 1 Default 1 Valor 
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T.V. 4 4 
Radio 4 4 
Revista 3 3 
Periódico 3 3 
Exterior 4 4 
Electrónico 3 3 

Tabla 5.45- Macro de Persuadir. 

~ 
~ 

Calculado 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

A continuación se presenta el último macro contenido de objetivo. 

Recordar Medio Valor Actual Default Valor 
Calculado 

T.V. 4 4 No 
Radio 4 4 No 
Revista 1 1 No 
Periódico 1 1 No 
Exterior 3 3 No 
Electrónico 4 4 No 

Tabla 5.46- Macro de Recordar. 

Total de Variables Medio Valor Actual Default Valor 
Calculado 

T.V. 81 81 Si 
Radio 84 84 SI 
Revista 71 71 Si 
Periódico 82 82 Si 
Exterior 73 73 Si 
Electrónico 72 72 Si 

Tabla 5.47- Macro de total de variables. 

División de medio Medio Valor Actual Valor 
entre total Calculado 

T.V. 5.71604938 Si 
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Periódico 2 2 

Exterior 4 4 
Electrónico 5 5 

Tabla 5.51- Macro de peso por medio. 

Multiplicación de Medio Valor Actual Valor 
los últimos dos Calculado 
macros. T.V. X Si 
(El total se usa Radio X SI 
posteriormente) Revista X Si 

Periódico X Si 
Exterior X Si 
Electrónico X Si 

Si 
Si 
·Si 

~ 
~ 

Tabla 5.52- Macro de multiplicación de los últimos dos macros. 

División de cada Medio Valor Actual Valor 
medio del macro Calculado 
anterior entre el T.V. X Si 
total. Radio X SI 

Revista X Si 
Periódico X Si 
Exterior X Si 
Electrónico X Si 

Tabla 5.53- Macro de división de cada medio del macro anterior entre total. 

Cotización Medio Valor Actual Valor 
Calculado 

T.V. Valor Si 
anterior 
*100 (%) 

Radio Valor SI 
anterior 
*1 00 (%) 

Revista Valor Si 
anterior 
*100(%) 

Periódico Valor Si 
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• 
anterior 
*1 00 (%) 

Exterior Valor "' Si 
anterior 
*100 (%) 

Electrónico Valor Si 
anterior 
*100(%) 

Tabla 5.54- Cotización 

5.3.3 Diagrama de Secuencia 

5.3.3.1 Proceso de Generación de Cotización 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia: 

• 

~ 
~ 
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Generación de cotizaciones 

Usuario ASP LISP CUBO Base de datos relacional 

Solicita creación de una cotización n Manda informacion selecionada por el diente .1 
¿tización generada (algoritmo mercadotecnist~~) t=:> Procesa información 

Manda informacion selecionada pt el cliente 

~ Procesa información 

Cotizacion generada (Mineria de datos) 

Muestra cotizaciones generadas 

Solicita crear una cotización personalizada 

Solicita la información del diente y producto selecionado 

~ Procesa información 

Regresa informaCión del producto 

Muestra pagina para crear o modificar la cotización 

Solicita guardar los cambios Solicita guardar información 

Regresa la información guardada ~ Procesa información 

Muestra la informacion ya actualizada DTS 

Figura 5.1 O- Diagrama de Secuencia LISP 

Usuario solicita la creación de una cotización , ASP manda la información 
correspondiente a LISP, éste procesa la información y genera la cotización por 
medio del algoritmo de los Licenciados en Mercadotecnia embebido en LISP. 
ASP posteriormente, manda la información seleccionada por el cliente, dónde el 
cubo procesa la información y por medio de la minería de datos se realiza una 
cotización . Posteriormente, ASP muestra las cotizaciones generadas al usuario. 
Posteriormente el usuario solicita crear una cotización personalizada, donde 
ASP solicita la información y producto del usuario, posteriormente la base de 
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datos relacional procesa información y se regresa la información del producto a 
ASP, al finalizar esto _se muestra la página al usuario para crear o modificar la 
cotización. El usuario solicita guardar los cambios, ASP hace lo propio, se 
procesa información en base relacional, se regresa la información guardada, se 
muestra la información ya actualizada. Cabe señalar que la base de datos 
relacional corre el DTS. 

5.3.4 Integración 

Esta iteración primeramente completa la capa subsistema de administración de 
datos, así como también esta iteración complementa la parte del subsistema de 
administración del conocimiento. En conjunto con la iteración anterior (iteración 
tres) esta completa . Esta parte ya se fusionó con la primera capa del subsistema 
de administración de datos, esto construyendo la base conocimiento donde son 
los macros correspondientes a las tablas de los Licenciados en Mercadotecnia . 
Hay que señalar que tanto ésta como la iteración anterior se podrán ver su 
funcionalidades totales hasta la construcción de las siguientes dos capas. 

Esta iteración es independiente, entonces no se tiene que fusionar con las 
iteraciones anteriores, estas se fusionaran hasta que este lista la cuarta 
iteración . 

5.4 Cuarta Iteración: Sitio WEB 

5.4.1 Diseño Lógico 

5.4.1.1 Diagramas de Secuencia 

Proceso de Generación de Cotización 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia para el proceso de 
generación de cotización . 
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Generación de cotizaciones 

Usuario ASP LISP CUBO Base de datos relacional 

Solicita creación de una cotización n Manda informacion selecionada por el diente .1 
dotización generada ( algoritmo mercadotecnista~) ~ Procesa información 

Manda informacion selecionada pt el cliente 

~ Procesa información 

Cotizacion generada (Mineria de datos) 

Muestra cotizaciones generadas 

Solicita crear una cotización personalizada 

Solicita la información del diente y producto selecionado 

~ Procesa información 

Regresa información del producto 

Muestra pagina para crear o modificar la cotización 

Solicita guardar los cambios Solicita guardar información 

Regresa la información guardada ~ Procesa información 

Muestra la informacion ya actualizada DTS 

Usuario solicita la creación de una cotización, ASP manda la información 
correspondiente a LISP, éste procesa la información y genera la cotización por 
medio del algoritmo de los Licenciados en Mercadotecnia embebido en LISP. 
ASP posteriormente, manda la información seleccionada por el cliente, dónde el 
cubo procesa la información y por medio de la minería de datos se realiza una 
cotización. Posteriormente, ASP muestra las cotizaciones generadas al usuario. 
Posteriormente el usuario solicita crear una cotización personalizada, donde 
ASP solicita la información y producto del usuario, posteriormente la base de 
datos relacional procesa información y se regresa la información del producto a 
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ASP, al finalizar esto se muestra la página al usuario para crear o modificar la 
cotización. El usuario solicita guardar los cambios, ASP hace lo propio, se 
procesa información en base relacional, se regresa la información guardada, se 
muestra la información ya actualizada. Cabe señalar que la base de datos 
relacional corre el DTS. 

Proceso de Administración de medios y precios 

A continuación se presenta el Diagrama de Secuencia de administración de 
medios y precios: 

Administración de medios y precios 

Usualio ASP Base de datos relacional CUBO 

Solicita la pantalla de admo. de medios 

Muestra la pantalla de admo. de medios Procesa solicitud 

Agrega o modifica un medio Envia la infonmación generada 

Procesa info 

Guarda información 

Regresa información guardada Proceso de DTS 

Muestra la infonmación guardada Procesa info 

Guarda info. 

Figura 5.11- Diagrama de Secuencia de administración de medios y precios 

El Usuario solicita la pantalla de administración de medios a ASP, éste procesa 
la solicitud y muestra la pantalla de administración de medios, posteriormente el 
usuario agrega o modifica un medio, después ASP envía la información 
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generada a la base de datos relacional, ésta procesa la información y guarda la 
misma, después surgen dos cosas, la primera regresa la información guardada 
para mostrarla al usuario, y la segunda es correr el proceso de DTS para que el 
cubo haga el procesamiento de información y guarde la información. 

Proceso de Administración de usuarios 

A continuación se presenta el Diagrama de Secuencia de administración de 
usuarios: 

Administración de usuarios 

Usuario-Normal Usuario-MIC ASP Base de datos relacional 

Solicita la pantalla de alta de usuarios 

Muestra la pantalla de alta de usuarios ~ Procesa solicitud 

Agrega, modifica su información Envia la información generada 

3 Procesa info 

Guarda información 

Regresa información guardada 

Muestra la información guardada 

Solicita pantalla de admo de usuarios 

Muestra la pantalla de admo. de usuarios ~ Procesa solicitud 

Agrega, modifica o bloquea a un usuario Envia la información generada 

S Procesa info 

Guarda infonnación 

Regresa información guardada 

Muestra la información guardada 
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El usuario denominado como normal, solicita la pantalla de alta de usuarios a 
ASP, éste procesa la solicitud y muestra la pantalla de alta de usuarios -al 
usuario normal , éste agrega o modifica su información , ASP envía la información 
generada a la base de datos relacional , donde esta procesa y guarda la 
información y regresa a ASP la información guardada y la muestra al cliente. 

Por otra parte, el usuario denominado como MIC, solicita pantalla de 
administración de usuarios a ASP, éste procesa la solicitud y muestra la pantalla 
de administración de usuario, posteriormente, el usuario MIC agrega, modifica o 
bloquea a un usuario, esto lo manda a ASP, éste manda la información a 
procesar y guardar a la base de datos relacional, regresa la información y la 
muestra en ASP. 

Proceso de Creación de cuentas 

A continuación se presenta el Diagrama de Secuencia de creación de cuentas: 
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Creación de cuentas 

Usuario-Normal Usuario-MIC ASP Base de datos relacional 

r-
Solicita pagina para crear una cuenta de usuario 

~ Procesa solicitud 

Muestra la pantalla de creacion de cuenta 

Envia informacion requeridad para la creación 

~ Verifica información 

lnformacion incompleta Información completa 

Muestra la información guardada Información guardada 3 Procesa info. 

Guarda info. 

~ 

Solicita pagina para crear una cuenta de usuario 

~ Procesa solicitud 

Muestra la pantalla de creacion de cuenta 

Envia informacion requeridad para la creación y activaciór 

~ Verifica información 

lnformacion incompleta Información completa 

Muestra la información guardada Información guardada S Procesa info. 

Guarda info. 

El usuario normal solicita página para crear una cuenta de usuario, ASP procesa 
la solicitud pertinente, así como muestra al usuario la pantalla de creación de 
cuenta , el usuario envía información requerida para la creación , ASP verifica la 
información , si la información esta incompleta se devuelve al usuario una 
pantalla con dicha información hasta que lo realice de manera correcta , cuando 
es correcta se procesa y guarda en la base de datos relacional. 

El usuario MIC solicita una página para crear una cuenta de usuario, ASP 
procesa la solicitud pertinente, muestra la pantalla de creación de cuenta , luego 
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el usuario envía información requerida para la creación y activación, verifica la 
información ASP y realiza el mismo proceso que se comento para el usuario 
normal. (Si la información esta incompleta se devuelve al usuario una pantalla 
con dicha información hasta que lo realice de manera correcta, cuando es 
correcta se procesa y guarda en la base de datos relacional. 

5.4.2 Diseño Visual 

A continuación se muestran los diseños visuales de la empresa MIC. En la 
primera imagen podemos observar que contiene la página de bienvenida 
tomando en cuenta la platilla original de MIC. En la parte superior a la derecha 
existe un menú con Inicio, Quiénes Somos, Servicios y Áreas, Portafolio y 
Contacto. Mientras que para la parte superior izquierda contiene el logotipo de la 
empresa. A la izquierda de la página contiene el menú original de la plantilla. 

En la bienvenida se le comenta al usuario que es una herramienta que le 
ayudará a crear una mezcla de medios de manera rápida y sencilla. 
Posteriormente, vienen dos links: uno para ingresar, el otro para registrarse . 
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IN 1 ~ I I(;!+N lJO · ·.·• :· . CONSIJÚORE.S [ M le. ·] MERÓ\DOTECNIA 
INICIO (VIENES S0.."10S GEñlE MlC SERVIC!OS f AAEAS PORTAFOLIO COt,ffACTE!'<;OS 

Banners Publicitarios , 

Micro. Empresas 
~~~~--~------~--~ 

Promoción del Mes • 

0 Imagen en reemplazo de flash 

!MIC te da la bienvenida a ~1edia Consulting Assistant! 

~1edia Consulting Assistant es una herramienta que le ayudará a crear su mezcla de medios de una rnanera 

sencilla y rápida. 

Cuenta con una base de datos que concentra información de cotizaciones de diferentes medios masivos, 

alternativos y ele(;tronicos. Además es auxiliar en la selección de medios ya que permite realizar consultas 

donde ingresará la información de su mercado meta, objetivo de publicidad, tipo de producto (entre otors 

ejemplos) para así proponerle las mejores opciones de medios de acuerdo a su perfil; todo lo anterior bajo el 

respaldo de recientes investigaciones 

• ingresar 

• Registrarse 

Figura 5.13- Diseño de Bienvenida de MIC 

A continuación, se presenta el segundo diseño visual, dónde vienen los términos 
y condiciones del uso del mismo al entrar a registrarse. Posteriormente, vienen 
dos radio buttons con las leyendas "Acepto" y "No Acepto". Botón de "Anterior" y 
"Siguiente" complementan el diseño . 
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t. Micro Empresas • 1 
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L'li!GO QUIENES SOMOS Gó'-f'fi: MlC $ERV!GOS / AREAS POR.TAFOUO COf'.c'TAt..'lENCS 

Figura 5.14- Diseño de Términos y Condiciones 

A continuación se presenta la forma de reg istro, en la que comprende la 
información de la compañía , así como detalles de la cuenta pertinente . 
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[ M le. ] MERCAOOTEtNIA 
• INlfii(;~Nl¡. 

CONSUlTORES !NIGO QUIENES S0!"10S GEt'>ffE r-1IC SERYIC!OS / AAEAS PORTAFOLIO CONTACTENOS 

Banners Publicitarios 
Registro 

I .. _P ___ ro_w_é_b_' · · --~----·•~' 1 ------------------------------------------------------------~ru .,.-

t
' Mic Produccionés • j Informacion de la Compania 

r~----------------~ r----------------
Uomb~" 

i Mercadotecnia interna • j lr· ____ :. __ ···-·····-·-··-· 0tM1!'C<ion 1.• 

Oít"Kdon 2 

! Micro Empresas 
l .. · ¡ _ Codf¡;¡ o Posta'! 

Estado"" . .. El 
Promoción del Mes • Uudad.., 

0 1 magen en 1eemplazo de Hash Informacion de la Cuenta 

Figura 5.15- Diseño de Registro 

A continuación se presenta el diseño en caso de faltar algún registro. En la parte 
superior se presentarán los errores que podrían suceder . 
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[ M.• .1·.·c·· ; ] t~ERCi\OOTI'CfllA 
.
• • . · IN J. fli(; KNrl· 

CONSULTORES iNIC!O 

Banners Pul:llicitaríos • El nombre de la compailía e~ requerido. 

QUIENES SON0S 

• L~ dirección de la· compañ.ia es requerida, 

• Escriba un correO' tdectrénico. 

• Es-:.ribá una contrasei1a. 

• ReC¡uier~ confirmar su ;:ontraseila 

• Debe de o?$CTibir una pregunta 

• Su nombre o?.s requo?rido 

• Su apellido es requerido 

• Su tef¿fcno es requ€r~do 

f Micro Empresas f ¡ 
t • ...--~----'----J Registro 

Promoción del Mes • 

1 G Imagen en 1eemplazo de flash 

1 

ln formacion de la Compania 

SERVICIOS / AREAS 

Figura 5.16- Diseño de posible escenario a usuario 
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CONTACTENCS 

A continuación se presenta el diseño de la pantalla dónde se le notifica al 
usuario que espere un mail de confirmación para su cuenta . 
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IMC!O Ql.IIENES SOMOS GENTE M!C SERYIC!OS / AAEAS POETAFOUO CO/<IT ACTENOS 

Banners Publicitarios Gracias por utilizar nuestra aplicación en linea, en unos momentos recibirá un correo electr·ónico para que 

valide su registro de usuario. 

i Proweb 
~ 

··¡ 

[ Míe Producciones 

¡ Mercadotecnia lnierna ·J· 
!,.y···-····---------·--. ---··-----··-

¡ Micro Empresas • ¡ 
~,-------~----~ 

Promoción del Mes • 

1 G Imagen en 1eemplazo de llash 

1 

Figura 5.17- Diseño de notificación confirmación 

Al momento de recibir el correo, viene un link pertinente que al hacer enlace al 
mismo, aparece la siguiente pantalla notificando que el usuario ya ha sido 
activado. 
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• • • · · MERCAOOTECNIA [ 
. .. ] 

M~.·c· . lrHHI(;FN r~ 1 . CONSULTORES !NICO QUIENES sor~lOS GENTE H!C SER7'IC!OS / AR.fAs PORTAFOLIO. cm~TACTENOS-

Banners Publicitaríos 
Activación de usuario 

....... ·~j Su usuario ya se encuentra activo. 

' 1 
~remoción del Mes • 

§ Imagen en reemplazo de flash 

Figura 5.19- Diseño de activación de usuario #2 

A continuación se presenta el diseño para iniciar sesión, donde viene el ingreso 
del correo electrónico y contraseña correspondiente. Así como la posibilidad de 
poder recordar en el equipo correspondiente . 
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L"\UC!O ( 1.J[8'..JES SOMOS GENiE rvllC SERVIGOS / ARF..AS PORTAFOL!O CONTACTCNOS 

{ .Proweb • 1----------------------------------+H 
~r-------~~-

' 1 i Mic Producciones 
l. 
: Mercadotecnia Interna -'• l 
!.r·-·-·--···-·····-----····--·····---··--·--··_j 

! Micro Empresas • j 
~-------~ 

Promoción del Mes • 

! 0 Imagen en 1eemplazo de rlash 

1 

E-mail: 

Contra seña : 1... .. 
r Recordarme e n este equipo. 

' · Ini~¡:~}"· se;¡¿~-··· 

Crear cuenta 

Figura 5.20- Diseño de Inicio de Sesión 

A continuación se presenta la pantalla donde el usuario intenta iniciar sesión, 
pero su cuenta no se encuentra activa. Se puede observar, que en la parte 
inferior despliega que tiene que esperar un correo de activación. 
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lNIGO QUIENES SO~lOS G5"~.í'TE !"l!C SER VI(! OS f MEAS PORT AFOUO CONTA'CT'ENOS 

Inicio· de .sesión 

Mercadótecnia Interna 

F Micro Empresas • 1· 

\;.~--~----'· 

Promoción tlal Mes • 

0 Imagen en reemplazo de llash 

E_- mail: , la~j~A~~c@_cy~O:~~:q~_m. 
Contraseft~ : L .. 

' r ReCOrdcfrtne en .este e quipo. 
Su' cuenta no .se encuentra· acti~Ja, espere el correo 

de -- c. e thtac ióf1:; 

Crear cueri ta 

Figura 5.21- Diseño de inicio de sesión #2 

A continuación se presenta la pantalla, donde al momento de ingresar, se puede 
observar como se proyectan los productos que el cliente ha cotizado 
anteriormente. Aunado a esto también esta la posibilidad de registrar un nuevo 
producto. Hay que destacar que en esta pantalla en la parte superior derecha 
aparece el nombre del cliente, así como un enlace para cerrar sesión . 
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'. . . .• JN.rfii(;FNn [ M l·c··· · • ] I~ERQ\OOTECtliA 
CONSULTORES INIC!O QUIENES SOHOS GEI'fiEN!C 5ERVICICS f AREAS .PO!:UN=OUO CONTACTENCS 

Banners Publicitarios 

Mercadotecnia Interna 

' 1: Micro Empresas • ¡ 
t .. 

Promoción !el Mes *~ 

; 0 Imagen en reemplazo de flash 

Inic io de .sesión 

E-mail : ' [~~j-~'_l~~c~c:r:r::~·,~-~-~ 
Contrasefia: 

fJ-Re cOrdahtle __ en este e-quipo·. 
Stf"i:uenta no se en~uentra·· a·cth='a, espere el correo 

de -activación-; 

Crear cuen ta 

Figura 5.21 - Diseño de inicio de sesión #2 

A continuación se presenta la pantalla, donde al momento de ingresar, se puede 
observar como se proyectan los productos que el cliente ha cotizado 
anteriormente. Aunado a esto también esta la posibilidad de registrar un nuevo 
producto. Hay que destacar que en esta pantalla en la parte superior derecha 
aparece el nombre del cliente, así como un enlace para cerrar sesión . 
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Banners Publicitarios 
Detalle del producto Coca Cola 

__ :.J Lista de productos 

¡ Micro Empresas 
~ 

' 1 

' l 
Promoción del Mes • , 

~·.---------------------
0 Imagen en 1eemplazo de tl~sh 

:J.edré !"'.ic~·S -4.15% 

~~r~~-a ]:,:;¿ ~, 

~::.odb 10.7ó ~'=' 
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SJll~.~ 
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S-2ES~.OO 
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~CR':IIC!OS f .a.REAS 

Alejandro De la Garza 1 Cerrar 

24 

~::.::t:rér.ioo! 23.65% s:»;:u.oo 
:xt.;r;;;,!'"E 19.5"% 5.:2~31'\1.{1<~ 

pi';r?>c:d?:c E.t~~ls ..$42231.00 

re.~ ~~ z-;.~;., SM.~S~.\::0.0 
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Figura 5.24- Diseño de cotización de detalle en base a producto 
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Figura 5.26- Diseño de detalle del producto #2 
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S93!i4.lJO 

i2053C.V..OO 

A continuación, viene un desglose del presupuesto en base al medio de 
comunicación correspondiente. Así también , en la parte inferior viene otra 
información relevante para el cliente . 
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Alejandro De la Garza 1 Cerrár 

Medios de difusión Exteriores 

Medios de difusión Revistas 

Medios de difusión Televisión 

Figura 5.27- Diseño de detalle del producto por medio 

!. : 

.:Mi 
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A continuación, se presenta la imagen anterior, pero solamente la parte superior. 
Podemos denotar claramente, como viene dividido por medio de difusión, en 
este caso el electrónico, el exterior, el de periódico y el de revista. Con su monto 
asignado correspondiente. 

[ M 1 e ] MERú\DOTECNIA 
, . INHIIflt-N_I'F 

CONSU LTORES IMC!O QUI2'1ES SOMOS GEt-t""rE f·UC St:RVICIOS ! t:.REAS POP.TAPCUO 

Alejandro De la Garza 1 

Bannars Publicitarios 
Detalle del producto Coca Cola 

i Proweb ~ j 
l .. ---------' Detalles del producto 

/ .... M_ i_c_P_ro_dL_tc_cio_n_es _ _ '_.j 
Medios de difusión Electrónicos Medios de difusión Exteriores 

Mercadotecnia Interna > 

¡ Micro Empresas • 1 
!.,.-----------'-

Promoción del Mes • 

0 Imagen en reemplazo de flash Medios de difusión Periódico Medios de difusión Revistas 

Figura 5.28- Diseño de detalle del producto por medio #1 

A continuación se presenta una continuación de hace dos imágenes, pero de la 
parte inferior. Como ya se había comentado anteriormente viene el desglose 
correspondiente de los medios de difusión. Lo interesante a destacar en la 
siguiente imagen, es el dri/1-down a detalle de los productos correspondientes . 
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Medios de difusión Radio Medios de difusión Televisión 

Figura 5.29- Diseño de detalle del producto por medio #2 

5.4.3 Integración 

Esta iteración complementa tanto las capas del subsistema del modelo 
administrativo, así como el subsistema de interfaz de usuario. Aquí es donde 
todas las funcionalidades se van a ver culminas. Al momento de integrar con las 
otras iteraciones se tuvieron que hacer ciertas modificaciones, tales como utilizar 
DMX y no SOL para la minería de datos. Se presentó el problema que Analysis 
Services no estaba corriendo. Se tuvo que autenticar el servidor de ASP .NET. 

5.4.4 Conclusión 
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6.1 Estándares de programación 

6.1.1 Estándares de programación de SQL Server 2005 

Los estándares que se siguieron en esta parte del manejador de Bases de datos 
fueron descritos para tablas, bases de datos, Stored Procedures, entre otros 
objetos propios de la herramienta y se describen a continuación: 

Objeto 

Stored Procedures 

Job 

Cubo 

Estándar 

Nombre de 
datos con el sufi'o DB 
Prefijo · Sp y S8LienarMedioDifusion 
concatenarle un nombre 
representativo de la 
acción ue se realizara. 
Prefijo Job y nombre JobActualizarMedioDifusion. 
representativo. 
Nombré del cubo con el MIGEy,bo 
sufi'o Cubo . 

Tabla 6.1 - Estándares de programación de SQL Server 

6.1.2 Estándares de programación de ASP.Net 

Estándar Ejemplo 
Coh ·····•· :. mayúscula la MédioDifusion 
prime~a· letra de la 
pala~racy si la variable 
cuenta con 2 o más la 
primera letra de cada 
palabra se · pondrá en 
ma úscula. · 
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Cada una 
pantallas llevara un 
nombre representativo y 
la primera letra será en 
mayúsculas si cuenta 
con más palabras la 
primera letra de cada 
palabra se pondrá en 

úsculas. 

~ 
~ 

Login.aspx, 
AltaUsuario.aspx 

Tabla 6.2 - Estándares de programación de SQL Server 

6.1.3 Estándares de programación de LISP 

se 
alusión al paso 
establecido del capítulo 
2 y en minúsculas. 
Cabe señalar que 

Ejemplo 
.fasliion, .. ·.. . . . .. 

·consiente~aspiracio · 
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después del paso en la 

Tabla 6.4- Estándares de programación de LISP. 

6.2 Primera Iteración: almacén de datos 

A continuación se presenta la construcción del almacén de datos. Donde 
primeramente con las Task Cards, se da la pauta de lo que debe construir para 
posteriormente, presentar algunos detalles de la construcción. 

6.2.1 Task Cards 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la primera iteración : 

Task Card #1 
Fecha: 22 Septiembre 2008 Tipo de Actividad : Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #1 Prioridad: Alta 
Riesgo: Medio Tiempo Estimado: 4 hrs 
Referencia Cronograma: ID 26, ID 30 
Responsables: Carlos Olivares y Marco Maldonado 
Descripción: Creación de una base de datos relacional normalizada con los 
medios correspondientes (T.V., Electrónicos, Revistas, Exteriores, Radio, 
Periódico) . 
Nota: Revisar las reglas de normalización y las relaciones. 

Tabla 6.5 - Task Card #1 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la primera iteración: 

t 1 Task Card #2- Histórico de clientes 



• 

[ Mlc]HEDll\~ 
, CON SIJLT ING ....,-

246 

Fecha: 01 Octubre 2008 Tipo de Actividad: Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #2 Prioridad: Media 
Riesgo: Medio Tiempo Estimado: 5 hrs _ 
Referencia Cronograma: ID 29, ID 30 
Responsables: Carlos Olivares y Marco Maldonado 
Descripción: Realización de histórico de clientes anexado a la base 
relacional. 
Nota: Revisar relaciones y reglas de normalización. 

Tabla 6.6 - Task Card #2 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la primera iteración: 

Task Card #3- Modelo Estrella 
Fecha: 01 Octubre 2008 Tipo de Actividad: Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #1 Prioridad: Alta 
Riesgo: Alto Tiempo Estimado: 5 hrs 
Referencia Cronograma: ID 28, ID 30 
Responsables: Carlos Olivares y Marco Maldonado 
Descripción: Selección y realización del modelo estrella con las dimensiones 
correspondientes. 
Nota: Revisar libro de Turban, en el tema de almacén de datos. 

Tabla 6.7- Task Card#3 

6.2.2 Carga y migración de información 

Para llevar a cabo la habilitación y la construcción de éste módulo fue necesario 
utilizar la tecnología de SQL Server 2005. 

6.2.2.1 Carga de los datos fuente 

La información fuente se encuentra en la base de datos MICFinaiDB distribuida 
en varias tablas que son las necesarias de estar verificando para saber si se 
cuenta con nuevos registros. Para lo cual se utilizo la herramienta lntegration 
Services implementada en un Job de SQL Server. 

6.2.2.2 lntegration Services de SQL Server 2005 
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Para la carga inicial o de verificación de información fue necesario diseñar y 
construir un paquete de lntegration Services de SQL Server 2005. 

A continuación se muestra el diseño del lntegration Services que se implemento: 

~~ MIC lntl!gratfon · Mfcrosort Visual Studlo rf}~rt) 

Figura 6.1- Diseño y construcción de analysis services 

En el diagrama anterior se muestra como cada una de las tablas de la base de 
datos MICFinaiDB esta relacionada con lo que con el almacén de datos, con lo 
cual se tendrá la facilidad de estar siempre revisando si hay nueva información 
para agregarla. 

6.2.2.3 Migración de datos 

Para la migración de información se genero un proceso intermedio para llenar la 
base de datos MICFinaiDB que es la base de datos transaccional , será la fuente 
de información para llenar las dimensiones del almacén de datos, para poder 



• 

[ Mlc ]H E D l l\ l:d 
CONSUI.TIN(i -,.. 

248 

realizar esa función se creo una tabla relacional con el nombre MedioDifusion 
que cuenta con la misma estructura con la que contara la dimensión para el 
llenado de esa tabla se genero- el siguiente código en SQL para realizar la 
migración a esa tabla. 

--Televisión 

INSERT INTO dbo.MedioDifusion 
( descMedioDifusion, idTipoMedio,desc TipoMed io) 

Select 
mediod .Nombre,tipo.CadenaTelevisorald ,tipo.CadenaTelevisora 
from CadenaTelevisora as tipo inner join CadenaTelevisoraCanal 
as r on r.CadenaTelevisorald=tipo_CadenaTelevisorald inner join 
Canal as mediad on mediod.Canalld = r.Canalld 

Figura 6.2- Código en SQL para la migración a la tabla MedioDifus ión 

Una vez que se ejecute un trabajo programado (Job) con el código anterior los 
datos de las tablas de medios de difusión serán agregadas a esta tabla creada 
para utilizarla con integración servicios. 

6.2.3 Construcción de la base de datos estrella 

Como se definió en el marco teórico una base de datos estrella es una base de 
datos con una tabla que va al centro que se le conoce como la tabla de hechos, 
la cual cuenta con sus dimensiones que son las que permiten la posibilidad de 
agrupar la información. [Kimball, 98] 

6.2.3.1 Código de generación del esquema 

El código que se genero para construir la base de datos esta escrito en SQL 
( Structured Query Language) y las declaraciones son las siguientes: 
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CREA TE TABLE [dbo].[DimTipoProducto]( 

[idTipoProducto] [int]IDENTITY(1, 1) NOT NULL, 

[descTipoProducto] [varchar](50) NULL, 

CONSTRAINT [PK_DimTipoProducto_1] PRIMARY KEY 
CLUSTERED). 

CREATE TABLE [dbo].[FactPublicidad]( 

[idCotizacion] [int] NOT NULL, 

[idAudiencia] [int] NOT NULL, 

[idEdad] [int] NOT NULL, 

[idTipoProducto] [int] NOT NULL, 

[idTipoServicio] [int] NOT NULL, 

[idObjetivo] [int] NOT NULL, 

[idMedioDifusion] [int] NOT NULL, 

[MontoAsignado] [money] NULL, 

CONSTRAINT 
CLUSTERED). 

[PK_FactPubl icidad] 

Figura 6.3 - Generación de Esquema 

PRIMARY KEY 

El código anterior fue compilado en el analizador de consultas que trae por 
defecto SOL Server 2005 para crear la base de datos estrella . 

6.2.3.2 Diagrama resultante implementado 

Al compilar el código anterior en SOL Server 2005 , el esquema de la base de 
datos que resulta es el que se muestra a continuación : 
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~ Microsoft SQL Scrvcr Manag,cmcnt Sludio t;J~~ 

~----l 
: : 

! ~ 

l ----~---·----··------------j 

DlmAudlencla · 
(9- · 
f · ?• descAucieoda 

Ólrrieoiizaclon · . ~ ~--
~~~ ~=hF~ac~tP~Üb~li~cid~ad~--~======~ 
desct:otil&e:lcn !~i' 'idC;k~'"'"'''''" "" ' 

DimObjetivo 

'f<·>=-=--==-=·-· ocj •t-~~ . kiAOOend~ 

Í .c~ . idEdod 

~ .,.l ~cdxto 
: ....... 9, kfTIPOServicio 

¡ ~ ldClbjetlvo 

!~i~ --9 ldOb¡;;;;----------1 
descObjetivo 

Figura 6.4 - Diagrama Resultante 

6_2.4 Data Mart 

descTipoProó.Jct:o 

~-· ________ ¡ 

El proceso de construcción del Data Mart parte desde la base de datos estrella 
que fue generado anteriormente ya que su diseño es fundamental y muy 
necesario para la creación del cubo que son las instancias del Data Mart. 

La construcción del Data Mart y el cubo se realiza en una consola que se llama 
SQL Server Business lntelligence Development Studio 2005 la cual su principal 
pantalla es la siguiente: 
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The current news ~h<:moel might not he vantfor your Internet ca:nnection might·be unav<Uiable. lo ch<moe the ne ws Channrl, on t~ 1 ools menu d ick Options, 
then i:Hpilnd Environmcnt ~ud dick st~rtup. 

Figura 6.5 - Visual Studio 2005. 

En la pantalla anterior nos muestra del lado izquierdo los proyectos ya 
generados para poder estar navegando en ellos. 

La pantalla es igual a Visual Studio 2005 es el mismo manejo de proyectos pero 
es la pagina para el manejo de Analysis Services. 

6.2.4.1 Construcción del data mart 

Para la creación del Data Mart se utilizo la consola de Analysis Services de SQL 
Server Business lntelligence Development Studio 2005 donde se creo, modifico 
o elimino funciones sobre el cubo generado. En el menú de la derecha de la 
imagen a continuación nos muestra el Data Mart que fue creado con el nombre 
de MICAnalisis . 
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oat.!rSotxces 
; .:)Mk:-DB.dS' 

lZ;) oat:aSouceVIeWs 
; ... ~ ll'l!illBI 
ll1l> c<.~>es : 

(;ji MICCubo.obe 
D Dimensions 

· !<:""""""'·""' ; __ f¿ Coti2adÍln.dim 

(<:Edod.om 
; .. l¿ _Me_diopif~.cim 

(<:Ob~.dlm 
: .. (<:T;x>P«><kto.om 
:. • (<: .roo SeNido.om 
{Q MininqStruct\J'es 
® Roles · 
0;7 Assetrb&es 
E;)' r-tic:elaneous 

La interfaz anterior nos muestra todos los componentes con los que cuenta 
nuestro Data Mart. 
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111 Data So urce Wizard ~~~~ 
Selecthow to define th~ connection 

You can' select from a numberof ways in which your data source will define its 
connection string, 

Proper~y 1 vaiGe! 
~-,..--''~-----v-•--··-······· ,.,_ 

Data Source -~JEBE:_VM\HA~SYS 
·Initial catalog 'MitÓB ·e'· ' · 

· integratea sé .. , ~- SSf!l-,; 
Provider SQLNb.:U 

' . . :-:<<· --,·::t:~~ ,._' ·. '-· 

~--~-~~_w_._ .. __ -Jl. ~I ____ De_~_t_e __ ~ 
0 Ci'eate:'i'l data source based. on ª-nother object 

.'v ·.:>,,;( :'>:-' r ' ·'•' • .O, 

< ~ack J ij . Ne;.:t >,.,J [ Eini_sh >,?:1. Ll Cancel 

Figura 6.7- Data Source Wizard 
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En la figura anterior nos muestra que tipo de conexiones con las que se cuentan 
actualmente y ver con que base de datos estrella nos estaremos conectado para 
generar el cubo en base a eso aquí se muestra la tabla MicDB que es el nombre 
de la base de datos estrella. 
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CompletÍng the-Wizard 
Provide a na me and then click Finish to create the new data so urce. 

!la~a: source name: 

liD 
~review: 

tión ·strifíg : 
. ',~ - ~;/-"'' , .. ~;,-~,;~,. _·:-:: _:::::· : '.',>•- . 

e:f;;,SQlNCLI .'l ¡ Datá .. 50úrée,;,TEI?E~VJV1\FIAG~YS ¡ Integr ated 5ecuhty~SSPI¡ Ihitipl 
·g,;,Mii:DB·.,· --:, .. "' ·\' .· ··•· <·· ., •. .,. ., ., . ·'"" . .. :'·.>·-.: ... . _,,. ,, 

. [ < ª-ack .· 

Figura 6.8 - Data Source Wizard #2 

En la figura anterior se muestra la conexión con la que se cuenta actualmente 
que es la base de datos Mic DB que es donde se cuenta con el ALMACÉN DE 
DATOS. 

6.2.4.2 Dimensiones 

En el editor que se muestra a continuación se crearan las dimensiones que 
posteriormente generaran el cubo con el que se estará trabajando . 
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Figura 6.9 - Dimension Wizard 
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En la pantalla anterior se muestra como se generaran las dimensiones 
seleccionando una base de datos que es la base de datos estrella. 
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Figura 6.11 - Dimension Wizard #3 

En la figura anterior nos muestra como es el tipo de dimensión si en la base de 
datos estrella contaremos con la dimensión de tiempo se selecciona la opción y 
se asigna que tabla de las mostradas es la variable de tiempo para ese ejemplo. 
Como en nuestro Cubo no contamos con el variable tiempo dejaremos que las 
dimensiones sean estándar. 
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< !:l_ack j J ~;;,t ?....J [ Einish » 1 )[ Cancel 

Figura 6.12- Dimension Wizard #4 

En la figura anterior se nos muestra los diferentes tipos de especificaciones que 
tienen las dimensiones con las que cuentan, el tipo de especificación para las 
dimensiones es regular puesto que es la que cumple con las necesidades . 
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En la figura anterior ya nos muestra la generación de la dimensión, de esa forma 
da la facilidad de renombrar cada una de las dimensiones de forma en que se 
puede insertar un nombre representativo a las tablas , la dimensión creada en el 
ejemplo es la dimensión Audiencia pero se manejar para estándares como Dim 
Audiencia. 

6.2.4.3 Mediciones (Tabla de hechos) 

Al momento de definir la creación del cubo a partir del esquema de datos estrella 
se identifica la tabla de hechos ya que en ésta es en donde se almacéna las 
diferentes operaciones sobre los datos ya sea resumir, valores máximos, 
mínimo, promedio y miembros calculados. 
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Figura 6.14- Partes de un cubo 

En la figura anterior en el editor de cubos se tienen divididas las partes del cubo, 
en donde se identifican sus dimensiones y sus mediciones. En este cubo vemos 
como la tabla central es la tabla de hechos que esta compuesta por todas las 
dimensiones y por un atributo MontoAsignado que es la variable que nos dará la 
facilidad de saber cuanto fue invertido por medio de difusión. 
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En esta fase de la iteración relacionada con la minería de datos, se construye el 
modelo de la minería utilizando el algoritmo de de reglas de asociación 
utilizando "MS Business lntelligence". Se tomaron en cuenta las historias de 
usuarios definidas en el capítulo 4. 

6.3.1 Task Cards 

Task Card #4 

Se refiere a diseñar el modelo de minería explicado en el capítulo 5.2 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la segunda iteración: 

Task Card #4- Definición de los datos de entrada para la generación del 
modelo de minería de datos 
Fecha: 1 Octubre 2008 Tipo de Actividad : Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #3 Prioridad: Media 
Riesgo: Alto Tiempo Estimado: 20 hrs 
Referencia Cronograma: ID 33, ID 34, ID 35, ID 37, ID 38 
Responsables: Alejandro De la Garza 
Descripción: Programación de la estructura del modelo de minería de datos 
en MS Business lntelligence. 
Nota: 

Tabla 6.9 - Task Card #4 

Task Card #5 

Utilizando el algoritmo en SOL de generación aleatoria de cotizaciones, se debe 
de generar un modelo con el que se pueda realizar pruebas. 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la segunda iteración: 

Task Card #5- Construcción del modelo de pruebas 
Fecha: 1 O Octubre 2008 1 Tipo de Actividad: Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #2 1 Prioridad: Alta 
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Riesgo: Alto 1 Tiempo Estimado: 40 hrs 
Referencia Cronograma: ID 36, ID 39 
Responsables: Alejandro De la Garza 
Descripción: Creación de un modelo de pruebas mediante el 
generación de cotizaciones aleatorias. 
Nota: 

Tabla 6.10- Task Card #5 

Task Card #6 
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algoritmo de 

Utilizar lenguaje MDX desde ASP. NET para obtener una sugerencia de medios 
para un determinado producto. 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la segunda iteración: 

Task Card #6- Prueba del modelo de minería de datos 
Fecha: 1 O Octubre 2008 Tipo de Actividad: Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #3 Prioridad: Media 
Riesgo: Medio Tiempo Estimado: 40 hrs 
Referencia Cronograma: ID 39 
Responsables: Alejandro De la Garza 
Descripción: Probar la programación para la generación de sugerencias de 
medios de difusión 
Nota: 

Tabla 6.11 - Task Card #6 

6.3.2 Preparación de la información 

Selección de datos 

Siendo que MIC no cuenta con un almacén de datos, se elaboró un 
procedimiento que permite generar datos aleatorios para poder así diseñar y 

probar el proceso que crea los modelos de predicción. 

Este procedimiento selecciona aleatoriamente un valor para cada variable de 
producto, creando así , un producto ficticio para una cotización . Para cada 
cotización, se elige aleatoriamente un producto de medio de comunicación de un 
banco de prueba que cuenta con cinco productos por medio de comunicación, 
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Para generar el modelo de minería de datos, que predice los productos de 
difusión para un producto dado, se utilizó la técnica de Reglas de Asociación. 

Dicho algoritmo permite descubrir reglas que siguen los registros analizados, 
según los parámetros dados. De esta forma se puede utilizar este modelado 
para predecir el valor o valores de un campo para un grupo dado. 

Para cada regla el modelado establece un grado de soporte y otro más de 
confianza. El grado de soporte representa el total de veces que la regla se 
cumple con la información provista. El grado de confianza se refiere al 
porcentaje que indica la certeza que tiene la regla sobre el banco de 
información. 

6.3.3.2 Diseño del plan de pruebas 

Para probar la efectividad del modelo, se generó 20,000 registros utilizando el 
algoritmo de generación de datos. El modelo de minería de datos se ejecutó 
sobre esta base de información generando así reglas de selección de medios de 
difusión. 

6.3.3.3 Construcción del modelo 

Utilizando el módulo de inteligencia de negocios de MS SOL Server 2005 se 
diseñó el modelo el cual toma como entrada la tabla de hechos del almacén de 
datos. 

El modelo cuenta con ciertos parámetros que permiten modificarlo para ajustarlo 
a la medida de las necesidades. Los valores modificados fueron 
MAXIMUM_ITEMSET _SIZE y MINIMUM_ITEMSET _SIZE, de esta forma 
limitamos los grupos sobre los que se realizará la predicción a que tengan al 
menos 3 variables de producto y hasta 5 que equivale al total de ellas. Esta 
modificación permite tener una sugerencia más acertada al interpretar como 
productos similares aquellos que compartan el valor de al menos tres variables. 
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Parámetro Valor 
MAXIMUM_ITEMSET _ COUNT 200,000 -

MAXIMUM ITEMSET SIZE 5 - -
MAXIMUM_SUPPORT 1.0 

MINIMUM_IMPORTANCE -999999999 
MINIMUM ITEMSET SIZE 3 - -
MINIMUM PROBABILITY 0.4 

MINIMUN SUPPORT 0.03 

Tabla 6.12- Parámetros del modelo 

Al construir el modelo obtenemos tres resultados: Los elementos resultados de 
la agrupación, las reglas que definen el modelo y la dependencia entre ellas. 

Elementos 

Nos muestra los grupos que el algoritmo ha logrado identificar. Algunos grupos 
serán de variables completas y otros más serán de al menos tres variables, de 
esta forma se podrán identificar productos similares en al menos tres variables . 



• 
[ Mlc]~1EOili~ 

COf~SIJ I.TI NG ..,.. 
~ 
~ 

266 

-& MICAnahsis- Microsoft VLSuat Studio -=...... -~ ~ 

O .Show -¡ono name5f''-

22 

20 

24 

22 

21 

20 
26 
24 

23 

22 

21 

21 

20 
20 

lB 

26 

25 

24 

23 

23 

22 
22 

22 

Deolov succeeded 

Reglas 

~~. ~ Ftlb!r I:.emset! 

¡o ~ Show: ! Show attribu te r..ame and va!¡;e 

Id Audiencia - 3, 3 • Exi!hnc, 2.4 • BC-sthg, Id Tipo Producto - 3, Id Objetivo - 2 
1 = Ex.isti:,g, Id Ed~d • S, 8 ""Exist..,g, 18 ""Existing, Id Objetivo = 2 

Id Edad =- 4, 8 = Existlng, 3 ""Exist.'"l~), Id Tipo Píod..rcto = 2, !d Objetivo "" 2 
Id Edad = 2, 13 = Existing, 23 = E>..iSti;-:g, 9 = Exis tir:g, !d Objetivo = 2 
Id Edad • 3, 28 • Ex1stin¡¡, 9 • Existing, Id T;>o ?rvducto - 3, Id Ob;etiVo • 2 

Id Edad ,. 2_. 7 • Existing, 2S ""Ex!stinQ, Id Tpo ?roduc!O • 2, Id Ob;etivo - 2 
Id Audiend~ • 4, 13 ""Exlstr.1g, 18 = Exis:!ng, IC ·npo Producto .. 3. !d Objetivo = 2 

Id Audiendl' = 3, 7 = Existing, 27 = Existr.1g, Id Tipo Producto = 2, !d Objetivo = 2 

Id Edad • 2, 22 • E><istn,; . l4 • EJ<stiog, !d Tipo Producto • 2, Id Obje:ivo • 2 

Id Audiencia • S, Id Edad ""3, 2 • Exi:stinc, 12 = Exlsti!"!g, Id Objetivo • 2 

Id Ed~!d"" S~ 17 = Exls ting, 23 • Existi~g. 9 = &~ti~g. Id Objetivo,. 2 

Id Edad = 2.,. 13 = Existing, 2.7 = Ex's~g . 4 = Ex';Sti~g. Id Objetivo "'2 

20 = Existin; , S = Existin:;. 4 = Existing , Id T;>o Producto = 2, Id Ob;etivo "' 2 

Id Tipo Prodücto - 1, 7- Ex:stir:g, 17- Existng, 29 =- Existin~, Id Objetivo - 2 

Id Edad = 3~ 29 = Existin; , 2.3 = EJÓsti."!Q, Id Ttpo Ptodudo ::: 3-, Id Objetivo = 2 

Id Edad ::: 3~ 19 = Existin:;, 3 "'Existing , Id Too Producto = 3, Id Obje tivo = 2 

Id AL!die:r:cia - 3, 29 "" Existing, 9 = Exis ting, 4 ::: E>.isting, Id Objetivo .. 2 

Id Edad - 4~ 2.3 = Exisbnc,. 12 = Ex¡sti~Q. 3 ""EX"Sthg, Id Objetivo - 2 
Id Audie:nde = S, 13 = E>.~sting, 19 = Existngf Id Tipo P~oducto = 2, Id Obj~th:o = 2 
Id Edad ""2( 22 = Existing, 14 = Ex~tb.g, Id Tipo Producto= 3, Id Objetivo"" 2 

Id .~ud1er.da = 4, 19 = Existing. 29 = E>.isl1ng. 3 "'E>.isl1ng, Id Objet:;o"' 2 

Id 'Edad • 3~ 1.3 • Exi:!! ting, 1.8- Ex!stir:g, Id Objetivo= 1, Id Tipo Producto ,. 3 

Id .A.udie:r.de = 2, 23 • E;,.:~bng, 24 = E:-.isbng, 4 "'EAisbng. Id Objetivo = 2 

Figura 6.16- Grupos identificados en el almacén de datos 

Este reporte nos muestra las tendencias que ha logrado identificar para cada 
uno de los grupos descubiertos. 

Las reglas cuentan con dos valores clave: 

• Probabilidad : Indica la probabilidad de que una regla sea cierta en base al 
conjunto de datos de la cual fue obtenida. 

• Importancia: La importancia es el radio normalizado del número de veces 
que la regla se cumple sobre las que no, normalizado usando una escala 
logarítmica. 
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1 = Exist<'lg1 1.3 ""Existing, 7 = Existing , Z3 = Ex..'sti~g ·> 27 = Existing iiiil••• 0.-506 1 ::::: Exi sti<lg1 15 = Existing, 19 :::: Existhg, 2.9 = Existing ·> 9 = Existing 

0.408 

0.447 

1 ""E>.istng, 15:::: Exls ting, 19 = ExJsti!1Q , Id Objetivo= 1-> 9 :::: Extstir:':g 

1 ""E>.i strng, lS = Exisb:ng, 19 ... Exisfr:g, Id Tipo Producto • 2 -> 9 ,. Exist!ng 

1 ""E>.isbng, 15 ""Existing. ZZ ""ExistMg, Id Tipo Producto= 2 -> 9,. Exist.'ng 
1 ""E>..is h..,g , 15 = Existing, 29:::: Existi!"!g, 9 = Existi!,g -> :9 = Exisfug 

1 = E>.is tng. 15 = i:.xisting, 19 = Ex5ting, Id -Objetivo = 2 -> 9 = Existir:g 

1::: E>..i sU.'"lg, 15 = Existing, 29 = Exlsti!"!g, Id Tipo Producto=¡ -> 9 = Exist!ng 

1 = E>.isttng, 15 = Existing, 9 =- Existinr;¡, Id Objetivo= 1-> 19 ""Ex~tir:g 

1 = E>.istng, 15 :::: Exis tin¡;¡ , Id Audien{a = 2 -> 19 ""f)js ti1g 

1 = E>:istng, 17 = Existing, 22 = Existing, 12 = Existng -> 7 = Existi!1g 

1 = E.xistng, 17 = Existin¡;¡, 23 = Ex¡sting, 9 = Existing -> :3 = Ex~sti!lg 

1 = E>.i stng, 17 ""Existing, 27 = Bdsting, S = Existing -~ 14 "* Existing 

1 = ó.is ti~Q, 17 = Existing, 9 = Existing, 14 = Existing -> 22 = Ex~sting 

1 = E>jst~g, 22 = Existing, Id Objetivo = 3, Id T:po ?roducto = 2 -> 28 = Existng 

1 = Existi~Q, 25 = Existing, 12 "" Ex-js ting , !d Objt:th/o "" 2 -"> 18 = Existng 

1 = Existi~g, 25 "'Existing, !d Awdienc:a "" 4 , Id Obj~ tivo "' 2 -> !.3 ""Exist~g 

l = Existhg, 25 ::::: E:xisting , Id Edad "" 2, Id Obje:ti'!Co = 2 -> 13 ""Exis tir:g 

1 = Existh g, 26 = Existing, !3 = Ex~sting , !d Objetivo = 2 -> 13 ""Existng 

1 = Existhg, 26 = Existin;, Id Ti¡:x:. Producto= 4, 14 = i:'x!sting -> 22. ""Existing 

1 "" Existng, 26 "'Ex1sting, !d T:po ?roduc.to = 4, 22. = Existin¡; -> 14 "" Existi!"IQ 

1 27 Id 

Figura 6.17- Conjunto de reglas definidas utilizando el modelo asociativo 
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Dependencias 

Por el tipo de reglas que se generan, no se encuentran dependencias entre ellas 
que se puedan graficar. 

~.t) MfCAnalists- Microsoft Vtrua1 Studio - d1 (.81 
E.ile ~dt :t~ew· ~_oject ~u~d Qebug D~tabase !:!_líriÍ'Ig MGdel Iools ~:ndow ~ommunlty tfe!p 

- ··- . w . r ~ 

The depe1me:tcy ne~\'crk is empty beca;,~se there .s no qualified rul-es found. 

Deploy sua:eeded 

Figura 6.18- Dependencias 

6.4 Tercera iteración: Motor de inferencia 

En esta iteración se muestra la construcción del motor de inferencia. Donde 
primeramente se presenta una comparación entre dos herramientas, después se 
presenta parte de cómo se construyó. 

6.4.1 LISP vs PROLOG 
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(define 40_ 49 (vector '3 '3 '2 '2 '3 '4)) 

(define 50_ 59 (vector '4 '2 '1 '1 '2 '2)) 

(define 60_m (vector '4 '2 '1 '1 '1 '1)) 

Figure 6.20- Macro de Segmento 

Macro de tipo de producto 

(define conveniencia (vector '4 '4 'O '4 '4 '2)) 

(define compra (vector '3 '3 '4 '2 '3 '4)) 

(define especializado (vector '1 '1 '4 '4 '2 '3)) 

(define no_buscado (vector '1 '2 'O 'O '1 'O)) 

Figure 6.21- Macro de Producto 

Macro de servicios 

(define publicidad (vector 'O '2 '2 '3 '1 '1 )) 

(define seguros (vector '4 '4 '3 '4 '4 '4)) 

(define construccion (vector '3 '4 '3 '3 '2 '1)) 

(define telecomunicaciones (vector '4 '4 '3 '4 '2 '2)) 

(define transporte (vector '3 '3 '1 '3 '4 '4)) 

(define tratamiento (vector 'O 'O '2 '3 'O '1)) 

(define educacion (vector '4 '4 '3 '4 '4 '2)) 

(define cientificos (vector 'O 'O '3 '3 'O '1 )) 

(define restauracion (vector '4 '4 '3 '3 '2 '4)) 

(define medicas (vector '3 '3 '3 '3 '3 '2)) 

(define juridicos (vector 'O '1 '1 '3 '1 '1 )) 

271 
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Figure 6.22- Macro de Servicios 

Macro de publicidad 

(define informar (vector '3 '3 '4 '4 '2 '3)) 

(define persuadir (vector '4 '4 '3 '3 '4 '3)) 

(define recordar (vector '4 '4 '1 '1 '3 '4)) 

Figure 6.23- Macro de publicidad 

Macro de total de variables 

(define total de variables (vector '81 '84 '71 '82 '73 '72)) 

Figure 6.24- Macro de total de variables 

Macro de división de medio entre total 
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(define divmedioentretotal (vector '5.7160494 '5.51190476 '6.5211268 
'5.6463415 '6.3424658 '6.4305556)) 

Figure 6.25- Macro de división 

Macro de total de variables escogidas por el cliente 

(define p40 (+(+(vector-ref fashion O)(+(vector-ref 12 19 O)(vector-ref 
conveniencia O)))(+(vector-ref publicidad O)(+(vector-ref informar O))))) 

(define p41 (+(+(vector-ref fashion 1)(+(vector-ref 12 19 1)(vector-ref 
conveniencia 1)) )(+(vector -ref publicidad 1 )(+(vector -ref informar 1))))) 
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(define p42 - (+(+(vector-ref fashion 2)(+(vector-ref 12 19 2)(vector-ref 
conveniencia 2)))(+(vector-ref publicidad 2)(+(vector-ref informar 2))))) 

(define p43 (+(+(vector-ref fashion 3)(+(vector-ref 12 19 3)(vector-ref 
conveniencia 3)))(+(vector-ref publicidad 3)(+(vector-ref informar 3))))) 

(define p44 (+(+(vector-ref fashion 4)(+(vector-ref 12 19 4)(vector-ref 
conveniencia 4)))(+(vector-ref publicidad 4)(+(vector-ref informar 4))))) 

(define p45 (+(+(vector-ref fashion 5)(+(vector-ref 12 19 5)(vector-ref 
conveniencia 5)))(+(vector-ref publicidad 5)(+(vector-ref informar 5))))) 

(define escogidas (vector p40 p41 p42 p43 p44 p45)) 

Figure 6.26- Macro de escogidas por el cliente 

Macro de multiplicación de los últimos dos macros 

(define p50 (*(vector-ref divmedioentretotal O)(vector-ref escogidas O))) 

(define p51 (*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref escogidas 1 ))) 

(define p52 (*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref escogidas 2))) 

(define p53 (*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref escogidas 3))) 

(define p54 (*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref escogidas 4))) 

(define p55 (*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref escogidas 5))) 

Figure 6.27- Macro de multiplicación 
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Macro de peso por medio 

(define pablo (vector '3 '1 '6 '2 '4 '5)) 

Figure 6.28- Macro de peso por medio 

Macro de multiplicación de los últimos dos macros y su total 

(define p60 (*(vector-ref pablo O)(*(vector-ref divmedioentretotal O)(vector-ref 
escogidas O)))) 

(define p61 (*(vector-ref pablo 1 )(*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref 
escogidas 1 )))) 

(define p62 (*(vector-ref pablo 2)(*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref 
escogidas 2)))) 

(define p63 (*(vector-ref pablo 3)(*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref 
escogidas 3)))) 

(define p64 (*(vector-ref pablo 4)(*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref 
escogidas 4)))) 

(define p65 (*(vector-ref pablo 5)(*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref 
escogidas 5)))) 

Figure 6.29- Macro de multiplicación 

Total 

(define p?O (+(*(vector-ref pablo O)(*(vector-ref divmedioentretotal O)(vector-ref 
escogidas O)))(*(vector-ref pablo 1 )(*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref 
escogidas 1 )))(*(vector-ref pablo 2)(*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref 
escogidas 2)))(*(vector-ref pablo 3)(*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref 
escogidas 3)))(*(vector-ref pablo 4)(*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref 
escogidas 4)))(*(vector-ref pablo 5)(*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref 
escogidas 5))))) 

Figure 6.30- Macro de Total 
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(define p80 (/(*(vector-ref pablo O)(*(vector-ref divmedioentretotal O)(vector-ref 
escogidas O)))( +(*(vector -ref pablo O)(*(vector-ref divmedioentretotal O)(vector -ref 
escogidas O)))(*(vector-ref pablo 1 )(*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref 
escogidas 1 )))(*(vector-ref pablo 2)(*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref 
escogidas 2)))(*(vector-ref pablo 3)(*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref 
escogidas 3)))(*(vector-ref pablo 4)(*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref 
escogidas 4)))(*(vector-ref pablo 5)(*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref 
escogidas 5)))))) 

Figure 6.31- Macro de T.V. 

Radio 

(define p81 (/(*(vector-ref pablo 1 )(*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref 
escogidas 1)) )(+(*(vector -ref pablo O)(*(vector -ref d ivmedioentretotal O)(vector -ref 
escogidas O)))(*(vector-ref pablo 1 )(*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref 
escogidas 1 )))(*(vector-ref pablo 2)(*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref 
escogidas 2)))(*(vector-ref pablo 3)(*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref 
escogidas 3)))(*(vector-ref pablo 4)(*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref 
escogidas 4)))(*(vector-ref pablo 5)(*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref 
escogidas 5)))))) 

Figure 6.32- Macro de Radio 

Revista 

(define p82 (/(*(vector-ref pablo 2)(*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref 
escogidas 2)))(+(*(vector-ref pablo O)(*(vector-ref divmedioentretotal O)(vector-ref 
escogidas O)))(*(vector-ref pablo 1 )(*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref 
escogidas 1 )))(*(vector-ref pablo 2)(*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref 
escogidas 2)))(*(vector-ref pablo 3)(*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref 
escogidas 3)))(*(vector-ref pablo 4)(*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref 



[M le ]1·1 E O 1 A .rm 
· CONSIJL Tl!lú .,.. ~ 

~ 
276 

escogidas 4)))(*(vector-ref pablo 5)(*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref 
escogidas 5)))))) 

Figure 6.33- Macro de Revista 

Periódico 

(define p83 (/(*(vector-ref pablo 3)(*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref 
escogidas 3)) )(+(*(vector -ref pablo O)(*(vector -ref d ivmedioentretotal O)(vector -ref 
escogidas O)))(*(vector-ref pablo 1 )(*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref 
escogidas 1 )))(*(vector-ref pablo 2)(*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref 
escogidas 2)))(*(vector-ref pablo 3)(*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref 
escogidas 3)))(*(vector-ref pablo 4)(*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref 
escogidas 4)))(*(vector-ref pablo 5)(*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref 
escogidas 5)))))) 

Figure 6.34- Macro de Periódico 

Exterior 

(define p84 (/(*(vector-ref pablo 4)(*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref 
escogidas 4)))(+(*(vector-ref pablo O)(*(vector-ref divmedioentretotal O)(vector-ref 
escogidas O)))(*(vector-ref pablo 1 )(*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref 
escogidas 1 )))(*(vector-ref pablo 2)(*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref 
escogidas 2)))(*(vector-ref pablo 3)(*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref 
escogidas 3)))(*(vector-ref pablo 4)(*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref 
escogidas 4)))(*(vector-ref pablo 5)(*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref 
escogidas 5)))))) 

Figure 6.35- Macro de Exterior 

Electrónico 

(define p85 (/(*(vector-ref pablo 5)(*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref 
escogidas 5)) )(+(*(vector -ref pablo O)(*(vector -ref divmed ioentretotal O)(vector -ref 
escogidas O)))(*(vector-ref pablo 1 )(*(vector-ref divmedioentretotal 1 )(vector-ref 
escogidas 1 )))(*(vector-ref pablo 2)(*(vector-ref divmedioentretotal 2)(vector-ref 
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escogidas 2)))(*(vector-ref pablo 3)(*(vector-ref divmedioentretotal 3)(vector-ref 
escogidas 3)))(*(vector-ref pablo 4)(*(vector-ref divmedioentretotal 4)(vector-ref 
escogidas 4)))(*(vector-ref pablo 5)(*(vector-ref divmedioentretotal 5)(vector-ref 
escogidas 5)))))) 

Macro de cotización 

Figure 6.36- Macro de Electrónico 

(define p90 (* 100 p80)) 

(define p91 (* 100 p81)) 

(define p92 (* 100 p82)) 

(define p93 (* 100 p83)) 

(define p94 (* 1 00 p84)) 

(define p95 (* 100 p85)) 

Figure 6.37- Macro de cotización 

6.5 Cuarta iteración: Sitio WEB 

En esta iteración se presenta la construcción del sitio WEB, donde se da la 
pauta para poder tener la funcionalidad del sistema, para posteriormente hacer 
las pruebas correspondientes. 

6.5.1 Task Cards 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la cuarta iteración : 

Task Card #9- Creación de interfaz pertinente para la mezcla de variables. 
Fecha: 25 Octubre 2008 1 Tipo de Actividad : Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #6 1 Prioridad: Media 
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Riesgo: Medio 
Referencia Cronograma: ID 79 
Responsables: Marco Maldonado 

1 Tiempo Estimado: 5 días 
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Descripción: Construcción de la interfaz pertinente para la interacción de las 
variables. 
Nota: Revisar usabilidad . 

Tabla 6.15- Task Card #9 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la cuarta iteración. 

Task Card #10- Creación de las variables que ya fueron propuestas por 
variable global. 
Fecha: 25 Octubre 2008 Tipo de Actividad : Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #7 Prioridad: Media 
Riesgo: Medio Tiempo Estimado: 5 días 
Referencia Cronograma: ID 83 
Responsables: Alejandro de la Garza 
Descripción: Creación de las variables que ya fueron propuestas por variable 
global, tanto en la base de datos como la facilidad en la interfaz. 
Nota: 

Tabla 6.16- Task Card#10 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la cuarta iteración: 

Task Card #11- Construcción de interfases de manera lógica 
Fecha: 25 Octubre 2008 Tipo de Actividad: Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #8 Prioridad: Media 
Riesgo: Medio Tiempo Estimado: 5 días 
Referencia Cronograma: ID 56 
Responsables: Alejandro de la Garza 
Descripción: Construcción de interfases de manera lógica, para poder tener 
un procedimiento estandarizado. 
Nota: 

Tabla 6.17- Task Card #11 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la cuarta iteración: 

Task Card #12- Revisar que el proceso estandarizado -no tarde días sino 
horas. 
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Fecha: 25 Octubre 2008 
Referencia: Historia de Usuario #9 
Riesgo: Bajo 
Referencia Cronograma: ID 87 
Responsables: Carlos Olivares 

~ 
~ 

Tipo de Actividad: Nueva-Desarrollo 
Prioridad: Baja 
Tiempo Estiry~ado: 5 días 
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Descripción: Construcción de interfases de manera eficiente para que la 
cotización sea en horas y no días. 
Nota: 

Tabla 6.18 - Task Card #12 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la cuarta iteración: 

Task Card #13- Interfaz de registro de precios 
Fecha: 25 Octubre 2008 Tipo de Actividad: Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #1 O Prioridad : Baja 
Riesgo: Bajo Tiempo Estimado: 5 días 
Referencia Cronograma: ID 75 
Responsables: Alejandro de la Garza 
Descripción: Se deberá tener una interfaz de registro de precios 
correspondientes. 
Nota: 

Tabla 6.19- Task Card#13 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la cuarta iteración: 

Task Card #14- Realización del historial del cliente 
Fecha: 25 Octubre 2008 Tipo de Actividad: Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #11 Prioridad : Baja 
Riesgo: Bajo Tiempo Estimado: 5 días 
Referencia Cronograma: ID 53 
Responsables: Carlos Olivares 
Descripción: Se deberá tener el historial de un cliente para poder consultar 
posteriormente sus cotizaciones. 
Nota: Observar como se maneja y la construcción tanto el almacén de datos 
y la tabla relacional. 

Tabla 6.20- Task Card #14 

A continuación se presenta la Task Card correspondiente a la cuarta iteración: 
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Task Card #15- Interfaz para cuatro cotizaciones. 
Fecha: 25 Octubre 2008 - Tipo de Actividad: Nueva-Desarrollo 
Referencia: Historia de Usuario #12 -· Prioridad: Baja 
Riesgo: Bajo Tiempo Estimado: 5 días 
Referencia Cronograma: ID 61 
Responsables: Marco Maldonado 
Descripción: Interfaz que provea las cuatro cotizaciones pertinentes. 
Nota: 

Tabla 6.21- Task Card#15 

6.5.2 Proceso de mandar información para generar cotización en LISP 

Este proceso es el envío de la información de todas las variables con las que 
cuenta nuestro producto para generar el porcentaje para cada uno de los 
medios. 

A continuación se presenta el código del mismo: 
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String 1 ine= 1111 

; 

lf (vanable1 != 1111
) { 

Une= _variables1 
variables 1 ~"": 
} 
El se if (vari abl e2! ='"'){ 
Une;;; variables2 
} 
El se if (van abl e3! ='"'){ 
Une= variables3 
} 
El se if (vari abl e4! =1111

){ 

une= variables4 
} 
Else if (vanable5!=1111

){ 

Une= variables5 
} 
try 
{ 
using (strearnReader sr = new StrearnReade~T:\\Variables.tx.t")) 

{ 

} 

Fo~ int i =O: i< 6: i++) 
{ 
sw .WnteLine(li ne); 

} 

catch (Exception e) 
{ 
} 

Figura 6.38- Método para envío de información 
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La figura anterior no muestra el método de envío de información a LISP para 
que sea procesado el algoritmo generado, el método anterior nos muestra 2 
procesos importantes la especificación del archivo de texto de donde LISP 
recogerá la información de las variables seleccionadas por el cliente, nuestro 
segundo procesos importante es el que se muestra como SW.Write que es el 
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proceso de escritura sobre ese archivo de tal forma podemos contar con las 
variables para la generación del algoritmo. 

6.5.3 Proceso de alta, modificación y visualización de productos a 
promocionar 

Activada la cuenta del usuario, la primera actividad del éste sería agregar un 
producto para su cotización. Para lograr esto, el usuario tiene que acceder 
utilizando su correo electrónico y su contraseña al área de usuarios, allí 
encuentra el enlace que le llevará a la sección de registro de productos. 

En esta sección se le pregunta por un nombre para su productos, su 
presupuesto así como las variables de producto. Utilizando la función 
ínsert_row_product se agrega el producto a la base de datos para luego 
redireccionar al usuario al detalle del producto, donde podrá crear su cotización 
personalizada. 

A continuación se presenta el código importante de lo anterior: 

protected void siguiente_Ciick(object sender, EventArgs e) 
{ 

} 

object[] product_data=empaqueta_product_data(); 
insert_row_product(product_data); 
int productid=get_productiD(product_data); 
insert_row_product_client(productid, Session["id"].ToString() ); 

Session["productld"] = productid; 
Session["productName"] = product_data[O].ToString(); 
Response.Redirect("./productDetails.aspx"); 

protected void insert_row_product(object[] product_data) 
{ 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection(); 

conn.ConnectionString ="Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIG-DB;Integrated Security=True"; 
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string query = "INSERT INTO Producto"+ 
"(NombreProducto, AudienciaMetald, EdadSegmentold, 

TipoProductold, ClasificacionServiciold, ObjetivoPublicidadld, Presupuesto)"+ 
"V ALU ES 

(@nombre,@audiencia,@edad,@tipoprod,@classerv,@objetivo,@presupuesto)" 

System.Data.SQLCiient.SQLCommand cmd = new 
System.Data.SQLCiient.SQLCommand(query, conn); 

SQLParameter p1 = new SQLParameter("@nombre", 
SQLDbType.VarChar); 

p1.Value = product_data[O].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p1 ); 
SQLParameter p2 = new SQLParameter("@audiencia", SQLDbType.lnt); 
p2.Value = product_data[1].ToString(); 
cmd. Parameters.Add(p2); 
SQLParameter p3 = new SQLParameter("@edad", SQLDbType.lnt); 
p3.Value = product_data[2].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p3); 
SQLParameter p4 = new SQLParameter("@tipoprod", SQLDbType.lnt) ; 
p4.Value = product_data[3].ToString(); 
cmd . Parameters.Add(p4 ); 
SQLParameter p5 = new SQLParameter("@classerv", SQLDbType.lnt) ; 
p5.Value = product_data[4].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p5); 
SQLParameter p6 = new SQLParameter("@objetivo", SQLDbType.lnt); 
p6.Value = product_data[5].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p6); 
SQLParameter p7 = new SQLParameter("@presupuesto", 

SQLDbType.Decimal); 

} 

p7.Value = product_data[6].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p7) ; 

conn.Open(); 
cmd . ExecuteNonQuery() ; 
conn .Ciose(); 

protected int get_productiD(object[] poduct_data) 
{ 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection(); 
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conn.ConnectionString ="Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DB;Integrated Security=True"; 

string query = "SELECT Productold " + 
"FROM Producto"+ 
IIWHERE "+ 
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11 (NombreProducto = "' + poduct_data[O].ToString() +"')ANO 
11 + 

"(AudienciaMetald = "+ poduct_data[1 ].ToString() +")ANO" 
+ 

"(EdadSegmentold =" + poduct_data[2].ToString() +")ANO 
11 + 

"(TipoProductold = 11 + poduct_data[3] .ToString() + 11
) ANO 11 

+ 
"(CiasificacionServiciold =" + poduct_data[4].ToString() + ") 

ANO"+ 
"(ObjetivoPublicidadld =" + poduct_data[5].ToString() + ")" + 
"ORDER BY Productold DESC"; 

System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter da= new 
System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter(query, conn); 

} 

DataTable dt = new DataTable() ; 
conn.Open(); 
da.Fill(dt); 
conn .Ciose() ; 

int productid = int.Parse(dt.Rows[O][O].ToString()); 
return productid ; 

protected void insert_row_product_client(object productld , object clientld) 
{ 

System.Data .SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System. Data . SQLCiient. SQLConnection(); 

conn.ConnectionString ="Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DB;Integrated Security=Truell ; 

string query = "INSERT INTO UsuarioProducto VALUES (11 + 
clientld .ToString() + 11

, " + productld.ToString() + 11
)" ; 

System.Data.SQLCiient.SQLCommand cmd = new 
System.Data.SQLCiient.SQLCommand(query, conn); 

conn .Open(); 
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} 

cmd. ExecuteNonQuery(); 
conn.Ciose(); 

protected object[] empaqueta_product_data() 
{ 

} 

object[] product_data=new object[7]; 
product_data[O] = txt_productName.Text; 
product_data[1] = MercadoMeta.SelectedValue; 
product_data[2] = EdadSegmento.SelectedValue; 
product_data[3] = TipoProducto.SelectedValue; 
product_data[4] = tiposrv.SelectedValue; 
product_data[5] = objetivo.SelectedValue; 
product_data[6] = txt_presupuesto.Text; 

return product_data; 

Listado de productos 

~ 
~ 
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El usuario en todo momento es capaz de ver su listado de productos mediante la 
página productos.aspx.h 

A continuación se presenta lo descrito: 

protected void GridView1_SelectedlndexChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 

Session["productld"] = GridView1 .SelectedDataKey.Value.ToString(); 
Session["productName"] = GridView1.SelectedRow.Cells[2] .Text; 

object[] variables = 
get_variables_producto(GridView1.SelectedDataKey.Value .ToString()); 

Session["ld Audiencia"]= variables[O].ToString(); 

} 

Session["ld Edad"]= variables[1].ToString(); 
Session["ld Objetivo"]= variables[2].ToString(); 
Session["ld Tipo Producto"]= variables[3].ToString(); 
Session["ld Tipo Servicio"]= variables[4].ToString(); 

Response.Redirect("./productDetails.aspx"); 

protected object[] get_ variables _producto( string prod uctld) 
{ 
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System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection("Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DB;Integrated Security=True"); 

string query = "SELECT AudienciaMetald, EdadSegmentold, 
TipoProductold, ClasificacionServiciold, ObjetivoPublicidadld FROM 
Producto WHERE (Productold =" + productld + ")"; 

System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter da = new 
System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter(query, conn); 

DataTable dt = new DataTable(); 

} 

try 
{ 

} 

conn.Open(); 
da. Fill( dt); 
conn.Ciose(); 

catch (Exception ex) 
{ 

} 

object[] variables=new object[5]; 
variables[O]=dt. Rows[O][O] .T oString(); 
variables[1 ]=dt. Rows[0][1 ].ToString() ; 
variables[2]=dt. Rows[0][2] .T oString(); 
variables[3]=dt. Rows[0][3]. T oString(); 
variables[4]=dt.Rows[0][4] .ToString(); 

return variables; 

Figura 6.39- Código del proceso correspondiente 

Detalles de la cotización 
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Para personalizar su cotización el usuario utiliza la página quoteDetai/s.aspx, 
aquí podrá seleccionar de entre diferentes medios de comunicación y sus 
diferentes productos para agregarlos a su pedido. 

A continuación se presenta una figura que presenta el detalle de la cotización: 
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Figura 6.40- Impacto de la construcción anterior. 
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6.5.4 Proceso de Administración de medios y precios 

En este proceso se administran medios de comunicación y para cada uno de 
estos medios se administra los medios de difusión con los que cuenta. 

Este proceso es donde nuestro cliente realiza las modificaciones necesarias 
tanto para medios de comunicación (Televisa, El Norte, etc.) como para los 
medios de difusión (Canal 5, Pagina central, etc.), en cada uno de ellos se tiene 
una información necesaria para completar bien su administración a continuación 
se presentaran los procesos que se realizan . 

A continuación se presenta una figura: 

- ============================================= 
- Author Marco Maldonado 
- Create date: 1 Q/1112008 03:45:44 a.m . 
- Oescription: S el ect de todos 1 os registros de dbo.Editotial 
- ============================================= 

CREA TE PROCEOURE [dbo].[selectEditotiaiAII] 
AS 
BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

SELECT 
[Editoriaild] 
,[Editorial] 

FROM [dbo].[Editotial] 
ENO 

Figura 6.41 -Seleccionar todos registros de los medios de comunicación (Editorial) 

En la figura se nos presenta el stored procedure dbo.selectEditoriaiAII el cual 
nos regresa todas las editoriales con las que contamos por el momento este 
procedimientos es igual para todos los medios de comunicación por lo cual 
sólo se presenta un ejemplo. 

A continuación se presenta una figura: 
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- Author Marco Maldonado 
- create date: 10111/2008 03:45:44 a.m. 
- Oescriptiort: 1 nsert de dbo .Editorial 
- ============================================= 
CREA TE P ROCE DURE [ db o] . [ addEditoti al] 
@Editorialld as int=NULL 
@Editorial as varchar(5D)=N U LL 
AS 
BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

1 N SERT 1 N TO [dbo].[Editorial] 
( 
[Editotialld] 
,[Editorial] 
) 
V ALU ES 
( 
@Editotiall d 
,@Editorial 
) 

END 

Figura 6.42-Aita de medio de comunicación 

~ 
~ 
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En. la figura se nos presenta el stored procedure en el cual se tiene la 
estructura para agregar una nueva editorial (medio de comunicación) este 
procedimiento como resultado nos generara un nuevo registro con un nombre 
de una editorial, este procedimiento es el mismo para todos los medios de 
comunicación solo cambiando los nombre de los parámetros para cada medio 
de comunicación. 



• 
[ Mlc]f1EGll\ .~ 

· •. CONSIJLTI!Iú -z-

-------------------------------------------------------------------------------------------
- Author: Marco Maldonado 
- Create date: 1 Q/11 12008 03:45:44 a.m . 

. - DesGription: Delete de dbo.Editorial 
-------------------------------------------------------------------------------------------

CREATE PROCEDURE [dbo] .[deleteEditorial] 
@Editorialld as int = NULL 
AS 
BEGIN 
SET NOCOUNT ON; 

DELETE [dbo] .[Editorial] 
WHERE 

[Editorial! d]=@Editoriall d 
END 

Figura 6.43- Eliminar medio de comunicación 
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En la figura anterior nos presenta el stored procedure dbo.deleteEditorial en el 
cual nos presenta la estructura para eliminar una editorial (medio de 
comunicación) en el cual recibe de parámetro la editorial a eliminar, al termino 
de este proceso la editorial seleccionada ya no existirá. La estructura de 
eliminación de medios de comunicación es igual solo cambian los parámetros 
y los nombre de las tablas en donde se eliminaran. 

A continuación se presenta una figura: 

- ============================================= 
- Author Marco Maldonado 
- Create date: Update de dbo .Editorial 

---------------------------------------------- ---------------------------------------------

CREA TE PROCEDURE [dbo] .[updateEditorial] 
@Editorialld as int = NULL 
@Editorial as varchar(50) = N ULL 
AS 
BEGIN 
SET NOCOUNT ON; 

UPDATE [dbo].[Editorial] 
SET 
[Editoriai]=@ Editorial 
WHERE 

[Editorial! d]=@Editoriall d 
END 
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Figura 6.44- Modificar medio de comunicación 

En la figura anterior se muestra el stored procedure dbo.UpdateEditorial el 
cual nos proporciona la funcionalidad de modificar nuestra editorial (medio de 
comunicación) en el cual recibe de parámetro la llave de identificación de esa 
editorial a modificar y el nuevo nombre para la editorial, al termino de este 
proceso se contara con una editorial con otro nombre. El proceso es el mismo 
para cada uno de los medios de comunicación. 

A continuación se presenta una figura: 

-------------------------------------------------------------------------------------------
- Author Marco Maldonado 
- Create date: 1 Q/11/2008 03:45:45 a.m . 
- Description: Select de los registros de dbo.Revista filtrados segun los 
para metros 

CREA TE PROCEDURE [dbo].[selectRevistaByEditoriaiiD: 
@Editorial! O as int 
AS 
BEGIN 
SET NOCOUNT ON; 

SELECT 
[Revista! d] 
,[Revista] 
,[CostoXPianaPrecioMI C] 
,[CostoXPianaPrecioUsta] 
,[CostoXMediaPianaPrecioMIC] 
,[CostoXMediaPianaPrecioUsta] 

FROM [dbo] .[Revista] as r join dbo.EditoriaiReYista as er 
on r.ReYistaiD= er.ReYistaiD 

WHERE er.EditoriaiiD= @Editorial! O 

END 

Figura 6.45- Seleccionar medio de difusión en base a parámetros. 

En la figura anterior se nos muestra el stored procedure 
dbo.selectRevistaByEditoriaiiD de selección de una revista (medio de 
difusión) en base a una editorial (medio de comunicación), el resultado de 
este proceso nos traerá todas las revistas que estén dadas de alta en esta 
editorial. La estructura es la misma para cada medio de difusión solo deberán 
de cambiar los parámetros de entrada y los datos a seleccionar más la lógica 
es la misma. 
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A continuación se presenta una figura: 

- ============================================= 
- Author: - -Marco Maldonado 
- ALTER date: 1 Q/11 /200 8 O 3:45:45 a.m. 
- Description: 1 nsert de dbo .Revista 
-============================================= 

eREATE PROeEDURE [dbo].[addRevista] 
@Revista as varchar(50)=NULL 
@eostoXPianaPrecioMie as int=NULL 
@eostoXPianaPreciolista as int=NULL 
@eostoXMediaPianaPrecioMie as int=NULL 
@eostoXMediaPianaPrecioUsta as int=N U LL 
@EditotiaiiD as int=NULL 
AS 
BEGIN 

SET NOeOU~JT ON; 

INSERT INTO [dbo].[Revista] 
( 
[Revista] 

,[eostoXPianaPrecioMI e] 
,[eostoXPianaPrecioUsta] 
,[eostoXMediaPianaPrecioMie] 
,[eostoXMediaPianaPrecioUsta] 
) 
V ALU ES 
( 

@Revista 
,@e ostoX P 1 a na Precio M 1 e 
,@eostoXPianaPrecioUsta 
,@eostoXMediaPianaPrecioMIC 
,@eostoXMediaPianaPreciolista 
) 

declare @Revi stal D as 1 NT 
SET @RevistaiD= (select max(RevistaiD) fmm [dbo] .[Revista]) 

IN SERT 1 NTO [dbo].[EditoriaiRevista](Editoriall D ,Revi staiD) 
VALU ES(@Editotiall D,@Revistal D) 

END 

Figura 6.46- Agregar medio de difusión 
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En esta figura anterior se muestra el stored procedure dbo.addRevista el cual 
al ejecutarlos genera una nueva Revista, el proceso aquí cuenta de 2 
secuencias de SQL la primera es para insertar en nuestra tabla de revista 
todos los datos necesarios en esa sección al terminar de agregar pasamos a 
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la segunda secuencia donde se declara una variable y se le asigna el valor ID 
de la revista que acabamos_ de ag~egar, al terminar ese proceso insertamos 
en nuestra tabla relacional los datos para saber que de esa revista .pertenece 
a la editorial especificada. 

La estructura lógica para todos los medios de difusión es la misma solo 
cambiaran los nombres y parámetros. 

A continuación se presenta una figura: 

---------------------------------------------- ---------------------------------------------
- Author: Marco Maldonado 
- Create date: 1 0111/2008 03:45:45 a .m. 
- Description: Delete de dbo.Revista 
-============================================= 

CREA TE PROCEDURE [dbo] .[deleteRe\Asta] 
@Re\A stal d as i nt = N ULL 
AS 
BEGIN 
SET NOCOUNT ON; 

DELETE [dbo].[Rev ista] 
WHERE 

[Revi sta! d]=@Revi stald 
END 

Figura 6.47- Eliminar medio de difusión. 

En la figura anterior nos presenta el stored procedure dbo.deleteEditorial en el 
cual nos presenta la estructura para eliminar una editorial (medio de 
comunicación) en el cual recibe de parámetro la editorial a eliminar, al termino 
de este proceso la editorial seleccionada ya no existirá . La estructura de 
eliminación de medios de comunicación es igual solo cambian los parámetros 
y los nombre de las tablas en donde se eliminaran. 

A continuación se presenta una figura : 
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-============================================= 
- Author. Marco Maldonado 
- Create date: U pd ate de d bo .R e'vi sta 

-------------------------------------------------------------------------------------------

CREA TE PROCEDURE [ dbo] .[updateRevista] 
@R e'vi stal d as i nt = N U LL 
@Revista as varchar(50) = NULL 
@CostoXPI anaPreci oMI e as i nt =N U LL 
@CostoXPianaPreciolista as int = NULL 
@CostoXMediaPianaPrecioMI e as int = N ULL 
@CostoXMediaPianaPrecioUsta as int = N ULL 
AS 
BEGIN 
SET N OC OUN T ON; 

UPDATE [dbo].[Re'vista] 
SET 
[Revista 1 d]=@R e 'vi stal d 
,[Revista]=@Re'vista 
,[CostoXPianaPrecioMIC]=@CostoXPianaPrecioMIC 
,[CostoXPianaPrecioUsta]=@CostoXPianaPreciolista 
,[CostoXMediaPianaPrecioMIC]=@CostoXMediaPianaPrecioMIC 
,[CostoXMediaPianaPrecioUsta]=@CostoXMedi aPianaPreci oU sta 
WHERE 

[Revista! d]=@Re'vi stald 
E~JD 

Figura 6.48- Modificar medio de difusión 
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En la figura anterior se muestra el stored procedure dbo.UpdateRevista el 
cual nos proporciona la funcionalidad de modificar nuestra revista (medio de 
difusión) en el cual recibe de parámetro la llave de identificación de esa 
revista a modificar, el nuevo nombre para la revista, el costoxplanaprecioMic 
el costoxplanaprecilista, el costoxmediaplanaprecioMIC, el 
costoxmediaplanaprecilista al termino de este proceso se contara con una 
revista con alguno de los campos modificado El proceso lógico es el mismo 
para cada uno de los medios de difusión. 

6.5.5 Proceso de creación de diferentes tipos de cotización 
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En esta sección el usuario podrá evaluar automáticamente dos cotizaciones que 
se elaboran de manera automática mediante las funciones 

_ cotizacion-=-data-=-mining_y cotizacion:.....LISA. 

A continuación se presenta una figura: 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

try 

{ 
try 
{ 

} 
lbl_prod uctName. Text = Session["productName"]. T oString(); 

catch (Exception ex) 
{ 

Response. Redirect(" ./products. aspx"); 
} 

d isp la y_ cotizaciones();} 

protected void display_cotizaciones() 
{ 

object ceiiO = gv_presupuesto.SelectedValue; 
object cell1 = gv_presupuesto.Rows[O] .Cells[O].Text; 
object cell2 = gv_presupuesto.Rows[O].Cells[1 ].Text; 
object cell3 = Session["productid"].ToString(); 
double presupuesto; 

{ 
presupuesto = 

System.Convert.ToDouble(gv_presupuesto.Rows[O].Cells[1].Text); 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

presupuesto= System.Convert.ToDouble(get_presupuesto());} 

gv_user.DataSource = 
get_cotizacion_personalizada_fuii(System.Convert.Tolnt32(Session["productld"] . 
. ToString()), presupuesto) ; 

gv_user.DataBind(); 

gv_mic.DataSource = 
get_cotizacion_mic_fuii(System.Convert.Tolnt32(Session["productld"] .ToString()) 
, presupuesto); 



• 

• 

} 

gv_mic.DataBind(); 

gv_dm.DataSourc~ = cotizacion_data_mining(); 
gv_dm.DataBind(); 

~ 
~ 

protected DataTable calcula_porcentaje(DataTable cotizacion, double 
presupuesto) 

{ 
cotizacion.Columns.Add("Porcentaje") ; 
double porcenaje=new double() ; 
double porcenaje_total = new double(); 
double monto_total = new double() ; 

foreach (DataRow dr in cotizacion.Rows) 
{ 

porcenaje=System. Convert. ToDouble( dr.ltemArray[1]. T oString()) 1 
presupuesto; 

porcenaje_total += porcenaje; 
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monto_total += System.Convert.ToDouble(dr.ltemArray[1 ].ToString()); 

dr.SetField(2,String .Format("{O:O.OO %}",porcenaje)) ; 
//dr.SetField(1 ,String.Format("{0:$0.00}" , 

System. Convert. T oDouble( d r.ltemArray[1 ]. ToString())) ); 
} 
cotizacion.Rows.Add(new object[] {"TOTAL", monto_total , 

String.Format("{O:O.OO %}", porcenaje_total) }) ; 

return cotizacion; 
} 

private DataTable cotizacion_data_mining() 
{ 

string query = 
"SELECT Predict ([Fact Publicidad], INCLUDE_STATISTICS, 5)" + 
"From [medio_dif-variables]" + 
"NATURAL PREDICTION JOIN" + 
"(SELECT" + 
Session["ld Audiencia"].ToString() +"AS [Id Audiencia] ,"+ 
Session["ld Edad"].ToString() +"AS [Id Edad],"+ 
Session["ld Objetivo"].ToString() +"AS [Id Objetivo],"+ 
Session["ld Tipo Producto"].ToString() +"AS [Id Tipo Producto],"+ 
Session["ld Tipo Servicio"].ToString() +"AS [Id Tipo Servicio]) AS t" ; 
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AdomdConnection conn = new AdomdConnection("Data Source=MIC-
SERVI~H; lnitial Catalog=MICAnalisis"); 

} 

AdomdCommand cmd = new AdomdCommand(); 
AdomdDataAdapter med_dif_adapter = new AdomdDataAdapter(); 
DataSet ds = new DataSet(); 
cmd = new AdomdCommand(query, conn); 
med_dif_adapter = new AdomdDataAdapter(cmd); 

try 
{ 

} 

conn.Open(); 
med_dif_adapter.Fill(ds); 
conn.Ciose(); 

catch (Exception ex) 
{ 

} 
DataTable dt = ds.Tables[1]; 
return dt; 

prívate DataTable get_cotizacion_personalizada(int productld) 
{ 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection("Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DW;Integrated Security=True"); 

string query = "SELECT DimMedioDifusion .descTipoMedio AS 'Medio 
de Comunicación', SUM(FactPublicidad.MontoAsignado) AS Total FROM 
FactPublicidad INNER JOIN DimMedioDifusion ON 
F actPublicidad. idMed ioDifusion = DimMed ioDifusion. idMed ioDifusion 1 N N ER 
JOIN DimCotizacion ON FactPublicidad.idCotizacion = 
DimCotizacion.idCotizacion WHERE (DimCotizacion.idProducto =" + 
productld +")ANO (DimCotizacion.cotizacionMIC = O) GROUP BY 
DimMedioDifusion .idTipoMedio, DimMedioDifusion.descTipoMedio"; 

System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter da = new 
System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter(query, conn); 

DataTable dt = new DataTable(); 

try 
{ 
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} 

conn.Open(); 
da.Fill(dt); 
conn.Giose(); 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

} 

return dt; 
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protected DataTable get_cotizacion_personalizada_full(int productld, double 
presupuesto) 

{ 

} 

DataTable cotizacion = get_cotizacion_personalizada(productld) ; 
cotizacion = calcula_porcentaje(cotizacion, presupuesto); 

return cotizacion ; 

private DataTable get_cotizacion_mic(int productld) 
{ 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection("Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Cata log=M 1 C-DW; 1 nteg rated Se e u rity= T rue"); 

string query = "SELECT DimMedioDifusion .descTipoMedio AS 'Medio 
de Comunicación', SUM(FactPublicidad.MontoAsignado) AS Total FROM 
FactPublicidad INNER JOIN DimMedioDifusion ON 
FactPublicidad .idMedioDifusion = DimMedioDifusion.idMedioDifusion INNER 
JOIN DimCotizacion ON FactPublicidad.idCotizacion = 
DimCotizacion.idCotizacion WHERE (DimCotizacion .idProducto =" + 
productld +")ANO (DimCotizacion.cotizacionMIC = 1) GROUP BY 
DimMedioDifusion .idTipoMedio, DimMedioDifusion .descTipoMedio"; 

System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter da= new 
• System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter(query, conn) ; 
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} 

DataTable dt = new DataTable(); 

try 
{ 

} 

conn.Open(); 
da.Fill(dt); 
conn.Ciose(); 

catch (Exception ex) 
{ 

} 

return dt; 

protected DataTable get_cotizacion_mic_full(int productld, double 
presupuesto) 

{ 

} 

DataTable cotizacion = get_cotizacion_mic(productld); 
cotizacion = calcula_porcentaje(cotizacion, presupuesto); 

return cotizacion; 

protected void btn_cot_user_Ciick(object sender, EventArgs e) 
{ 

} 

Session["editcot"] = get_cotizacion_id(Session["productld"],O); 
Response. Redirect("./quoteDetails.aspx"); 

protected int get_cotizacion_id(object productiD, int mic) 
{ 
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System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection(11 Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DW;Integrated Security=True 11

); 

string query = IISELECT idCotizacion FROM DimCotizacion 
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WHERE (idProducto = 11 + productiD + 11
) ANO (cotizacionMIC = 11 + mic + 11

)
11

; 

System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter da= new 
System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter(query, conn); 

} 

DataTable dt = new DataTable(); 

try 
{ 

} 

conn.Open(); 
da.Fill(dt); 
conn.Ciose(); 

catch (Exception ex) 
{ 

} 

return System.Convert.Tolnt32(dt.Rows[O][O].ToString()); 

protected string get_presupuesto() 
{ 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection( 11 Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DB;Integrated Security=True 11

); 

string query = IISELECT [Presupuesto] FROM [Producto] WHERE 
([Productold] = 11 + Session[11productid 11].ToString() + 11

)
11

; 

System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter da= new 
System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter(query, conn); 

DataTable dt = new DataTable(); 

try 
{ 

} 

conn .Open(); 
da.Fill(dt); 
conn.Ciose(); 
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} 

catch (Exception ex) 
{ 

} 
object asd = dt.Rows[O][O].ToString(); 
object asdf = gv_presupuesto.Rows[O).Cells[1].Text; 
return dt.Rows[O][O).ToString(); 

Figura 6.49- Código de Proceso 

6.5.6 Proceso de Administración de usuarios 
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A continuación se presenta la construcción del proceso administración de 
usuarios: 

A continuación se presenta una figura : 

---------------------------------------------- ---------------------------------------------
- Author Marco Maldonado 
- Create date: 13/1112008 04: 18:35 a.m. 
- Description: S el ect de todos 1 os regi stro s de dbo.U suariold 
- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo] .[selectUsuarioldAII] 
AS 
BEGit'.J 

SET N OC OUN T ON; 

SELECT 
[U suariol d] 
,[Nombre] 
,[Apellido] 
,[Telefono] 
,[Fax] 
,[Email] 
,[Password] 
,[PreguntaCiave] 
,[PreguntaCiaveRespuesta] 
,[admin] 
,[activo] 
,[emaiiConf] 
,[emaiiConfPassCode] 

FROM [dbo] .[U suatiold] 
END 

Figura 6.50- Seleccionar todos los usuarios 
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En la figura se nos presenta el stored procedure dbo.selectUsarioAII el cual 
nos regresa todos los usuarios con las que contamos por el momento. 

A continuación se presenta una figura: 

-============================================= 
- Author. Marco Maldonado 
- Create date: 13111/2008 04: 18:35 a.m. 
- Oescription: Delete de dbo.U suati ol d 

---------------------------------------------- ---------------------------------------------

CREATE PROCEOURE [dbo] .[deleteUsuatiold] 
@Usuatiold as int = NULL 
AS 
BEGIN 
SET NOCOUNT ON; 

DELETE [dbo] .[Usuariold] 
WHERE 

[Usuariold]=@U suatiold 
END 

Figura 6.51- Eliminar a un usuario 

En la figura anterior nos presenta el stored procedure dbo.deleteUsuario en el 
cual nos presenta la estructura para eliminar un usuario en el cual recibe de 
parámetro del usuario a eliminar, al termino de este proceso el usuario 
seleccionado ya no existirá. 

A continuación se presenta una figura: 
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-------------------------------------------------------------------------------------------
- Author Marco Maldonado 
- ereate date: U pdate de dbo .U suariol d 

-------------------------------------------------------------------------------------------

eREATE PROeEDURE [dbol .[updateUsuarioldl 
@Usuariold as int = NULL 
@Nombre as varchar(50) = NULL 
@Apellido as varchar(50) = NU LL 
@Telefono as varchar(50) = NULL 
@Fax as varchar(50) = NULL 
@Email as varchar(50) = N u LL 
@Password as varchar(50) = NU LL 
@Preguntaelave as int = NULL 
@PreguntaelaveRespuesta as varchar(50) = N ULL 
@admin as bit = N u LL 
@activo as bit= NULL 
@emaileonf as bit= ~JULL 
@emaileonfPasseode as int = NULL 
AS 
BEGIN 
SET NOeOUN TON; 

UPDATE [dboi .[Usuarioldl 
SET 
[N ombrei=@N ombre 
,[Apellidoi=@Apellido 
,[Telefonoi=@Telefono 
,[Faxi=@Fax 
,[Emaiii=@Email 
, [ P as swo rd 1 =@P as sw ord 
,[Preguntaelavei=@Preguntaelave 
,[PreguntaelaveRespuestai=@PreguntaelaveRespuesta 
,[adminl=@admin 
, [activo 1 =@activo 
, [e m a i 1 e onfl=@ em a i 1 e onf 
,(emaileonfPassCodel=@emaileonfPasseode 
WHERE 

[Usuarioldi=@Usuariold 
END 

Figura 6.52- Modificar datos personales de un usuario 
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En la figura anterior se muestra el stored procedure dbo.UpdateEditorial el 
cual nos proporciona la funcionalidad de modificar los datos a nuestro usuario 
los datos que serán solamente modificados son los datos personales del 
usuario los datos de información de empresa no será modificados. 
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Para agregar un usuario se utiliza la función "agrega_registro", esta función es 
una secuencia ordenada de otras funciones que en conjunto agregan una 
persona al catálogo de usuarios. 

Las primeras dos funciones: paquete_usuario_data_form y 
paquete_empresa_form empaquetan la información del usuario y su empresa, 
introducida en la forma de registro, para enviarlas a las funciones encargadas de 
agregar el registro en la base de datos: agrega_usuario_row y 
agrega_empresa_row respectivamente. 

Las siguientes tres funciones se encargan de ligar la empresa con su usuario, 
para esto se toman los identificadores tanto del usuario como de su empresa y 
se ligan mediante la función agrega_usuario_empresa_row. 

A continuación se presenta una figura: 

protected int agrega_registro() 
{ 

try 
{ 

object[] user = paquete_usuario_data_form(); 
object[] empresa= paquete_empresa_data_form(); 
agrega_usuario_row(user); 
agrega_empresa_row(empresa); 
int userld=obtener_id_usuario(user[O].ToString(), user[1 ].ToString(), 

user[4].ToString()); 
int empresald=obtener_id_empresa(empresa[O].ToString(), 

empresa[1 ].ToString()); 

} 

agrega_ usuario_ empresa _row(userld, empresa Id) ; 
} 
catch (Exception ex) { 

return O; 
} 
return 1; 

protected void agrega_usuario_row(object[] user_data) 
{ 
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System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn= new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection(); 

~ 
~ 
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c~nn.ConnectionString="Data Source=MIC-SERVER;Initial Catalog=MIC
DB; lntegrated Security=True"; 

string query = "INSERT INTO Usuariold VALUES 
(@nombre,@apellido,@telefono,@fax,@email,@password,@pregunta,@respue 
sta,@admin,@activo,@emaiiConf,@emaiiConfPassCode)"; 

System.Data.SQLCiient.SQLCommand cmd = new 
System.Data.SQLCiient.SQLCommand(query, conn); 

SQLParameter p1 = new SQLParameter("@nombre", 
SQLDbType.VarChar); 

p1.Value = user_data[O].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p1 ); 
SQLParameter p2 = new SQLParameter("@apellido", 

SQLDbType.VarChar); 
p2.Value = user_data[1 ].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p2); 
SQLParameter p3 = new SQLParameter("@telefono", 

SQLDbType.VarChar); 
p3.Value = user_data[2].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p3); 
SQLParameter p4 = new SQLParameter("@fax", SQLDbType.VarChar); 
p4.Value = user_data[3].ToString(); 
cmd .Parameters.Add(p4); 
SQLParameter p5 = new SQLParameter("@email", 

SQLDbType.VarChar); 
p5.Value = user_data[4].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p5); 
SQLParameter p6 = new SQLParameter("@password", 

SQLDbType.VarChar); 
p6.Value = user_data[5].ToString(); 
cmd.Parameters .Add(p6); 
SQLParameter p7 = new SQLParameter("@pregunta", SQLDbType.lnt ); 
p7.Value = user_data[6].ToString(); 
cmd.Parameters.Add(p7); 
SQLParameter p8 = new SQLParameter("@respuesta", 

SQLDb Type.VarChar); 
p8.Value = user_data[7].ToString(); 
cmd .Parameters.Add(p8); 
SQLParameter p9 = new SQLParameter("@admin", SQLDbType.Bit); 
p9.Value = booi.Parse("false"); 
cmd. Parameters.Add (p9); 
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SQLParameter p1 O= new SQLParameter("@activo", SQLDbType.Bit); 
p1 O.Value _= booi.Parse(';false") ; 
cmd.Parameters.Add(p1 O); 
SQLParameter p11 = new SQLParameter("@emaiiConf', 

SQLDbType.Bit); 
p11.Value = booi.Parse("false"); 
cmd.Parameters.Add(p11); 
SQLParameter p12 = new SQLParameter("@emaiiConfPassCode", 

SQLDbType.lnt); 

} 

Random rm = new Random(); 
p12.Value = rm.Next(10000); 
cmd.Parameters.Add(p12); 

conn .Open(); 
cmd.ExecuteNonQuery(); 
conn. Clase(); 

protected void agrega_empresa_row(object[] empresa_data) 
{ 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection(); 

conn.ConnectionString ="Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DB;Integrated Security=True"; 

string query = "INSERT INTO Empresa VALUES 
(@NombreEmpresa,@Domicilio,@Domicilio2,@cp,@ciudad)"; 

System.Data.SQLCiient.SQLCommand cmd = new 
System.Data.SQLCiient.SQLCommand(query, conn); 

SQLParameter p1 = new SQLParameter("@NombreEmpresa", 
SQLDbType.VarChar ); 

p1.Value = empresa_data[O]; 
cmd.Parameters.Add(p1); 
SQLParameter p2 = new SQLParameter("@Domicilio", 

SQLDbType.VarChar); 
p2.Value = empresa_data[1]; 
cmd.Parameters.Add(p2); 
SQLParameter p3 = new SQLParameter("@Domicilio2", 

SQLDbType.VarChar); 
p3.Value = empresa_data[2]; 
cmd.Parameters.Add(p3); 
SQLParameter p4 = new SQLParameter("@cp", SQLDbType.lnt ); 
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p4.Value = empresa_data[3]; 
cmd. Parameters .Add (p4); 
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SQLParameter p5 = new SQLParameter("@ciudad", SQLDbType.lnt ); 
p5.Value = empresa_data[4]; 

} 

cmd .Parameters.Add(p5); 

conn.Open() ; 
cmd.ExecuteNonQuery(); 
conn.Ciose(); 

protected int obtener_id_usuario(string nombre, string apellidos, string 
email) 

{ 
System.Data .SQLCiient.SQLConnection conn = new 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection(); 
conn.ConnectionString ="Data Source=MIC-SERVER;Initial 

Catalog=MIC-DB;Integrated Security=True"; 

string query = "SELECT Usuariold FROM Usuariold WHERE Nombre='" 
+ nombre+'" ANO Apellido='"+ apellidos+"' ANO Email="' + email + '"" ; 

System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter da= new 
System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter(query, conn); 

DataTable dt = new DataTable(); 

} 

conn.Open(); 
da. Fill( dt) ; 
conn. Glose(); 
int usuarioid = int.Parse(dt.Rows[O][O].ToString()); 
return usuarioid ; 

protected int obtener_id_empresa(string nombre, string domicilio) 
{ 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection(); 

conn.ConnectionString ="Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DB;Integrated Security=True"; 

string query = "SELECT EmpresaiD FROM Empresa WHERE 
NombreEmpresa="' + nombre+"' ANO Domicilio='"+ domicilio+""' ; 

System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter da= new 
System. Data.SQLCiient. SQLDataAdapter( query, conn ); 
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DataTable dt = new DataTable(); 
conn.Open(); 
da.Fill(dt); 
conn.Ciose(); 

int empresaid = int.Parse(dt.Rows[O][O].ToString()); 
return empresaid; 

~ 
~ 

protected int agrega_usuario_empresa_row(int usuarioid, int empresaid) 
{ 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection(); 

conn.ConnectionString ="Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DB;Integrated Security=True"; 

Random rand = new Random(); 
int passCode = rand .Next(1 0000); 
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string query = "INSERT INTO EmpresaUsuario V ALU ES("+ empresaid + 
" " + usuarioid + ")" · , l 

System.Data.SQLCiient.SQLCommand cmd = new 
System.Data.SQLCiient.SQLCommand(query, conn); 

} 

conn.Open(); 
cmd .ExecuteNonQuery(); 
conn.Ciose(); 

return passCode; 

protected object[] paquete_usuario_data_form() 
{ 

object[] user_data= new object[8]; 

user_data[O]=txt_usu_nombre.Text; 
user_data[1 ]=txt_usu_apellido.Text; 
user_data[2]:=txt_usu_tei.Text; 
user_data[3]=txt_usu_fax.Text; 
user_data[4]=txt_usu_emaii.Text; 
user_data[5]=txt_usu_pass.Text; 
user_data[6]=cmb_usu_pregunta.Selectedlndex; 
user_data[7]=txt_usu_respuesta.Text; 
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return user_data; 
} 

protected object[] paquete_empresa_data_form() 
{ 

} 

object[] empresa_data = new object[5]; 

empresa_data[O] = txt_comp_nombre.Text; 
empresa_data[1] = txt_comp_dir1 .Text; 
empresa_data[2] = txt_comp_dir2 .Text; 
empresa_data[3] = txt_comp_cp.Text; 
empresa_data[4] = cmb_comp_ciudad.Selectedlndex; 

return empresa_data; 

Figura 6.53- Código de Proceso 
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Una vez agregada la persona al catálogo de usuarios, el sistema envía un correo 
electrónico a la cuenta proporcionada con el fin de verificar esta información. El 
correo incluye un enlace a una página de confirmación , este enlace envía 
mediante el método GET el identificador del usuario así como un número 
aleatorio que se creó al procesarse su registro. La concordancia entre su 
identificador y éste número aleatorio permite confirmar la identidad del usuario y 
su cuenta se activará una vez que acceda al enlace. 

A continuación se presenta una figura: 

protected int get_activo(string userid) 
{ 

System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection(); 

conn.ConnectionString ="Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DB;Integrated Security=True"; 

string query = "SELECT activo " + 
- "FROM Usuario Id " + 
"WHERE" + 

"(Usuariold = " + userid + ")"; 

System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter da= new 
System.Data.SQLCiient.SQLDataAdapter(query, conn); 
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} 

DataTable dt = new DataTable(); 

try 
{ 

} 

conn.Open(); 
da. Fill( dt); 
conn .Ciose(); 

catch (Exception ex) 
{ 

return 2; 
} 

if (System.Convert.ToBoolean(dt.Rows[O][O].ToString())) 
{ 

return 1; 
} 
el se 
{ 

return O; 
} 

protected void activa_usuario() 
{ 

object v1 = Request.QueryString["usrid"] ; 
object v2 = Request.QueryString["pc"]; 
if (Request.QueryString["usrid"] != null) 
{ 

object v3 = Request.QueryString["usrid"]; 
object v4 = Request.QueryString["pc"] ; 
if (Request.QueryString["pc"] != null) 
{ 

object v5 = Request.QueryString["usrid"] ; 
object v6 = Request.QueryString["pc"]; 
int status= get_activo(Request.QueryString["usrid"]); 
if (status == 2) 
{ 

error.Visible = true; 
} 
el se if (status == 1) 
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{ 
_ . activo.Visible = true; 
} 
else if (status == O) 
{ 

try 
{ 
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System.Data.SQLCiient.SQLConnection conn = new 
System.Data.SQLCiient.SQLConnection(); 

conn.ConnectionString ="Data Source=MIC-SERVER;Initial 
Catalog=MIC-DB;Integrated Security=True"; 

System.Data.SQLCiient.SQLCommand comm = new 
System.Data.SQLCiient.SQLCommand("UPDATE Usuariold SET activo= 'True' , 
emaiiConf = 'True' WHERE Usuariold = "+ Request.QueryString["usrid"] +"ANO 
emaiiConfPassCode = " + Request.QueryString["pc"]); 

} 

} 

} 
} 
el se 
{ 

} 

comm.Connection = conn; 
conn.Open() ; 
comm.ExecuteNonQuery(); 
conn .Ciose() ; 
activado.Visible = true; 

catch (Exception ex) 
{ 

error.Visible = true ; 
} 

error.Visible = true; 
} 

el se 
{ 

error.Visible = true; 
} 

Figura 6.54- Código de Proceso. 
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