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PRÓLOGO 

El éxito de un negocio no surge en la mayoría de los casos a partir de la 
tecnología de información que lo soporta, sino como es más lógico, de la validez 
del modelo de negocios y de la maestría con que es llevado adelante. Los 
sistemas de información facilitan el almacenamiento y la recuperación de la 
información necesaria y oportuna para la toma de decisiones acertadas. Hoy en 
día no existe una ventaja competitiva sin una infraestructura basada en la 
información que es base para la mercadotecnia del negocio y su administración. 

Mejorar la eficiencia y el logro de los objetivos de la División de Educación 
Continua de la Universidad de Monterrey necesita una estrategia particular 
donde se conjugan diferentes fuentes y procesos de la información. Esta 
afirmación fue el inicio de trabajo presentado en este documento donde se 
pretende crear un sistema computacional que reúne información de orígenes 
diferentes como lo son archivos capturados, Internet y un CRM para finalmente 
presentar los datos confiables necesarios para tomar las mejores decisiones en 
lo que se refiere a promover y administrar los servicios, diplomados y cursos 
que ofrecen en la División . En este sistema se pone una especial atención a tres 
aspectos fundamentales : la necesidad de los clientes prospectos y su medio de 
comunicación , la percepción de los estudiantes después de haber recibido un 
servicio, y finalmente la oferta de cursos por parte de los competidores en otras 
instituciones educativas. 
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En el presente documento, Juan Manuel García Guerra y Pedro Gerardo Urbina 
Rodríguez alumnos de la carrera ISC y L TI respectivamente describen su 
manera de ver e implementar una solución que ayude a los responsables de la 
toma de decisiones en Educación continua a tener una visión precisa de la 
información adecuada. Se explican los fundamentos de la solución y los pasos 
que se tiene que seguir para determinar el nivel de interdependencia entre los 
elementos que componen el software. Una valiosa herramienta es creada por los 
alumnos mencionados para automatizar una gran parte del trabajo manual que 
consume un tiempo significativo. El rendimiento de las personas ahí elaborando 
se va a ver afectado de manera muy positiva y ello se va a reflejar en un mejor y 
oportuno servicio. 

En los diferentes capítulos de este documento se exponen el análisis, diseño y la 
manera como se aplicaron las metodologías y procesos que darían una robustez 
a la aplicación . Unas pruebas muestran la factibilidad de uso de esta 
herramienta. 

Presento mi felicitación a Juan Manuel y Pedro Gerardo por haber superado 
todas las dificultades encontradas a lo largo del semestre y su capacidad a 
adaptarse a un ambiente con una problemática poco conocida. 

Noviembre de 2008 

Dr. Ghassan Kahwati Jamal 



r ouc AfiÓ N unn UDEM CONTINUA ®. UDEM -
o 

ÍNDICE. 

PROLOGO 

AGRADECIMIENTOS 

INTRODUCCIÓN .................................................................. 1 

1. LA EMPRESA 
1.1. Historia de la División de Educación Continua ............. 3 
1.2. Dirección completa ................................................... 3 
1.3. Organigrama de la Empresa ...................................... 4 
1.4. Principales servicios ................................................ 4 
1.5. Principales Clientes .................................................. 5 
1.6. Antecedentes ......... ................................................ 5 
1.7. Organigrama de la División de 
Vinculación, Exalumnos y Educación Continua ................. 8 
1.8. Conclusión .............................................................. 8 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ANTERIOR Y 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
2.1. Funciones de la División de Educación Continua ......... 9 
2.2. Diagrama de procesos actuales .................................. 11 
2.3. Descripción del problema actual.. .............................. 12 
2.4. Necesidades actuales ............................................... 15 
2.5. Conclusión .............................................................. 15 

3. SOLUCIÓN PROPUESTA 
3.1. Descripción de la solución propuesta ........................ 17 
3.2. Diagrama de solución propuesta ............................... 21 
3.3. Beneficios tangibles e intangibles del proyecto ........... 22 
3.4. Soluciones existentes {Benchmarking) ....................... 23 
3.5. Objetivo General. ..................................................... 24 
3.6. Objetivos Específicos ............................................... 24 
3.7. Alcances y Limitaciones ........................................... 25 



r oucAcloN unnuoEM 
CONTINUA ®. UDEM . 

• 

3.8. Administración de Riesgos ................... : ................... 26 
3.9. Recursos de Hardware y Software ............... .............. 27 
3.1 O. Análisis Costo-Beneficio ......................................... 28 
3.11. Conclusión ............................................................ 30 

4. MARCO TEORICO 
4.1. Sistemas de Información .......................................... 31 
4.2. Sistema de Soporte a la Decisión .............................. 33 
4.3. Metodología XP ....................................................... 36 
4.4. Tecnología PHP ....................................................... 40 
4.5. JavaScript. .............................................................. 42 
4.6. MySQL .................................................................... 43 
4.7. AJAX ...................................................................... 44 
4.8. Conclusión ......................... ..................................... 44 

5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
5.1. Divisiones o áreas involucradas en el 
servicio del sistema ........................... ........................... 45 

5.2. Objetivo del sistema ................................................. 46 
5.3. Funciones del sistema .............................................. 46 
5.4. Administración de Iteraciones ................................... 47 
5.5. Gráfica de Gantt ...................................................... 49 
5.6. Conclusión ............................................ .................. 50 

6. DISEÑO 
6.1. Iteración de cursos ........................... ........................ 51 
6.2. Iteración de competidores ........................................ 58 
6.3. Iteración de encuestas ............................................. 62 
6.4. Iteración de Google Analytics .................................... 69 
6.5. Iteración de Goldmine .............................................. 72 
6.6. Iteración de Reportes ............................................... 77 
6.7. Iteración de Sistema .................................. ............... 81 
6.8. Arquitectura del Sistema .......................................... 84 
6.9. Diagrama Entidad-Relación ....................................... 84 
6.1 O. Descripción de interfases ....................................... 87 
6.11. Diseño de base de datos ......................................... 94 
6.12. Conclusión ..................... .. ..................................... 98 



(OUrArooN UnnuoEM 
CONTINUA 
UNIYIR ~ IDAD DI" YOMII~ Itll'f 

7. CONSTRUCCIÓN 
7.1. Código .................................................................... 99 
7.2. Documento de estándares ........................................ 109 
7.3. Pruebas .................................................................. 111 
7.4. Conclusión .............................................................. 117 

8. CONCLUSIÓN ............................................................ 122 

9. BIBLIOGRAFÍA ........................................................... 123 

10. ANEXOS 

11 . APÉNDICES 



(o" (A e 1 
(l N unn UDEM CONTINUA ®. UDEM . . 

ÍNDICE DE TABLAS 

1. LA EMPRESA 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ANTERIOR Y DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA 

2.1. Principales problemas e indicadores 
de la División de Educación Continua .............................. 1 

3. SOLUCIÓN PROPUESTA 
3.1. Beneficios tangibles e intangibles del proyecto ........... 22 
3.2. Benchmarking ......................................................... 23 
3.3. Administración de Riesgos ....................................... 26 
3.4. Costo tangible del proyecto ....................................... 29 
3.5. Beneficios tangibles del proyecto .............................. 30 
3.6. Costo - Beneficio ..................................................... 30 

4. MARCO TEORICO 

5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
5.1. Administración de Iteraciones ................................... 48 
5.2. Explicación de Entrega bies ....................................... 48 

6. DISEÑO 
6.1. Diccionario de datos de iteración cursos .................... 57 
6.2. Diccionario de datos de iteración competidores .......... 62 
6.3. Diccionario de datos de iteración encuestas ............... 68 
6.4. Diccionario de datos de la iteración Google Analytics ... 72 
6.5. Diccionario de datos de la iteración Goldmine ............. 76 
6.6. Diccionario de datos de la iteración sistemas .............. 84 
6.7. Diccionario de datos de todo el sistema ..................... 94 

7. CONSTRUCCIÓN 
7.1. Documento de estándares ........................................ 110 



Lou~ArooN unnuoEM CONTINUA ®. UDEM -. 

ÍNDICE DE FIGURAS 

1. LA EMPRESA 
1.1. Organigrama de la Universidad de Monterrey .............. 4 
1.2. Organigrama de la División de Educación Continua ...... 8 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ANTERIOR Y DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA 

2.1. Diagrama del proceso de la toma de decisiones ........... 11 
2.2. Diagrama de función de Goldmine en 
el proceso de venta ......................................................... 14 

3. SOLUCIÓN PROPUESTA 
3.1. Ciclo de la metodología programación extrema ........... 20 
3.2. Diagrama de solución propuesta ................................ 21 

4. MARCO TEORICO 
4.1. Funcionamiento de los Sistemas de lnformación .......... 33 

5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
5.1. Gráfica de Gantt ....................................................... 49 

6. DISEÑO 
6.1. Spike 1 de la iteración cursos ..................................... 53 
6.2. Diagrama Entidad - Relación de la iteración cursos ...... 55 
6.3. Spike 1 de la iteración competidores ........................... 59 
6.4. Diagrama Entidad - Relación de 
la iteración competidores ................................................ 61 
6.5. Spike 1 de la iteración encuestas ............................... 64 
6.6. Diagrama Entidad - Relación de la 
·iteración de Encuestas ................................................... 66 
6.7. Spike 1 de la iteración de Google Analytics ................. 70 
6.8. Diagrama Entidad- Relación de Google Analytics ....... 72 
6.9. Spike 1 de la iteración Goldmine ................................ 74 
6.1 O. Diagrama Entidad - Relación de Goldmine ................. 76 
6.11. Spike 1 de la iteración de Reportes ............................. 79 
6.12. Spike 1 de la iteración de Sistemas ............................ 82 



rourActoN unnUDEM 
CONTINUA 

6.13. Diagrama Entidad- Relación de la 
iteración Sistema ........................................................... 84 
6.14. Arquitectura del Sistema ......................................... 85 
6.15. Diagrama Entidad-Relación del Sistema ................ .... 86 
6.16. Catálogo de programas ............................................ 87 
6.17. Pantalla de acceso .................................................. 88 
6.18. Análisis de instructores ........................................... 89 
6.19. Asociación lnstructor-Programa ............................... 90 
6.20. Calendario ............................................................. 91 
6.21. Captura en lote de encuesta .................................... 92 
6.22. Captura manual de encuesta corta ........................... 93 

6. CONSTRUCCIÓN 



1 ourArt<iN unnUDEM CONTINUA ®. UDEM . . 
1 

INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se podrá encontrar el desarrollo documentado de un 
sistema de información para el soporte de la toma de decisiones creado para la 
División de Educación Continua de la Universidad de Monterrey, con una 
metodología "programación extrema", cabe mencionar que se utilizaron otros 
componentes tecnológicos como Ajax y base de datos en MySQL. 

Para establecer la metodología y algunas herramientas que se utilizaron durante 
el proyecto fue necesario analizar la situación de la División y así poder 
establecer lo necesario para satisfacer las necesidades de la misma. 

A lo largo del documento se puede apreciar las diferentes fases de la 
metodología ya mencionada anteriormente y ver gráficamente algunos de los 
procesos de la División de Educación Continua par una mejor comprensión. 
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1. LA EMPRESA 

En este capítulo se presenta la historia y dirección de la empresa a nivel general 
donde se específica a más detalle el departamento involucrado en el proyecto. 
También podemos observar los diferentes servicios que la empresa proporciona 
así como sus principales clientes de su mercado. Por último se describe los 
principales procesos y actividades, además, podemos observar también los 
organigramas de la empresa y de la División. 

Este capítulo es meramente informativo en cuestión de los datos generales de la 
empresa y alguna otra información relevante para la comprensión de las 
funciones, giro y actividades que tiene la empresa. 
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1.1. Historia de la División de Educación Continua. 

Educación Continua es una división de la Universidad de Monterrey que tiene 
como objetivo generar una sólida plataforma educativa, en donde se ofrecen 
distintos cursos, diplomados, talleres, seminarios y certificaciones, que, ya sea 
en el mismo campus, o fuera de este, puedan impartirse a toda aquella persona 
interesada en mantenerse actualizado en ciertos temas [UdeM, 08]. 

Todos estos cursos, permiten la formación y actualización , tanto de 
organizaciones como de empresas e individuos para así poder desarrollar 
habilidades y conocimientos que le permitan desarrollarse en el ámbito, no sólo 
profesional , sino también en lo personal, y en lo familiar. 

Sensatos de la importancia de ser uno de los protagonistas en un mundo global 
y competitivo, han desarrollado fuertes lazos de colaboración con Harvard 
University Extension School, Georgetown University, INCAE Business School y 
Baker & McKenzie, entre otras instituciones de consideración creando uniones 
que les permiten compartir las mejores prácticas y los mejores programas 
[UdeM, 08]. 

La División de Vinculación, Exalumnos y Educación Continua se encuentra 
ubicada dentro de la Universidad de Monterrey, en el 3er piso del edificio de 
Rectoría, a cargo de la división está la Lic. Ema L. Juárez Gutiérrez. La página 
directa de la División es: http://www.udem.edu.mx/educacioncontinua [UdeM, 
08]. 

1.2. Dirección completa. 

Av. Morones Prieto 4500 Pte. San Pedro Garza García, N. L. México C. P. 
66238. 
Teléfono: 52 (81) 8215-1 000 Ext. 1183 
Fax: 8215 1197 
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1.3. Organigrama de la Empresa. 

En general , la empresa se divide en varias vicerrectorías, sin embargo, la 
División de Educación continua pertenece a la Vicerrectoría de Desarrollo como 
se muestra en la Figura 1.1. 

Figura 1.1. Organigrama de la Universidad de Monterrey. 

1.4. Principales servicios. 

Los principales serv1c1os de la División de Educación Continua son , la 
vinculación con el entorno a través de la colocación de los alumnos y 
exalumnos, empresas familiares y toda la oferta de educación continua, se 
puede decir que los principales servicios son la educación continua a través de: 

• Cursos 
• Talleres 

• Seminarios 
• Conferencias 
• Diplomados 
• Certificaciones 
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Esto permite obtener la formación y actualización de individuos, organizaciones 
e instituciones al desarrollar habilidades y conocimientos que impactarán de 
manera positiva su desarrollo personal , familiar y profesional. 

1.5. Principales Clientes. 

Los principales clientes son todas aquellas personas que quieran seguir 
desarrollándose, preparándose y actualizándose de manera constante en su 
vida profesional. Inclusive el servicio se ofrece, no sólo a nivel personal sino que 
si una empresa o institución desea actualizar o certificar a su personal, puede 
contratar el servicio de educación continua de la UdeM [LUGO, 08]. 

Así mismo otro de los clientes directos de la División de Educación Continua es 
la VES (Vicerrectoría de Educación Superior) debido a que hace la labor de un 
centro de Atención a Clientes, donde se buscan posibles ventas de los 
diferentes servicios que se imparten. 

Cabe mencionar que uno de los principales clientes de la División de Educación 
Continua son los Exalumnos de la UdeM ya que se tiene constante contacto con 
ellos para ofrecer los servicios, incluso con descuento en muchas ocasiones 
[LUGO, 08]. 

1.6. Antecedentes. 

1.6.1. Origen de la Dirección. 

En 1996 la UdeM inició una de las actividades más sustantivas: La Educación 
Continua. Esta División ofrece a la comunidad programas en diferentes 
modalidades que no conducen a un grado académico, con el fin de generar 
recursos alternos a la UdeM. La división, que es liderada por la Lic. Ema L. 
Juárez Gutiérrez, está conformada por varias áreas las cuales son: Exalumnos, 
Vinculación y Educación Continua [LUGO, 08]. 
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1.6.2. Principales Actividades y Procesos actuales de la División. 

Una de las principales actividades de esta División es la de elaborar la oferta de 
los programas, dirigidos a diferentes mercados: empresarial , educativo y en la 
comunidad en general. En el año 2007 se ofrecieron 294 programas a más de 
7,500 personas, número mayor a la cantidad de alumnos que tiene la 
Universidad de Monterrey a nivel licenciatura en el presente año 2008 [LUGO, 
08] . 

El centro de Educación Continua ofrece a todos sus clientes, la posibilidad de 
cursar diplomados, talleres, cursos y demás, como parte de su entrenamiento 
constante. Existen distintos procesos y procedimientos que permiten a la 
División decidir cuáles son los cursos que se van a ofrecer, y para quién van 
dirigidos [LUGO, 08]. 

Una de las fuentes de información que la División considera importante, son las 
encuestas de salida de los mismos cursos, es decir, cuando se termina uno de 
los cursos impartidos, se aplican encuestas de evaluación a los participantes, en 
donde pueden ellos dar su opinión acerca de distintos factores , como la 
habilidad y capacidad del expositor y/o instructor; se evalúa el material visto y los 
temas discutidos en el curso. Al final de la encuesta, aparece la pregunta de 
"¿Estaría interesado en tomar algún otro curso con nosotros? ¿Cuál?" ... Estas 
encuestas son posteriormente llevadas a las instalaciones de Educación 
Continua, en donde son capturadas en un formato de Excel. Se graba el archivo 
en una carpeta compartida de manera que todos los usuarios de la División 
puedan ver y/o modificar el mismo. [ANEXO 1]. 

Estas encuestas y/o evaluaciones, actualmente no están formalizados en algún 
sistema computacional o tecnología de información. Es por eso que se pierde 
mucho tiempo en archivar y en detectar la información que estas encuestas 
ofrecen. Actualmente existen formatos de Excel , que se llenan uno por uno, 
manualmente [Anexo 1], y se graban distintas copias dependiendo la cantidad 
de encuestas que existan , es decir, si para un curso X existen 100 alumnos o 
participantes, existen pues, 100 archivos de Excel, con la información que lleno 
cada uno de ellos a lápiz y papel. Al tratar de concentrar toda esta información, 
para saber, por ejemplo, en que curso esta interesada la gente que acaba de 
terminar algún seminario, la División de Educación Continua tarda más de 2 
meses en poder detectar estas solicitudes. 

Otra de las actividades importantes de la División de Educación Continua, 
siendo esta una Institución de Capacitación de Post-Grado, es el estar en 
constante comunicación tanto por vía telefónica como por correo electrónico, con 
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empresas e instituciones, así como también con clientes individuales, para poder 
así , ofrecer los cursos, talleres, seminarios y diplomados que ayuden al individuo 
a crecer profesional y personalmente. 

Esta comunicación y contacto con el cliente, esta administrada por medio del 
CRM de operación llamado "Goldmine", desarrollado por CRMConsulting 
Monterrey, en plataforma SQL Server, que lamentablemente no ofrece reportes 
de tendencias y/o consejos que ayuden a la toma de decisiones, sino que 
solamente muestra información de cómo están trabajando los empleados de la 
División , en cuestión contacto con el cliente. Más adelante se hará una 
descripción un poco más a detalle de los problemas que se dan con este 
Software (o más bien , las limitantes). 

Finalmente, relevante con el proyecto, se realizan reportes de uso y acceso al 
servicio del Portal WEB de la universidad , (www.udem.edu.mx) por medio de la 
herramienta Google Analytics, algunos de estos reportes son : 

• Visión General del Usuario: Se refiere a la cantidad de usuarios que han 
visitado el Portal UdeM, ya sea en un día , en una semana o en un mes. 
Google Analytics permite ver la información por cantidad de usuarios, 
cantidad de visitas, páginas visitadas, promedio de páginas por cada 
visita , entre otros. [Google, 08] 

• Visitas por Ubicación: Este es el reporte en el que se quiere enfocar la 
División para hacer más eficaces las visitas a la República Mexicana. 
Gracias a Google Analytics se puede ver la información de cuanta gente 
ha entrado en cada una de las ciudades de México o inclusive en cada 
uno de los países, una vez más, por día, por semana o por mes. [Google, 
08] 

• Visión General del Contenido: Muestra el comportamiento de los 
usuarios dentro del sitio Web de la UdeM, y se puede ver un reporte 
detallado de las secciones que se han visitado, el tiempo promedio de 
visita a cada página, palabras clave que han sido buscadas por los 
usuarios, y otros datos interesantes. [Google, 08] 
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1.7. Organigrama de la División de Vinculación, Exalumnos y Educación 
Continua. 

Anteriormente se mostraba el organigrama de toda la empresa en general, en la 
figura 1.2 se puede ver el Organigrama pero únicamente de la División de 
Educación Continua. 

1 DIRECTOR DE 1 
VINCULACIÓN 

1 1 1 1 

DIRECTOR SERVIC IOS COORDINADOR COORDINADOR 1~ CENTRO ATENCIÓN 1 
EDUCATIVOS INNOVACIÓN CENTRO CLIENTE 

1 
EMPRESARIAL ESTRATEGA 

1 1 

COORDINADOR 

1 
COORDINADOR 

1 PROGRAMA DE PROGRAMA 
PISYE 

1 

1 1 

ASESOR 1 1 ASESOR 1 

Figura 1.2. Organigrama de la División de Educación Continua. 

1.8. Conclusión. 

Se puede decir que la empresa tiene bien definido los cargos y 
responsabilidades, pero principalmente la División de Educación Continua 
mantiene un orden en su personal , ya que según el organigrama es como están 
definidos los puestos en la División . 

La manera de trabaja de la División es muy activa, ya que todos tiene algo que 
hacer siempre, si alguna de las partes no hace su trabajo o lo hace mal, puede 
afectar alguno de los procesos que realizan . 
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Para empezara a planear y ver que es lo que realmente necesita el cliente se 
tiene que tener una visión general de la necesidades de la empresa, pero para 
entender estas necesidades, se tiene que conocer las funciones de la empresa, 
específicamente de la División involucrada, es por eso que este capítulo ayuda a 
entender la manera de trabajar de la División. 

También en este capítulo se presentan las historias de usuario donde se 
describen las necesidades de la empresa , esto está establecido en la 
metodología que se usó en el proyecto. Una vez que se analizan más 
detenidamente estas historias de usuario, se muestran los resultados de 
acuerdo a lo que reflejan . 

2.1. Funciones de la División de Educación Continua. 

Las principales funciones del personal de la División es vender los diferentes 
servicios que manejan, es por eso que es de suma importancia tomar en cuenta 
el mercado al cual se le van a ofrecer estos servicios. Para poder saber a qué 
mercado, en qué tiempo y en qué lugar ofrecer los servicios se utilizan varias 
herramientas las cuales se conjuntan y a través de esa información se toma la 
decisión de las interrogantes ya descritas anteriormente. 
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Actualmente la División de Educación Continua utiliza varias herramientas para 
llegar a un fin en la toma de decisiones. Enseguida se describe el 
funcionamiento de cada una. 

Microsoft Excel: la utilizan para conjuntar los resultados de las diferentes 
fuentes de información, por ejemplo: los resultados de encuestas de salida de 
los servicios impartidos (información capturada manualmente), la información 
estadística de Google Analytics (información exportada) y la administración de 
contactos o clientes que tienen Goldmine (información exportada). 

Goldmine: Goldmine es un herramienta tipo CRM que ayuda a administrar los 
contactos con los clientes, que tiene, o pueda tener la División de Educación 
Continua. En esta herramienta se capturan los datos importantes, como lo son 
su nombre, edad , sexo, dirección, teléfono de casa y de trabajo, fax, correo 
electrónico y ocupación así como alguna otra información referente al contacto, 
como información académica. También se le puede dar seguimiento del trabajo 
de venta , es decir, el contacto puede tener un estado en Goldmine sobre el 
ofrecimiento que le han hecho sobre algún servicio. Puede ser que esa persona 
al llamarle para ofrecerle algún servicio no se le haya encontrado, que se le haya 
dejado algún mensaje, que se le llame después para saber la respuesta al 
ofrecimiento y así algunos otros estados más. 

Google Analytics: esta herramienta, que se encuentra en Internet y que es 
gratuita, la uti liza la División semanalmente. Es una cuenta donde se puede 
analizar un sitio de Internet, es decir, arroja información estadística sobre el 
comportamiento que tienen los usuarios de ese sitio durante la semana. Por 
ejemplo el estado de la República donde acceden más al sitio , de que otro sitio o 
página proceden los usuarios, que palabra clave utilizan más en el sitio y 
algunos otros datos más. 

Encuestas de Salida: la encuesta de salida está estructurada para conocer el 
nivel de satisfacción de los alumnos sobre los programas impartidos por la 
División de Educación Continua. Una vez que los programas llegan a su fin , se 
les aplica una encuesta de satisfacción , en la cual evalúan algunos elementos 
que integran los programas que se imparten. No siempre las encuestas son las 
mismas; si el programa es de corta duración se aplica una encuesta pequeña, 
de otro modo se aplica una encuesta más detallada. 

En base a estas tres herramientas, la División de Educación Continua de la 
Universidad de Monterrey tiene como objetivo final incrementar el porcentaje de 
ofertas que a su vez se convierten en ventas concretas de cursos, talleres, 
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diplomados, congresos, seminarios y conferencias, para así tener un impacto 
importante en las ganancias. 

2.2. Diagrama de procesos actuales. 

Durante el proceso de la toma de decisiones se encuentran varios recursos 
tecnológicos y humanos, como lo muestra la figura 2.1; de cualquier forma las 
dos partes son importantes para llegar al objetivo de la toma de decisión. Esto 
no quiere decir que el proceso sea efectivo o que realmente se haga un buen 
análisis para llegar a una decisión certera. 

. .. ~ 

, Figura 2.1. Diagrama del proceso de la toma de decisiones. 

En seguida se explican a detalle los diferentes pasos del proceso de la toma de 
decisiones. 

1. Las 3 fuentes de información que utiliza la División de Educación 
Continua para tomar decisiones son Goldmine, Google Analytics y las 
Encuestas de salida. De Goldmine y de Google Analytics se pueden 
exportar los resultados en Microsoft Excel para poder después editarlos. 
En el caso de las Encuestas de salida se tiene que capturar manualmente 
en otro archivo "XLS" para poder tener registro de la encuestas. 
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2. Una vez que toda esta información está en archivos de Excel , se le 
puede dar formato para poder presentar los resultados impresos. 

3. El personal del Departamento de Educación Continua, encabezados 
por la Lic. Ema Juárez y la Lic. Diana Lugo, se reúne en la sala de juntas 
por un periodo de 5 horas para poder analizar la información. 

4. Una vez que se ha finalizado el 3er paso se decide qué serv1c1o 
impartir, a quién ofrecerlo, cuándo ofrecerlo y en dónde ofrecerlo para así 
concluir el proceso de la toma de decisiones. 

2.3. Descripción del problema actual. 

Ineficiencia en uso de herramientas tecnológicas: Ocasionalmente, cuando 
es requerido, se llevan a cabo reportes de las encuestas de salida de los cursos 
para evaluar el desempeño de los instructores, y analizar la posibilidad de 
contratarlos nuevamente para otro curso, o para el mismo curso en caso de 
impartirse de nuevo. 

La manera de construir estos reportes es muy rudimentaria, ya que se tiene que 
abrir el archivo de Excel generado en una etapa anterior, y anotar con lápiz y 
papel , los datos que se requieren del archivo. Una vez que se cuenta con la 
información requerida , se genera un nuevo archivo de Excel en donde se 
concentra toda la información anotada previamente a mano, y se presenta el 
reporte requerido . 

Largo tiempo de respuesta: El proceso anterior tarda más de 2 meses en 
llevarse a cabo, de manera que si en las encuestas de salida, aparece un alto 
porcentaje de interés por cursar cierto programa, los encargados de la División 
no se dan cuenta sino hasta 3 o hasta 4 meses después de haberse aplicado la 
encuesta, y en muchas ocasiones se llegan a perder clientes porque toman el 
curso en otro lado, ya que lo ofrecieron antes que la UdeM. 

Ineficiencia en la oferta de los cursos: Otro de los problemas fuertes que tiene 
la División , es que no se tiene bien identificado el mercado meta, es decir, que 
nunca es fijo sino que por "corazonadas" envían gente a distintas ciudades, 
universidades o instituciones de la republica a promocionar algún programa, 
algún curso o diplomado especial pero no hay un criterio especifico para este 
procedimiento. 
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Como parte de las labores de la gente de Educación Continua, se asigno a una 
de las empleadas de la División , la Lic. Diana E. Lugo Ondarza, que por medio 
de Google Analytics, genera algunos reportes de acceso al sitio tanto de la 
UdeM en general como de la División de Educación Continua. 

Con el tipo de reportes ofrecido en Google Analytics , se puede mejorar de 
manera importante el "atacar" al cliente que está pidiendo cierta información. "El 
cliente ha cambiado, la manera de vender ha cambiado, las empresas que 
quieren ser exitosas no sólo son buenos para tocar puertas y ofrecer sus 
productos y/o servicios, sino que también tienen que saber escuchar las 
demandas de sus clientes" [VENTAS, 08]. A pesar que la División de Educación 
Continua ya cuenta con esta herramienta instalada y funcionando, el proceso de 
generación de reportes también es manual y muy tardado de realizar un análisis 
ya que la Lic. Lugo solicita a Google Analytics la información que necesita y 
luego se copia la información desplegada en pantalla, para pegarla en una hoja 
de Excel, darle el formato que necesita, y guardar el documento. Posteriormente 
se analizan estos datos con intención de detectar algunos patrones de 
comportamiento que ayuden a la División a mejorar su oferta de cursos. 

Existe también una tercera herramienta de reciente adquisición , se trata de un 
CRM llamado Goldmine, el cual , sirve como punto de contacto directo entre el 
cliente final y la División de Educación Continua, ya que Goldmine administra 
todas las llamadas entrantes y salientes de la División , permitiendo dar 
seguimiento a solicitudes y ofrecimientos de cursos, talleres, seminarios y 
cualquier otra actividad relacionada con la educación . 

Goldmine también almacena información importante acerca de los correos 
electrónicos recibidos en ciertas cuentas de información general de la División 
[LUGO, 08]. Esta herramienta, está ya en pleno funcionamiento desde el mes de 
Febrero del 2008 y está a cargo de una empresa de consultaría llamada 
CRMConsulting , con oficinas en la Ciudad de México y en Monterrey. 

Parte del convenio que se llevó a cabo con la Universidad de Monterrey, fue de 
tener, por cierto tiempo estipulado, a un empleado de CRMConsulting en las 
instalaciones de la División de Educación Continua, una de las personas 
asignadas a ese proyecto, es la lng. Claudia Rodríguez. [CRM, 08]. 

"Goldmine facilita a su área de mercadotecnia la administración de campañas y 
prospectos, permitiendo analizar qué campañas son productivas, reconocer 
oportunidades de ventas cruzadas, segmentar mercados, utilizar mecanismos de 
comunicación estandarizados y definir quienes son los clientes más redituables ." 
[CRM. 07] 
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Goldmine es un CRM operativo que permite almacenar datos de toda la 
operación diaria de la División , y que muestra reportes de la situación actual , o 
en un momento dado, de situaciones que se dieron en el pasado, sin 
inteligencia, sin tendencias, frío y exacto. Para que este CRM pueda dar 
proyecciones a futuro, se necesita implementar (a un altísimo costo que por el 
momento la División de Educación Continua prefirió dejar como dato 
confidencial) , de manera que no es posible llevar a cabo esta segunda fase del 
sistema implementado por CRM Consulting [LUGO, 08]. A continuación se 
muestra un diagrama del funcionamiento de Goldmine en la figura 2.2. 

Se captura la información 
rl~l rl icntl=l en ~nlrlmin,:.. 

Exportación de 
n=~nnrtP~ 

.. ~'-47 
~ 1• #......, "?" 

.............. ~, /" ¡, " '--..) 
\,.~ ··· --

GoldMine(i~ 
8ustMu Cont«t ~ 

! 
u 

Asesor ingresa a Golmine, 
~--- n ... ,. .. ""' .... ,.,¡ l"'l io l"''+o ""'"'"¡¡,..,... C' ......... C"' 

Figura 2.2. Diagrama de función de Goldmine en el proceso de venta . 

Analizando esta situación , se ha detectado que los problemas principales que 
enfrenta actualmente la División , son el ineficiente uso de la tecnología, el 
desperdicio de tiempo, la dispersión de datos en distintos sistemas de 
información. A continuación se muestra en tabla 2.1 los principales problemas 
que tiene la División con sus indicadores actuales. 
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Área Problemas 

Ineficiencia en uso 
de herramientas 

tecnológicas 

División de Largo tiempo de 
Educación respuesta 
Continua 

Ineficiencia en la 
oferta de los cursos 

®. UDEM . . 
Indicadores 

33% de la información para el 
anál isis dependen de Google 

Analytics, el otro 33% de Excel y el 
otro 33% de Goldmine. 

El análisis tarda 3 días ya que 
primero recolectan información de 3 
fuentes y posteriormente en junta de 

5 horas analizan la información 

Al tardar de 2 a 3 meses en la 
captura de las encuestas de salida y 
su análisis, muchas veces el curso o 

taller es impartido primero por los 
competidores. 

Tabla 2.1. Principales problemas e indicadores de la División de Educación 
Continua. 

2.4. Necesidades actuales. 
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Se puede decir que la División de Vinculación tiene varias necesidades pero el 
principal elemento relacionado para satisfacer las necesidades es la información. 
La necesidad de tener y abarcar el mayor número de prospectos o clientes que 
la competencia afecta directamente en el tiempo de respuesta o de la toma de 
decisiones, es decir, la información que se obtiene de diferentes fuentes tienen 
que ser precisa , rápida y clara puesto que se depende de ella para saber que es 
lo qué se va a hacer. 

Una vez que se tiene la información, el siguiente paso es el análisis de la misma. 
Este paso es el más importante ya que de aquí parte la principal necesidad de la 
División : la toma de decisiones con respecto al mercado meta, sus competidores 
y asignación de personas para impartir cursos. 

2.5. Conclusión. 

Como conclusión podemos decir que la División de Educación Continua si tiene 
procesos, muchos de ellos bien definidos, pero realmente muchos de ellos muy 
obsoletos y poco certeros para tomar una decisión. La División de Educación 
Continua necesita tomar decisiones rápidas y lo más fundamentadas posible 
para satisfacer las necesidades de la misma División . 
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Es cierto que se cuenta con recursos tecnológicos, sin embargo, muchos de 
ellos no son explotados al máximo y por consecuencia se hace muy lento el 
proceso de tal manera que en muchos de los pasos que se hacen para llegar a 
una buena toma de decisiones se puede alterar, rezagar o extraviar información 
importante. 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA. 

De acuerdo a la información analizada y a las diferentes necesidades 
encontradas, podemos establecer el objetivo general y los objetivos específicos 
que concuerden para tener la solución adecuada y así medir al final del proyecto 
si se cumplieron o no estos objetivos. 

3.1. Descripción de la solución propuesta. 

Se pudiera pensar que existen muchas soluciones para este tipo de problemas, 
una de estas soluciones podría ser adquirir algún sistema ya desarrollado tipo 
ERP y ajustarlo a las necesidades del cliente, sin embargo las necesidades 
particulares del cliente son muy específicas puesto que utiliza varias 
herramientas muy particulares para obtener la información, de manera que sería 
mucho más costoso la adquisición y sobre todo la adaptación de este tipo de 
sistemas. 

Por este tipo de inconvenientes se recomienda ampliamente desarrollar e 
implementar un Sistema de Información para la toma de decisiones, que permita 
recolectar e integrar la información de distintas fuentes en un mismo sistema, 
con lo cual se podrán automatizar algunos procesos como la captura manual de 
las encuestas de salida a los clientes que toman un curso o diplomado. 
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Las razones principales por las cuales se recomienda la construcción de un 
Sistema de Información son por que sus características se adaptan 
perfectamente a las necesidades del cliente, y son las siguientes: 

1. Involucra 5 componentes importantes que son: Hardware (equipo 
computacional de la división), Software (distintas aplicaciones como 
Google Analytics y Goldmine), Personas (empleados de la División), 
procedimientos (actividades que se llevan acabo dentro de la división), 
información (datos específicos provenientes de distintas fuentes que 
hacen que la información sea exacta, completa, confiable, relevante, 
oportuna y verificable) [G Post, 03] [A Gómez, 04]. 

2. El objetivo principal de un Sistema de Información es ayudar a la alta 
dirección a llevar a cabo una mejor toma de decisiones, gracias a la 
información de calidad recibida de estos sistemas [G Post, 03]. 

3. Gracias a los sistemas de información, las organizaciones aumentan su 
productividad , mejoran la comunicación entre los empleados, facilitan la 
colaboración y el trabajo en equipo, optimizan las operaciones del negocio 
y sus estrategias [G Post, 03]. 

Es importante aclarar, que como parte de la solución propuesta, un Sistema de 
Información, puede almacenar datos históricos de diversos temas que esperan 
por ser explotados para ayudar a una mejor toma de decisiones [BD3, 05]. En 
este caso en particular, no . se almacenaran datos de diversos temas, sino 
solamente datos de la División de la Institución. Es decir, primero se integrará la 
información de distintas fuentes, posteriormente se podrán explotar los datos de 
tal manera que se arrojará varios reportes para facilitar y garantizar la toma de 
decisiones en la División de Educación Continua. 

En cuanto a las encuestas de salida, el proceso inicial sería el mismo, se llenaría 
manualmente una hoja de papel , contestando el cliente las preguntas usuales 
que la División de Educación Continua considere importantes y/o necesarias, ·la 
que se propone y pretende es que ya no exista el procesos de captura de estas 
encuestas sino que se lean los resultados de las encuestas de manera 
automática, es decir, se carga en el sistema un archivo, que una máquina lectora 
de alvéolos da como resultado en "CSV", posteriormente con la información de 
esas encuestas se puede hacer una análisis del programa impartido. De 
cualquier forma el sistema está preparado para la captura de encuestas 
manualmente, en caso de alguna incidencia con la máquina lectora de alvéolos. 
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El equipo de desarrollo integrado por Juan Manuel García y Pedro Urbina, son 
los encargados de diseñar, desarrollar e implementar una aplicación que permita 
validar los datos arrojados por la lectura de las encuestas, las cuales serán de 
alvéolos, a su vez se estaría grabando esa información directamente en una 
base de datos que permitirá, por medio de otro módulo desarrollado por el 
equipo, realizar una revisión de reportes que la División de Educación Continua 
considere que son necesarios para la ayuda de toma de decisiones, es decir, la 
aplicación de reportes desarrollada permitirá a la División de Educación 
Continua, generar sus propios reportes de manera fácil , rápida y sencilla , por 
medio de una selección de criterios que ayuden a la rápida y eficiente toma de 
decisiones. 

En lo que respecta a Google Analytics, se construyó una interfaz en la misma 
aplicación, que permite leer información en formato "TSV" exportada por Google 
Analytics , de manera que la alimentación de datos seria también mucho más 
eficiente y rápida , almacenando datos históricos que permitan detectar 
tendencias a corto y largo plazo. 

De la misma manera, Goldmine presenta información relevante acerca del 
seguimiento de las ofertas sobre algún curso, diplomado, conferencia o taller 
que hace el Call Center de la División de Educación Continua, esta información 
se agrega a la base de datos del Sistema de Información por medio de una 
interfaz diseñada por el equipo de desarrollo, que permitirá leer los datos 
generados por Goldmine en archivos de texto delimitados por coma, mejorando 
así una vez más, el proceso de captura de información. 

Toda esta reestructuración de procesos para la captura de datos, tendrá como 
resultado un gran decremento en la utilización del tiempo para recolectar la 
información, a su vez, el Sistema de Información desarrollado, permitirá mostrar 
al usuario (cualquier empleado de la División de Educación Continua, u otra 
persona ajena a la División pero con contraseña de acceso), tendencias que 
ayuden a mejorar el proceso de toma de decisiones, con la intención de 
disminuir costos, incrementar ganancias, utilizar mejor el tiempo de trabajo, y 
mejorar en si la calidad del la División de Educación Continua. 

Debido a que la División no sabe de momento (y aparentemente no han podido 
resolver esa cuestión en otra División), si se cuenta o no con licencias para 
Desarrollo de Aplicaciones en SOL Server o en ORACLE, se pretende 
desarrollar en lenguaje PHP con Bases de Datos en MySQL, que son ambos un 
lenguaje de Uso Libre, además, el sitio estará desarrollado con componentes 
AJAX y Javascript, que servirán como auxiliar en el manejo de datos y su 
posterior transformación a información. Otra de las ventajas del desarrollo en 
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sistema PHP, es que el sistema podrá ser visto desde cualquier computadora 
con acceso a Internet, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se 
cuente con una contraseña de acceso, que será otorgada por la División de 
Educación Continua y con un servidor que otorgue las facilidades pertinentes. 

La metodología que se usará para la realización del proyecto será "Extreme 
Programming" ó en su brevedad XP, esta metodología fue elegida puesto que la 
filosofía es satisfacer las necesidades del cliente, es por eso, que se cuenta 
como una parte más del equipo y no como una simple metodología. XP fue 
inicialmente creada para el desarrollo de aplicaciones dónde el cliente no tiene 
una concepción clara de las funcionalidades que tendrá la aplicación que se 
desarrollará. Este desconocimiento podría provocar un cambio constante en los 
requisitos que debe cumplir la aplicación por lo que es necesaria una 
metodología ágil como XP que se adapta a las necesidades del cliente y dónde 
la aplicación se va revisando constantemente. 

XP está diseñada para el desarrollo de aplicaciones que requieren un grupo de 
programadores pequeño, dónde la comunicación sea más factible que en grupos 
de desarrollo grandes. La comunicación es un punto importante y debe 
realizarse entre los programadores, los jefes de proyecto y los clientes. Es por 
eso que se cree que esta metodología ágil ayudará a llevar a cabo el proyecto 
que se pretende implementar. 
A continuación se presenta el diagrama de la metodología XP en la figura 3.1, 
donde se pueden ver las diferentes fases que se tendrán que seguir para tener 
éxito en el proyecto a desarrollar: 

PlaniflcaciOO de 
entregas 

Plan de leracién 

\. 
Pruebas de aceptaaón 

\ 
Reuriones de acuerdos 

l 

Figura 3.1. Ciclo de la metodología programación extrema 
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3.2. Diagrama de solución propuesta. 

En seguida se muestra un diagrama de la solución propuesta en la figura 3.2, 
donde se nota de manera más gráfica lo anteriormente descrito. Podemos 
observar como el sistema desarrollado ya se encuentra dentro del proceso, y es 
parte fundamental para la integración de la información en distintos tipos de 
archivos, según su fuente de información. 

GoldMine~.:;l 
--.c-....-

Máquina 
lectora de 
alvéolos 

"CSV" ® -· 

"TSV"--+ ~~.&111111111!1.;. ... =~ 
~ ..=.....::;P._-,_ 

-

Figura 3.2 . Diagrama de solución propuesta. 

Una vez mostrado a detalle el diagrama de la solución propuesta, se explican los 
pasos que se tienen que llevar para llegar a una mejor toma de decisiones. 

1. En el primer paso se identifica y se obtienen la información de las 
distintas fuentes. 

2. Posteriormente se obtienen los archivos importados, Goldmine un 
archivo exportado en Excel, de Google Analytics un archivo en formato 
"TSV" y finalmente las encuestas que serán leídas por la máquina lectora 
o bien , capturadas manualmente. 
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3. Esos archivos exportados son cargados en el sistema de información 
para ayudar a la toma de decisiones. 

4. El sistema capta la información y la convierte en información relevante 
para ayudar a tomar decisión. 

Podemos observar que el proceso en general 'se realizará en menor tiempo, 
puesto que la conjunción , la edición y la impresión de la información para 
analizar cambiará, es decir, serán los archivos exportados por las fuentes y las 
encuestas de salida, los cuales se cargan en el sistema y este mismo arrojara 
los reportes que apoyarán y facilitará la toma de decisiones. 

3.3. Beneficios tangibles e intangibles del proyecto. 

En la tabla 3.1 se pude distinguir las diferencias funcionalidades que tiene el 
sistema desarrollado, para cada funcionalidad se muestran los beneficios 
tangibles e intangibles, así como su prioridad en el proceso de la toma de 
decisiones. 

FUNCIONALIDAD BENEFICIOS PRIORIDAD 
Tangible: Reducción de tiempo en el análisis de la 

Anál isis de la competencia 
ALTA 

competencia Intangible: Integración de datos de las diferentes 
fuentes de información 

Tangible: Reducción de costos de operación, 
además de la reducción de tiempo en el análisis del 
mercado 

Anál isis del mercado 
meta Intangible: Mejor administración de la información ALTA 

de las diferentes fuentes, agiliza la integración de la 
información 

Tangible: Disminución de costos de operación en la 
captura de encuestas de salida, esto permite una 

Admin istración y lectura 
mejor administración de las encuestas de salida 

BAJA 
de encuestas de salida 

Intangible: Confiabilidad de la información de las 
encuestas de salida. 

Tangible: Disminuye el tiempo de anál isis de las 
encuestas de salida 

Anál isis de encuestas ALTA 
de salida Intangible: Facilita el resultado del análisis de las 

encuestas de salida 



ro u (A e 1 ó N unn UDEM CONTINUA ®. UDEM . . 
23 

FUNCIONALIDAD BENEFICIOS PRIORIDAD 

Seguimiento de Intangible: Mejora la calidad de servicio hacia el 
contactos o mercado ALTA 

meta 
cliente o mercado meta. 

Tangible: Reducción de tiempo en la verificación de 

Control de acceso a los privilegios para los usuarios. 
MEDIA 

usuarios Intangible: Seguridad para la información del 
sistema 

Tabla 3.1. Beneficios tangibles e intangibles del proyecto. 

3.4. Soluciones existentes (Benchmarking). 

Según Gonzalo Alegría , consejero delegado de All Experts Spain y profesor de 
comercio exterior del ICADE, "la superioridad del benchmarking respecto a otras 
técnicas de planificación estratégica es notable. Con él , lo importante es saber 
dónde localizar y cómo procesar la información, una información veraz y 
actualizada que me permita tener oportunidades reales de negociación en el 
mercado [MS, 06]. 

A pesar de que, como técnica empresarial , el benchmarking se empezó a 
emplear a finales de los 70 en los EEUU, Alegría destaca el uso que han hecho 
de este recurso las empresas japonesas, que llevan años aprendiendo de la 
competencia internacional para descubrir nuevas formas de producción, vías de 
negocio y nichos de mercado [MS, 06]. A continuación presentamos el 
Benchmarking en la tabla 3.2, sobre algunos sistemas que pueden competir con 
el sistema que se desarrolla en el PEF . 

.¡ .¡ X X .¡ 

X .¡ X .¡ .¡ 

.¡ X X X .¡ 

X X .¡ .¡ .¡ 

Tabla 3.2. Benchmarking. 

X 

X 

X 

X 
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• Mantenimiento: Esta variable involucra cambios y corrección de 
defectos. 

• Adaptabilidad: Se refiere a los trabajos futuros, si existe algún tipo de 
cambio importante a futuro, que el sistema pueda adaptarse. 

• Costo: Realmente esta variable depende de la División de Vinculación ya 
que no se cuenta con presupuesto para pagar el costo del sistema. 

• Tiempo de implementación: Es el tiempo que se tardará en implementar 
el sistema involucrando las necesidades de la División de Vinculación. 

• Seguridad: La protección de la información en contra del uso no 
autorizado. 

3.5. Objetivo General. 

El objetivo general del proyecto es concentrar en una sola base de datos, una 
gran cantidad de información, histórica y detallada, proveniente de distintas 
fuentes de información, ya sea por medio de procesos semi-automáticos de 
importación de datos (CSV, TSV), o por medio de la lectura de datos, para 
realizar posteriormente reportes que sirvan como apoyo a la toma de decisiones. 

3.6. Objetivos Específicos. 

• Administrar los · catálogos de los cursos, talleres, semrnanos, 
conferencias, diplomados, consultorías y certificaciones. 

• Permitir la lectura de las encuestas de salida de los cursos y 
almacenarlos en una base de datos, en lugar de utilizar formatos de 
Excel . 

• Mostrar un reporte de calificaciones de los instructores que ayuden a la 
toma de decisión acerca de contratarlo para un próximo curso o no. 

• Mostrar un reporte de demanda de cursos en base a encuestas de salida. 
• Mostrar un reporte que ayude a la toma de decisiones para tener un 

mercado meta. 
• Mostrar un reporte de demanda de cursos en base a correos electrónicos. 
• Mostrar un reporte de demanda de cursos en base a búsqueda de 

palabras clave en el portal UdeM. 
• Mostrar un reporte de "consejos" de ciudades a visitar en base a 

estadísticas de Google Analytics. 
• Exportar los reportes mostrados en pantalla a Excel. 
• Permitir el acceso al sistema por medio de permisos según el usuario. 
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• Importar por medio de una interfaz, archivos en formato TSV para la 
lectura de datos de Google Analytics 

• Importar por medio de una interfaz, archivos en formato CSV para la 
lectura de datos de Goldmine 

• Capturar información de cursos, seminarios, costos y todo lo relacionado 
con las actividades de capacitación ofrecidos por Universidades que son 
directamente competidores de UdeM, en un módulo de alimentación 
manual de datos 

• Comparar características y precios de cursos ofrecidos por los 
competidores, comparados con cursos ofrecidos por UdeM. 

• Analizar información de las demás instituciones que imparten cursos con 
intención de prever tendencias de los programas y poder adelantar un 
paso a los competidores, ya sea en tiempo, en calidad de expositor, y/o 
en costo del curso. 

• Manejar una alta seguridad del sistema por medio de uso de sesiones en 
PHP que permita identificar por medio de una clave, al usuario. 

• Permiti r al Usuario Administrador asignar Claves de Acceso a otros 
usuarios, para poder, con las restricciones predefinidas según tipo de 
usuario, acceder las distintas funcionalidades del sistema. 

3.7. Alcances y Limitaciones. 

• El sistema propuesto formará parte del proceso para la toma de 
decisiones. 

• Se implementará capacitación sobre el funcionamiento y administración 
del sistema. 

• Debido a que la información que se maneja puede ser de gran 
importancia en la competencia sobre el mercado meta, no se entregará 
código fuente a ninguna parte externa de la Universidad de Monterrey. 

• El sistema no decidirá que hacer en los procesos de la División de 
Vinculación . 

• El sistema no realizará transacciones por medio de Internet relacionado 
con los cursos que se imparten. 

• Al solicitar algún resultado, el sistema no lo generará automáticamente 
sino que se tiene que alimentar con los archivos exportados para poder 
arrojar el resultado. 

• El sistema podrá exportar el resultado generado para poder editarlo. 
• El sistema no remplaza el trabajo del Call Center ni del personal 

administrativo, es una herramienta para facilitar el trabajo en el proceso 
de la toma de decisiones. 

• Al tener el acceso por vía Internet, se podrá acceder en cualquier parte 
del mundo. 
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3.8. Administración de Riesgos. 

En la tabla 3.3 se puede apreciar los diferentes tipos de riesgos, así como su 
porcentaje de que fuera factible presentara en el proyecto, es por eso que se 
muestran acciones preventivas y correctivas para que sean aplicadas en caso 
que se presenten los riesgos. 

RIESGO PORCENTAJE ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA 

De ser un cambio pequeño 

Cambio de 
Mantener continua se realizará lo más rápido 

requerimientos del 70% 
comunicación con el cliente posible o de lo contrario se 

cliente y/ usuario 
para realizar los cambios buscará la manera de 

necesarios adaptarlo según el avance 
que se tenga 

Mantener una comunicación 
Descontento con el 

30% 
cordial con el cliente, Llegar a acuerdos y cumplir 

cliente llegando a acuerdos de según lo establecido 
mutua conveniencia 

Mantener una comunicación 
Descontento con el 

40% 
cordial con el usuario, Llegar a acuerdos y cumplir 

usuario llegando a acuerdos de según lo establecido 
mutua conveniencia 

Pérdida de 
Respaldos en cada Utilizar los respaldos hechos 

información en el 20% 
servidor 

Iteración anteriormente 

Falta de información Buscar por otro medio la 
crítica para el 60% Reuniones semanales información que sea 

desarrollo requerida 

Negación de 
hospedaje en el 

Cotizaciones de diferentes Elección del servicio para el 
Servidor de la 90% 
Universidad de 

servicios de hospedaje hospedaje del sistema 

Monterrey 

Tabla 3.3. Administración de Riesgos. 
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3.9. Recursos de Hardware y Software. 

Los siguientes recursos de encuentran disponibles para su uso e 
implementación: 

3.9.1. Hardware. 

o Procesador AMO Turion™ 64 ML-37 
o 2.0GHz/1 MB L2/1.6GHz FSB 
o 60GB 
o 1012MB en RAM 

o Procesador Core 2 Duo 
o 1.66 Ghz 
o 80GB 
o 1012MB en RAM 

3.9.2. Software. 

o Microsoft Word 
o Microsoft Excel 
o Microsoft PowerPoint 
o Microsoft Visio 
o Servidor Local de MySQL 
o Servidor Local de Apache 
o Servidor Local de PHP 
o Dreamweaver 12 

3.9.3. Requerimientos mínimos del Hardware para la operación. 

Servidor 

o 128Mb en RAM 
o Tarjeta de Red 
o Soporte Web 
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Usuario 

o 128Mb en RAM 
o Tarjeta de Red 
o Disco duro de 1 O Gb 

®. UDEM 
' . 

3.9.4. Requerimientos mínimos del software para la operación. 

Servidor 

o Microsoft Windows 
o PHP 
o MySQL 
o Apache 

Cliente 

o Microsoft Windows 98 
o Microsoft Excel 
o Internet Explorer 5.5 
o Adobe Acrobat 4 

3.10. Análisis Costo-Beneficio. 
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En este apartado se describirá la definición de los factores económicos para la 
realización del proyecto, se incluirá costos, beneficios y el tiempo estimado en el 
cual de recuperará la inversión realizada. 

3.1 0.1. Costo tangible del proyecto. 

En muchas ocasiones el desarrollo de un proyecto no concuerda con lo 
planeado, en caso de los recursos necesarios para llevarlo con éxito. Es por esto 
que en la tabla 3.4 se muestra claramente los elementos que se necesitaron 
para desarrollar el proyecto. 
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COSTO UNIDAD DE MEDICIÓN DESCRIPCIÓN CÁLCULO ESTIMACIÓN 

Personas encargadas $ 120 pesos al día, 
del desarrollo del trabajando 7 días de 

Personas 2 proyecto, su la semana, durante 1 $33,600.00 
documentación y su mes=$ 3360 por 5 
administración meses=$ 16,800 

Material utilizado para 

Material de 1 cartucho de tinta negra 
realizar la Cartucho Negro=$ 
documentación 500 Cartucho $ 1,060.00 Trabajo 1 cartucho de tinta a color 
adecuada del proyecto Color=$ 560 
completo 

1 Laptop Acer aspire 5040 Costos de los aparatos $5,000 
Hardware 1 Laptop Dell XPS M1210 requeridos para el $6,000 $ 13,000.00 

1 Impresora HP desarrollo del proyecto $2,000 

Son gastos que no 
están involucrados 
directamente con el 
desarrollo del proyecto 

Gastos Litros de gasolina en pero que se requieren $ 400 al mes durante 
$2,000.00 extras traslados para la asistencia en 5 meses 

las reuniones con el 
cliente o a las 
asesorías en la 
Universidad 

$49,660.00 

Tabla 3.4. Costo tangible del proyecto. 

3.1 0.2. Beneficio tangible del proyecto. 

De acuerdo a lo estimado por la División de Educación Continua se pretende 
obtener un beneficio aproximado, este beneficio se muestra en la tabla 3.5 para 
una mayor comprensión. 
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Ventas de 
cursos, 
diplomados 
y congresos 

Meses 

Son las ventas 
esperadas usando al 
herramienta durante los 
primeros 6 meses, 
después de su 
implementación 

5 clientes más 
de los habitual 
por mes=$ 
2000 

Tabla 3.5. Beneficios tangibles del proyecto. 

3.1 0.3. Costo - Beneficio. 

$ 10000 por 
los primeros 6 
meses= 
$60000 

$60,000.00 
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En resumen se puede observar en la tabla 3.6 que el beneficio del sistema en 
los primeros 6 meses rebasará el costo estimado del proyecto, es decir que se 
podrá obtener una ganancia considerable en los primeros 6 meses. 

COSTO - BENEFICIO CANTIDADES 

Beneficios del Sistema $60,000.00 
Costo del desarrollo $49,660.00 
Total $10,340.00 

Tabla 3.6. Costo- Beneficio. 

3.11. Conclusión. 

En el capitulo anterior se puede determinar que en base a una metodología bien 
definida se pudo llevar a cabo el proyecto, además que podemos encontrar otras 
herramientas que pueden servir como base para el proceso de la toma de 
decisiones, pero estas son muy costosa, difícil de mantenimiento pero sobre 
todo con poca adaptabilidad; por este motivo se recomendó desarrollar el 
sistema presentado. 

En muchas ocasiones sabemos que los proyectos de sistemas de información 
para el soporte de la toma de decisiones pueden solucionar gran parte del 
problema, pero son poco factibles ; es no es el caso debido a la gran rentabilidad 
que 
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4. MARCO TEÓRICO. 

En el capítulo 5 se explican lo términos importantes que se relacionan con el 
proyecto directamente, es decir, se explica de manera teórica las herramientas y 
la tecnología que se usaron en este proyecto. Además se específica las 
diferentes características que tienen los Sistemas de Información que soportan 
la toma de decisiones. 

Primeramente se explica de manera general qué es un sistema de información, 
después de manera específica todos los demás componentes que se utilizaron 
para construir el Sistema. 

4.1. Sistemas de Información. 

Es bien sabido que los sistemas y tecnologías de información son ahora unos de 
los principales elementos para que las empresas tengan éxito en el campo de 
"batalla", la competitividad hoy en día es la más fuerte en la historio, sin 
embargo, en muchas ocasiones los sistemas de Información son la diferencia 
entre el éxito y el fracaso , puesto que son grandes facilitadores de información 
[A Gómez, 04]. 
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Los sistemas de Información juegan un papel determinante en la empresa 
puesto que hacen que las decisiones importantes sean tomadas por la dirección 
y no sean relegados a departamentos más técnicos. La verdadera razón de la 
importancia de los sistemas de información no reside en las tecnologías en sí , 
sino en la aplicación que se hace de ellas [A Gómez, 04] . 

Es por eso que al crear, adquirir o rentar un sistema de si información se pueden 
obtener diferentes factores relacionados con el negocio de la empresa [A 
Gómez, 04]: 

• La empresa puede aumentar el valor de los serv1c1os o/y productos 
elevando el nivel de información que proporcionan a sus cliente y 
distribuidores. 

• Los sistemas de Información contribuyen a la forma decisiva para reducir 
costos de comercialización (captación de clientes, venta directa a través 
de Internet) , de producción y de distribución, así como los costes 
administrativos. Este punto puede ser un factor calve para competitividad 
de muchas empresas. 

• Los sistemas información pueden hacer que exista mayor cercanía entre 
los clientes y proveedores. 

• Los sistemas de información no pueden adaptar el producto y/o servicio a 
la demanda. 

• Con un sistema de información se puede contribuir a la mejora de los 
plazos de entrega de productos y niveles de servicios. 

• Se puede contribuir a la mejora de la calidad del producto y servicio. 

Por otro lado, una vez que se ha analizado las características de los sistemas de 
información, se pueden dividir en tres grandes niveles: operativos, tácticos y 
estratégicos. Realmente el nivel más importante es el estratégico puesto que se 
influye directamente en las decisiones de la empresa que pueden afectar 
radicalmente el rumbo del éxito o del fracaso [A. POST, 06]. 

Los sistemas de información pueden ser alimentados por los demás sistemas 
pero son utilizados principalmente por la alta gerencia. Principalmente las 
decisiones estratégicas pueden ser tomadas de los "consejos" que pueda 
arrojan el sistema de información [A. POST, 06]. 
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Otros nombre que se le pude dar al sistema de información estratégico es el 
sistema de información ejecutivo, este nombre puede darse y entenderse que 
sólo los ejecutivos pueden usarlos, sin embargo, la importancia de los factores 
externos para la formulación de la estrategia empresarial , puede influir 
constantemente para el éxito de la empresa [C. Edwards, 16]. 

ESTARTEGÍA 
EMPRESARIAL 

GESTIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

DESARROLLO DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Figura 4.1. Funcionamiento de los Sistemas de Información. 

4.2. Sistema de Soporte a la Decisión. 

Las herramientas como los Sistemas de Soporte a la Decisión , permiten crear de 
forma estructurada modelos de problemas reales de decisión y analizarlos para 
comprenderlos mejor y conseguir mejorar la calidad de las decisiones 
resultantes. Esto permite que las personas que toman decisiones, al poder 
generar varios escenarios de decisión de la misma situación, puedan tomar de 
una forma más rápida y acertada sus decisiones, lo que da una gran ventaja 
competitiva a las empresas [William, 07]. 
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4.2.1. Historia de los Sistemas de Soporte a la Decisión. 

Los DOS nacieron de la necesidad de tener una ventaja competitiva, ya que 
apoyan en todas las fases del proceso de decisión, tanto en problemas 
estructurados, semi-estructurados y no estructurados. Los sistemas de soporte a 
la decisión son parte de la revolución de la era de tecnologías de información y 
nacen de la necesidad de solucionar problemas complejos debido a que en la 
actualidad contamos con tantos datos que es difícil procesarlos a información útil 
para mejorar el desempeño de las organizaciones [William, 07]. 

Hoy en día, muchas empresas a nivel mundial están implementando sistemas de 
soporte a la decisión (DSS) para mejorar su toma de decisiones, mientras tanto, 
muchas otras apenas están conociendo lo que un DSS puede proporcionarles 
como ventaja competitiva. Es importante mencionar que un DSS no toma 
decisiones por si solo, los encargados de ello en las empresas se apoyan en 
estas herramientas para lograr una mejor toma de decisiones en una situación 
dada, analizando varios escenarios, pero finalmente quienes tienen la última 
palabra son las personas. Sin embargo, los DSS son una importante tecnología , 
ya que al proveer datos y análisis oportunos que soporten las decisiones, nos 
lleva a tener una gran ventaja competitiva , ya que no solo están basándose en 
juicios individuales, sino en información generada a través de métodos analíticos 
y deductivos. 

4.2.2. Los Sistemas de Soporte a la Decisión en la Actualidad. 

Los sistemas de soporte a la decisión son una clase de sistemas 
computarizados que ayudan en las actividades de la toma de decisiones. Son 
sistemas interactivos basados en computadoras y subsistemas que ayudan a los 
tomadores de decisiones a que el proceso sea exitoso usando tecnologías de 
comunicación , datos, documentos, conocimientos y modelos [William, 07]. 

Los DSS permiten que personas de diferentes niveles de una empresa puedan 
recolectar datos necesarios y procesarlos de formas diferentes simulando varias 
situaciones reales y así poder elegir la mejor opción , para que la toma de 
decisiones sea más efectiva y correcta [William, 07]. 

Existe la idea en muchas empresas que implementar un DSS es muy costoso, y 
que sólo pueden hacerlo organizaciones grandes, sin embargo no es así, existe 
gran desconocimiento sobre las formas y herramientas que existen para poder 
implementarlo [Will iam, 07]. 
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4.2.3. Características de los Sistemas de Soporte a la Decisión. 

Los DSS tienen cuatro características principales: incorporan datos y modelos, 
son diseñados para asistir a los directivos en los procesos de decisión (no 
reemplazan , sino que apoyan a la toma de decisiones) y su objetivo es mejorar 
la efectividad de las decisiones y no la eficiencia con la que esas decisiones son 
tomadas. Algunas otras características y ventajas importantes de los DSS que 
debemos tener en cuenta son las siguientes [William, 07]: 

• lnteractividad . Interactuar en forma amigable y con el encargado de tomar 
decisiones. 

• Tipo de decisiones. Apoya el proceso de toma de decisiones 
estructuradas y no estructuradas. 

• Frecuencia de uso. Tiene una utilización frecuente por parte de la 
administración. 

• Variedad de usuario. Puede emplearse por usuarios de diferentes áreas 
funcionales. 

• Flexibilidad . Permite acoplarse a una variedad determinada de estilos 
administrativos participativos. 

• Desarrollo que el usuario desarrolle de manera directa modelos de 
decisión sin la participación operativa de profesionales en informática. 

• Interacción ambiental. Permite la posibilidad de interactuar con 
información externa como parte de los modelos de decisión. 

• Comunicación ínter-organizacional. Facilita la comunicación de 
información relevante de los niveles altos a los niveles operativos y 
viceversa, a través de gráficas. 

• Acceso a bases de datos. Tiene la capacidad de acceder información de 
las bases de datos corporativas. 

• Simplicidad. Simple y fácil de aprender y utilizar por el usuario final. 

DSS integran en su mayoría un conjunto de modelos que apoyan las diferentes 
decisiones a las que se enfrenta el tomador de decisiones. 
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4.3. Metodología XP. 

4.3.1. Historia de Programación Extrema. 

De todas las metodologías ágiles, ésta es la que ha recibido más atención. Esto 
se debe en parte a la notable habilidad de los líderes XP, en particular Kent 
Beck, para llamar la atención . También se debe a la habilidad de Kent Beck de 
atraer a las personas a este movimiento y tomar un papel principal en él. De 
alguna manera, la popularidad de XP se ha vuelto un problema, pues ha 
acaparado la atención fuera de las otras metodologías y sus valiosas ideas 
[Beck, 2000]. 

Las raíces de la XP nacen en la comunidad de Smalltalk y en particular la 
colaboración cercana de Kent Beck y Ward Cunningham a finales de los 80s. 
Ambos perfeccionaron sus prácticas en numerosos proyectos a principios de los 
90s, extendiendo sus ideas de un desarrollo de software adaptable y orientado a 
la gente [Beck, 2000]. 

El paso crucial de la práctica informal a una metodología ocurrió en la primavera 
de 1996. A Kent se le pidió revisar el progreso del proyecto de nómina C3 para 
Chrysler. El proyecto estaba siendo llevado en Smalltalk por una compañía 
contratista y estaba en problemas. Debido a la baja calidad del código, Kent 
recomendó tirar el código en su totalidad y empezar desde el principio. El 
proyecto entonces reinició bajo su dirección y subsecuentemente se volvió el 
buque insignia temprano y el campo de entrenamiento de la XP [Beck, 2000]. 

La primera fase del C3 fue muy exitosa y comenzó a principios de 1997. El 
proyecto continuó desde entonces y después se encontró con dificultades, lo 
que resultó en la cancelación del desarrollo en 1999. (Lo cual prueba, si ninguna 
otra cosa, que la XP no es garantía de éxito) . 

4.3.2. Objetivos de XP. 

Los objetivos de XP 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 necesidades del 
cliente, incluso cuando los cambios sean al final de ciclo de la programación 
[Wallace, 03]. 
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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 [Wallace, 03]. 

4.3.3. Característica de XP. 

Es Iterativa: El proyecto se divide en versiones y estas a su vez en ciclos. Cada 
versión debe aportar valor al cliente y se diseña para ser puesta en producción . 
En cada ciclo, se desarrollan historias de usuario que añaden incrementalmente 
funcionalidad al sistema [Beck, 2000]. 

Las historias que se incorporan son elegidas por los usuarios al inicio de cada 
ciclo, lo aporta una gran flexibilidad al proceso de planificación. Los usuarios 
eligen las historias que más valor aportan al negocio, haciendo así que se 
desarrollen en primer lugar los requerimientos más valiosos [Beck, 2000]. 

Es compleja: La Programación Extrema propone un conjunto de técnicas 
(denominadas prácticas) para ser utilizadas durante el desarrollo. Pero algunas 
son complejas y otras de difícil implantación. Cada técnica por separado aporta 
escaso valor al proyecto. Es la combinación de todas ellas la que supone un 
cambio radical y una mejora sustancial en la flexibilidad del desarrollo [Beck, 
2000] . 

Sin embargo, la relación entre las técnicas de Programación Extrema es 
compleja , complementándose y apoyándose unas a otras. Esto puede dificultar 
en gran medida su implantación, haciendo necesaria la implantación en bloque 
de grupos de técnicas e impidiendo una introducción progresiva de la 
metodología [Beck, 2000]. 

Es informal: La Programación Extrema concede un elevado grado de libertad 
en la ejecución de los procesos. En lugar de establecer procesos formales de 
trabajo, se limita a señalar los principios y valores que deben guiar la actuación 
del equipo [Beck, 2000]. 

Con esta política se dejan muchas decisiones bajo la responsabilidad personal y 
se consigue una gran flexibilidad ante situaciones y requerimientos cambiantes o 
inesperados [Beck, 2000]. 
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4.3.4. Fases de XP. 

Iteración con el cliente: En este tipo de programación el cliente pasa a ser 
parte implicada en el equipo de desarrollo. Su importancia es máxima en el 
momento de tratar con los usuarios y en efectuar las reuniones de planificación. 
Tiene un papel importante de interacción con el equipo de programadores, sobre 
todo después de cada cambio, y de cada posible problema localizado, 
mostrando las prioridades, expresando sus sensaciones. En este tipo de 
programación existirán pruebas de aceptación de la programación que ayudarán 
a que su labor sea lo más provechosa posible [Wallace, 03]. 

Al fin y al cabo, el cliente se encuentra mucho más cerca del proceso de 
desarrollo. Se elimina la fase inicial de recopilación de requerimientos, y se 
permite que éstos se vayan cogiendo a lo largo del proyecto, de una manera 
ordenada. De esta forma se posibilita que el cliente pueda ir cambiando de 
opinión sobre la marcha, pero a cambio han de estar siempre disponibles para 
solucionar las dudas del equipo de desarrollo [Wallace, 03] . 

En XP aparece un nuevo concepto llamado "Historia de usuario". Se trata de una 
lista de características que el cliente necesita que existan en el producto final. 
Estas constan de dos fases: 

• En la primera fase, el cliente describe con sus propias palabras las 
características y es el responsable del equipo, el encargado de informarlo 
de las dificultades técnicas de cada una de ellas y de su coste. A 
consecuencia de este diálogo, el cliente deja por escrito un conjunto de 
historias y las ordena en función de la prioridad que tiene pera él. De esta 
manera ya es posible definir unas fechas aproximadas para ellos 
[Wallace, 03]. 

• En la segunda fase el cliente tendrá las primeras historias a implementar 
y las dividirá en trabajos a realizar. El cliente también participa, pero hay 
más peso por parte del equipo de desarrolladores, esto dará como 
resultado una planificación más exacta. Este método se repetirá para 
cada historia [Wallace, 03]. 

Planificación del proyecto: En este punto se tendrá que elaborar la 
planificación por etapas, donde se aplicarán diferentes iteraciones. Para hacerlo 
será necesaria la existencia de reglas que se han de seguir por las partes 
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implicadas en el proyecto para que todas las partes tengan voz y se sientan 
realmente partícipes de la decisión tomada [Wallace, 03]. 

Las entregas se tienen que hacer cuanto antes mejor, y con cada iteración, el 
cliente ha de recibir una nueva versión . Cuanto más tiempo se tarde en 
introducir una parte esencial , menos tiempo se tendrá para trabajar con ella 
después. Se aconseja muchas entregas y muy frecuentes. De esta manera un 
error en la parte inicial del sistema tiene más posibilidades de detectarse 
rápidamente. 

No se ha de suponer más horas de programación para el programador, ya que el 
que no se termina en un día, se deja para el día siguiente. Se ha de tener 
asumido que en el proceso de planificación habrán errores, es más, serán 
comunes, y por esto esta metodología ya los tiene previstos, por lo tanto se 
establecerán mecanismos de revisión . Cada tres o cinco iteraciones es normal 
revisar las historias de los usuarios, y renegociar la planificación . 

Diseño, Desarrollo y Pruebas: El desarrollo es la parte más importante en el 
proceso de la programación extrema. Todos los trabajos tienen como objetivo 
que se programen lo más rápidamente posible, sin interrupciones y en dirección 
correcta. También es muy importante el diseño, y se establecen los 
mecanismos, para que éste sea revisado y mejorado de manera continuada a lo 
largo del proyecto, según se van añadiendo funcionalidades al mismo [Wallace, 
03]. 

La clave del proceso de desarrollar XP es la comunicación. La mayoría de los 
problemas en los proyectos son por falta de comunicación en el equipo. En XP, 
aparece un nuevo concepto llamado Metáfora. Su principal objetivo es mejorar la 
comunicación entre todos los integrantes del equipo, al crear una visión global y 
común de lo que se quiere desarrollar. La metáfora tiene que ser expresada en 
términos conocidos por los integrantes del equipo, por ejemplo comparando el 
sistema que se desarrollará con alguna cosa de la vida real. 

Antes de empezar a codificar se tienen que hacer pruebas unitarias, es decir: 
cada vez que se quiere implementar una parte de código, en XP, se tiene que 
escribir una prueba sencilla , y después escribir el código para que la pase. Una 
vez pasada se amplía y se continúa. En XP hay un punto que dice "Todo el 
código que puede fallar tiene que tener una prueba". Con estas normas se 
obtiene un código simple y funcional de manera bastante rápida. Por esto es 
importante pasar las pruebas al 100%. A continuación se describe los 
entregables que según la metodología XP hay que producir en cada Iteración: 
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• Historia de Usuario: Documento elaborado en cada cita con el cliente. 

• Spikes: Prototipos de pantallas hechas a mano con algunos apuntes. 

• Actividades (task card): Son las actividades que se harán en cada 
Iteración como por ejemplo la creación de la base de datos, diseño de 
pantallas o programación de módulo. 

• Entidad Relación: Es un diagrama de Entidad-Relación para casa 
Iteración, es decir, las tablas que solamente involucra la Iteración. 

• Diccionario de datos: De igual forma que el diagrama de Entidad
Relación , sólo lo que involucre esta Iteración. 

• Caso de Prueba: Prueba al código sujeto a errores. 

4.4. Tecnología PHP. 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 
la creación de páginas Web dinámicas. Es usado principalmente en 
interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente 
puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de 
otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las 
bibliotecas Qt o GTK + . 
PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que 
está diseñado especialmente para desarrollo Web y puede ser embebido dentro 
de código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor Web, tomando el 
código en PHP como su entrada y creando páginas Web como salida. Puede ser 
desplegado en la mayoría de los servidores Web y en casi todos los sistemas 
operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se encuentra instalado en más 
de 20 millones de sitios Web y en un millón de servidores, 

4.4.1. Historia de PHP. 

PHP es un lenguaje creado por una gran comunidad de personas. El sistema fue 
desarrollado originalmente en el año 1994 por Rasmus Lerdorf como un CGI 
escrito en C que permitía la interpretación de un número limitado de comandos. 
El sistema fue denominado Personal Home Page Tools y adquirió relativo éxito 
gracias a que otras personas pidieron a Rasmus que les permitiese utilizar sus 
programas en sus propias páginas. Dada la aceptación del primer PHP y de 
manera adicional , su creador diseñó un sistema para procesar formularios al que 
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le atribuyó el nombre de Fl (Form lnterpreter) y el conjunto de estas dos 
herramientas, sería la primera versión compacta del lenguaje: PHP/FI. 

La siguiente gran contribución al lenguaje se realizó a mediados del 97 cuando 
se volvió a programar el analizador sintáctico, se incluyeron nuevas 
funcionalidades como el soporte a nuevos protocolos de Internet y el soporte a la 
gran mayoría de las bases de datos comerciales. Todas estas mejoras sentaron 
las bases de PHP versión 3. Actualmente PHP se encuentra en su versión 4, 
que utiliza el motor Zend , desarrollado con mayor meditación para cubrir las 
necesidades actuales y solucionar algunos inconvenientes de la anterior versión . 
Algunas mejoras de esta nueva versión son su rapidez -gracias a que primero se 
compila y luego se ejecuta, mientras que antes se ejecutaba mientras se 
interpretaba el código, su mayor independencia del servidor Web creando 
versiones de PHP nativas para más plataformas- y un API más elaborado y con 
más funciones . 

4.4.2. Características del PHP. 

Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características que lo 
convierten en la herramienta ideal para la creación de páginas Web dinámicas: 

• Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MysSQL, 
PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, Sybase MySQL, lnformix, entre 
otras. 

• Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documentos 
en PDF (documentos de Acrobat Reader) hasta analizar código XML. 

• Ofrece una solución simple y universal para las paginaciones dinámicas 
del Web de fácil programación. 

• Perceptiblemente más fácil de mantener y poner al día que el código 
desarrollado en otros lenguajes. 

• Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, como producto de 
código abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de 
programadores, permitiendo que los fallos de funcionamiento se 
encuentren y reparen rápidamente. 

• El código se pone al día continuamente con mejoras y extensiones de 
lenguaje para ampliar las capacidades de PHP. 

• Con PHP se puede hacer cualquier cosa que podemos realizar con un 
script CGI , como el procesamiento de información en formularios, foros de 
discusión, manipulación de Cookies y páginas dinámicas. 
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4.4.3. Seguridad PHP. 

PHP es un potente lenguaje y el intérprete, tanto incluido en el servidor Web 
como módulo o ejecutado como un binario CGI , puede acceder a archivos, 
ejecutar comandos y abrir comunicaciones de red en el servidor. Todas estas 
características hacen que lo que se ejecute en el servidor Web sea seguro por 
defecto. 

PHP ha sido diseñado específicamente para ser un lenguaje más seguro para 
escribir programas CGI , Perlo C y con la correcta selección de las opciones de 
configuración de tiempo de compilación y ejecución se consigue la exacta 
combinación de libertad y seguridad que se necesita. Ya que existen diferentes 
modos de utilizar PHP, existe también una multitud de opciones de configuración 
que permiten controlar su funcionamiento. Una gran selección de opciones 
garantiza que se pueda usar PHP para diferentes aplicaciones, pero también 
significa que existen combinaciones de estas opciones y configuraciones del 
servidor que producen instalaciones inseguras. 

4.5. JavaScript. 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no 
requiere compilación, utilizado principalmente en páginas Web, con una sintaxis 
semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C. 

Al igual que Java, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos propiamente 
dicho, ya que dispone de Herencia, si bien esta se realiza siguiendo el 
paradigma de programación basada en prototipos, ya que las nuevas clases se 
generan clonando las clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad . 
Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado 
dentro de las páginas Web. Para interactuar con una página Web se provee al 
lenguaje JavaScript de una implementación del DOM. 

4.5.1. Historia de JavaScript. 

JavaScript fue desarrollado originalmente por Brendan Eich de Netscape con el 
nombre de Mocha, más tarde renombrado a LiveScript, y finalmente a 
JavaScript. El cambio de nombre de LiveScript a JavaScript coincidió 
aproximadamente con el momento en que Netscape agregó soporte para la 
tecnología Java en su navegador Web Netscape Navigator. JavaScript fue 
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presentado y desarrollado en el navegador Netscape versión 2.083 en diciembre 
de 1995. La denominación ha causado confusión , dando la impresión de que el 
lenguaje es un prolongación de Java, y se ha caracterizado por muchos como 
una estratagema de marketing de Netscape para obtener prestigio e innovar en 
lo que eran los nuevos lenguajes de programación Web. 

Microsoft dio como nombre a su dialecto de javascript JScript para evitar 
cuestiones relacionadas con el trademark. JScript fue adoptado en la versión 3.0 
de Internet Explorer, liberado en agosto de 1996, e incluyó compatibilidad con el 
Efecto 2000 con las funciones de fecha , a diferencia de los que se basaban en 
java.utii.Date en ese momento. Los dialectos pueden parecer tan similares que 
los términos "JavaScript" y "JScript" a menudo se utilizan indistintamente, pero la 
especificación de JScript es incompatible con la de ECMA en muchos aspectos. 

4.5.2. Compatibilidades. 

Javascript es soportado por la mayoría de los navegadores como Internet 
Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, entre otros. Con el surgimiento de 
lenguajes como PHP del lado del servidor y Javascript del lado del cliente, surgió 
Ajax en acrónimo de (Asynchronous Javascript And XML) . El mismo es una 
técnica para crear aplicaciones Web interactivas. Este lenguaje combina varias 
tecnologías: 

• HTML y hojas de estilos CSS para generar estilos. 
• Implementaciones ECMÁScript, uno de ellos es el lenguaje Javascript. 
• XMLHttpRequest es una de las funciones más importantes que incluye, 

que permite intercambiar datos asincrónicamente con el servidor Web, 
puede ser mediante PHP, ASP, entre otros. 

Se debe tener en cuenta que aunque Javascript sea soportado en gran cantidad 
de navegadores los usuarios pueden elegir la opción de Activar/Desactivar el 
Javascript en los mismos. 

4.6. MySQL. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 
Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no 
es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de 
datos. Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta 
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sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos 
relacional , utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información. 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 
entornos de desarrollo, permitiendo su interacción con los lenguajes de 
programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos 
sistemas operativos. 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace 
que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, 
pudiendo descargar su código fuente . Esto ha favorecido muy positivamente en 
su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las 
herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. 

4.7. AJAX. 

Ajax, siglas de Asynchronous JavaScript and XML, es un término que describe 
un nuevo acercamiento a usar un conjunto de tecnologías existentes juntas, 
incluyendo las siguientes: HTML o XHTML, hojas de estilo (Cascading Style 
Sheets o css) , Javascript, el DOM (Document Object Model), XML, XSL T, y el 
objeto XMLHttpRequest. 

Cuando se combinan estas tecnologías en el modelo Ajax, las aplicaciones 
funcionan mucho más rápido , ya que las interfaces de usuario se pueden 
actualizar por partes sin tener que actualizar toda la página completa. Por 
ejemplo, al rellenar un formulario de una página Web, con Ajax se puede 
actualizar la parte en la que se elige el país de residencia sin tener que 
actualizar todo el formulario o toda la página Web completa. 

4.8. Conclusión. 

Es importante señalar que la metodología XP entra dentro de las metodologías 
ágiles, es por eso que los elementos entregables que marca esta metodología 
son muy exactos sin llegar a ser simples. Cabe mencionar que la metodología se 
tiene que seguir estrictamente como se marca, ya que cualquier tipo de variación 
no se consideraría que la metodología este completa o bien . 
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La panificación del proyecto se basa en los diferentes escenarios en los cuales 
puede estar involucrado el sistema de información, es decir, los departamentos o 
áreas que tienen contacto relevante con el sistema. Se establecen las 
funcionalidades que tiene el sistema para un mejor entendimiento de sus 
módulos que más adelante se explican a detalle. 

Además se aplican prioridades para la elaboración de las diferentes iteraciones 
que se tuvieron durante el desarrollo del proyecto, es por eso que en base a la 
metodología escogida se puedan acomodar las iteraciones con los tiempos. 

5.1. Divisiones o áreas involucradas en el servicio del sistema. 

Realmente las Divisiones que se verán involucrados o afectados por el sistema 
son: Vinculación y Educación Continua. Sin embargo existen otras Divisiones 
que pueden interesarse en la información que manejará el sistema de 
información. 
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A continuación se definen las aportaciones más relevantes : 

• Vinculación: Se beneficia obteniendo datos relevantes sobre sus 
contactos y/o exalumnos, permitiendo dar un seguimiento sobre su 
historial académico que no sea a nivel profesional y así ligarlos con 
algunas oportunidades de trabajo. 

• Educación Continua: La administración de cursos e instructores. La 
funcionalidad del sistema más importante que le aportará a esta División 
serán los "consejos" sobre el ofrecimiento de los cursos en diferentes 
patrones. 

Pueden existir otras Divisiones que se podría beneficiar a futuro , pero esto 
dependerá sobre el funcionamiento del sistema a mediano plazo. 

5.2. Objetivo del sistema. 

El objetivo del sistema puede variar, ya que existen varios módulos que 
representan cada necesidad del cliente, sin embargo el principal objetivo es el 
del análisis de mercado meta y competencia. Para llegar a hacer este análisis se 
tiene que pasar por los diferentes procesos que tiene el sistema, en donde 
pueden encontrarse otros objetivos de menor importancia, por ejemplo: 

• Administración de Cursos. 
• Análisis de instructores con respecto a los cursos. 
• Señalamiento de clientes prospectos a los diferentes cursos, diplomados, 

congresos y talleres (mercado meta) . 
• Análisis del mercado meta. 

5.3. Funciones del sistema. 

El sistema presenta varias funciones , las cuales serán descritas a continuación : 

Integración de Información: Integra la información que arroja las diferentes 
fuentes de información ya descritas anteriormente, esto con la finalidad de 
agilizar el proceso de análisis del mercado meta, asignación de Instructores y 
análisis de competencia. 
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Catálogos de cursos, talleres, congresos y diplomados: Administración de 
los diferentes servicios que imparte la División de Educación Continua, así como 
su historial. 

Catálogos de maestros y congresistas: Administración de los diferentes 
maestros e instructores que pueden impartir los servicios de la División de 
Educación Continua. 

Análisis de asignación de maestros y congresistas: A partir de 3 diferentes 
modos de selección (calificaciones de encuestas de salida, Currículum Vitae, 
Frecuencia de impartición) se podrá asignar maestros o congresistas a los 
cursos, talleres y congresos. 

Análisis de prospectos para los diferentes serv1c1os de Educación 
Continua (perfiles): A partir del servicio que impartirá la División , se pueden 
identificar los perfiles adecuados de los posibles clientes, apoyados por la fuente 
de información Goldmine. 

Análisis del mercado meta: Conjuntando diferentes variables de las fuentes de 
información se puede llegar a dar "consejos" de las decisiones que se pueden 
tomar para alcanzar mayores ventas del servicio a impartir. 

Exportación de resultados: Los resultados del análisis del mercado meta se 
podrán exportar para tener la funcionalidad de editarlos en el programa de 
Microsoft Excel. 

5.4. Administración de Iteraciones. 

A continuación , en la tabla 5.1 se presentan las diferentes Iteraciones 
correspondientes al proyecto. Además de los diferentes elemento entregados, tal 
y como lo marca la metodología XP . 
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Q) Q) 
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Iteración Nombre a::: e w e ·~ o Q) 

Tabla 5.1. Administración de Iteraciones. 

z .... 
e: 

Para una mayor comprensión de los elementos entregables de la metodología 
XP y de la tabla anterior, se presenta la tabla 5.2, donde se explican cada uno 
de los elementos. 

Concepto Explicación 
Iteración Numero de la iteración 
Nombre Nombre de la Iteración 

Historia de 
Usuario Definir si ya se hizo o no se ha hecho la historia de usuario 

Spike 
Definir la cantidad de spikes que se han hecho para esa historia 
de usuario (0-N) 

Tarjeta de Definir la cantidad de Tarjetas de Actividades que se han hecho 
Actividad para esa historia de usuario (0-Nl 

ER 
Definir si ya se hizo o no el diagrama de entidad relación con los 
involucrados en esta historia de usuario 

DO 
Definir si ya se hizo o no el diccionario de datos de este diagrama 
entidad relación 
Definir la cantidad de interfaces que se han diseñado ya en 

Interfaz sistema, sin funcionalidad , para los spikes. Al final debe haber la 
misma cantidad de interfaces y de spikes 

Código 
Definir la cantidad de interfaces para las cuales ya se hizo el 
código de programación 

Casos de Definir la cantidad de casos de prueba que se han aplicado para 

Prueba la historia de usuario (0-N) , no necesariamente es la misma 
cantidad de spikes o de interfaces 

Tabla 5.2 . Explicación de Entregables. 
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5.5. Gráfica de Gantt. 

Podemos apreciar en la Figura 5.1 la calendarización de actividades que se 
llevaron a cabo durante todo el tiempo de duración del proyecto. Así mismo se 
marca con color las actividades completas y el responsable de cada actividad . 
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Figura 5.1. Gráfica de Gantt 
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5.6. Conclusión. 

Para todo proyecto se necesita una planeación y una a iministración de 
actividades durante el tiempo en que se desarrolla el proyecto, es por eso que 
se hizo un calendario de actividades con su respectivo responsable donde se 
puede apreciar el avance del proyecto, además sirve como una medición de los 
tiempos y del proyecto en general. 

Podemos concluir que las iteraciones estuvieron basadas, principalmente en las 
distintas fuentes de información, debido a que las mismas son de gran 
importancia para que el proyecto se levara a cabo. 
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6. DISEÑO. 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos de la fase del diseño, es 
decir, donde se detalla las historias de usuario, los spikes, tarjetas de ingeniería , 
diagrama entidad relación y el diccionario de datos para cada una de las 
iteraciones. También se muestran el diagrama entidad relación , diccionario de 
datos y arquitectura del sistema en general. 

Para efectos de una mejor presentación del documento, se muestra sólo un 
entregable de cada rubro de los mismos en las 7 iteraciones, es decir, sólo 1 
spike, 1 tarea de ingeniería, diccionario de datos y un caso de prueba, el resto 
de los entregables, se encuentra en la parte de Anexos. 

6.1. Iteración de cursos. 

En esta iteración, que trata sobre la administración de cursos, se puede decir 
que es la base fundamental de muchos de los reportes que se presentan 
posteriormente. Esta iteración, así como la mayoría de ella, están basadas en 
las historias de usuarios, las cuales expresan las necesidades del cliente. 
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6.1.1. Historia de usuario, Cursos. 

Historia de Usuario 

Numero: 1 Nombre de Historia: Administración de Cursos 

Historia Nueva 

Usuario: Diana Lugo Iteración As ignada : Primera 

Prioridad en el Negocio: Puntos Estimados: 1 

Riesgo en Desarrollo: Puntos Reales : 
Medio 

Descripción: 

Una de las actividades principa les del Centro de Educación Cont inua de la Universidad de Monterrey, es el 
ofrecer a alumnos, ex-alumnos, y en si, a todo el pub lico en general, cursos, diplomados, capacitaciones, 
al leres y todo aquel lo que lo ayude a superarse de manera personal o de manera profesional. Este 

producto 1 servic io que ofrece el departamento, esta administrado, de momento, de manera manual, en una 
hoj a de Excel, en donde se tiene información general acerca del curso, como el nombre de l curso (que 
posteriormente es llamado "campaña"), el inst ru ctor que puede dar el curso, las fecha s t entat ivas de 
ofrecimiento del curso , el lugar en donde se llevaría a cabo el curso , para cuanta gente se quiere dar el 
cu rso, como máximo, un mínimo de participantes que debe de haber en ese cu rso para que se lleve a 
cabo , y mas o menos un "p lan de trabajo" o de puntos que se tratarían en el curso o taller, y cla ro , 
ambién si es un curso, un tal ler, un dip lomado o que t ipo de curso seria . 

Observaciones: 

Una campaña se divide básicamente en 6 semanas, durante las cuales se tiene un criterio que permite 
decidir si el curso sigue en pie, o si se cance la, por ejemplo, si para la semana 3, el cu rso no ha llegado al 
numero MINIMO de partic ipantes que se requ iere, el curso se cancela , o se pospone (lo cua l nos dice que 
ambién un curso puede t ener distintos "status") . 

Un curso tiene un ciclo de vida infin ito, es decir, un curso se puede dar N veces durante un año, y ese 
mismo curso puede ser impartido por distintos instructo re s. 

Se necesita no so lamente entonces tener información general de un curso, sino que también se necesita 
almacenar un listado de instructores (con sus respectivos datos personales), que puedan dar un curso, 
además de poder darle un seguimiento a los cu rsos, es decir, ir analizando conforme a las fechas, los 
criterios que lleven a la postergación o cance lación definitiva de un curso . 

También se necesita tener un listado de los clientes, o alumnos o personas que estarían tomando el curso , 
para poder tener un control de lo quien ha pagado, o si se ti enen algunos requi sitos para la inscripc ión al 
curso y poder en un momento dado enviar información o poder contactar mas rápidamente a los clientes. 

Las ventajas de esta historia de usuario son varias pero las principales son que 
el cliente , o mejor dicho el usuario, se siente como si fuera parte del equipo, 
puesto que participa de manera importante en realizar esta actividad. 
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En la Figura 6.1 se puede apreciar el diseño del módulo para dar un tipo de 
curso, posteriormente se muestran en la misma Figura las acciones y algunas 
validaciones. 
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Figura 6.1 . Spike 1 de la iteración cursos. 
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6.1.3. Tarjeta de ingeniería, Cursos. 

En la siguiente tarjeta de ingeniería se detalla 1 de los 3 tipos de tarjetas que 
hay, los cuales son: diseño de interfaz, validaciones y de las acciones que puede 
tener el módulo. Este es el caso de la tarjeta de ingeniería diseño de interfaz del 
primer Spike. 

Tarea de Ingeniería 

Numero de Tarea: 1 Historia de Usuario: 1 - Cursos 

Nombre de Tarea: Diseño de Interfaz 

Tipo de Tarea: Diseño Grafico Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: Octubre 16, 2008 Fecha Fin: Octubre 16, 2008 

Programador Responsable: Juan Manuel García 

Descripción: 

Desarrollar en el lenguaje PHP ya con código de programación , la interfaz 
que describe lo propuesto en el SPIKE 1. 

Solamente diseño grafico. 

Como se puede apreciar en 1 atrajera de ingeniería, se detalla la fecha de inicio y 
la fecha final de la construcción. Además se nombra como responsable a Juan 
Manuel García. Esta es puramente la parte del diseño gráfico del módulo. En los 
puntos siguientes se detalla el diseño de los datos que maneja este módulo. 
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El diagrama entidad relación que se presenta en la figura 6.2 se detalla el 
modelado de datos correspondiente a la iteración de cursos; este modelo 
expresa entidades y propiedades relevantes del sistema de información para el 
soporte de la toma de decisiones. 

cncut:s-la 

Foloeurso 
Instructor 
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Exposldon 

Sede 
Satisfaccion 
Coment~lo 

CtxsoPropoesto 
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SeQUilrlento 
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Figura 6.2. Diagrama Entidad - Relación de la iteración cursos. 

6.1.5. Diccionario de datos, Cursos. 

catálogo_cursos 

Campo 
IDCurso 

Curso 

Descripcion 

IDTipoCurso 

Status 

Tipo 
int(10) 

varchar(1 00) 

text 

int(3) 

enum('activo', 'inactivo') 

Nulo Predeterminado 
No 

No 

No 

No o 
No activo 
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catálogo_ cursos _instructor 

Campo 
IDCurso 

ID Instructor 

int(1 O) 

int(5) 

Tipo 

catálogo_cursos_oferta 

Campo Tipo 
FolioCurso int(15) 

Clave varchar(20) 

IDCurso int(10) 

Fecha Inicio date 

Fecha final date 

IDinstructor int(5) 

Cupo varchar(1 O) 

Costo double 

IDStatus int(1) 

catálogo_cursos_status 

IDStatus 

Status 

Mostrar 

Campo 

catálogo_cursos_tipo 

Campo 
IDTipoCurso 

TipoCurso 

Tipo 
int(1) 

varchar(30) 

enumCsi' , 'no') 

Tipo 
int(3) 

varchar(50) 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Status enum('activo' , 'inactivo') No 

catálogo _instructores 

Campo 
ID Instructor 

Nombre 

APaterno 

AMaterno 

Telefono 

Celular 

Tipo 
int(5) 

varchar(50) 

varchar(SO) 

varchar(50) 

varchar(15) 

varchar(15) 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

®. UDEM -. 

Predeterminado 
o 
o 

Predeterminado 

o 
0000-00-00 

0000-00-00 

o 

o 
o 

Predeterminado 

si 

Predeterminado 

activo 

Predeterminado 

56 
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Email 

Status 

bitacora encuesta -

Campo 
FolioCurso 

Instructor 

Tema 

Organizacion 

Exposicion 

Sede 

Satisfaccion 

Comentario 

CursoPropuesto 

IDCursoPropuesto 

varchar(1 00) No 

enum 'activo', 'inactivo' No 

Tipo 
int(15) No 

tinyint(1) No 

tinyint(1) No 

tinyint(1) No 

tinyint(1) No 

tinyint(1) No 

tinyint(1) No 

text No 

text No 

int(10) No 

bitacora _encuesta_ completa 

Campo Tipo 
FolioCurso int(15) No 

Actualizacion tinyint(1) No 

Claridad tinyint(1) No 

Objetivos tinyint(1) No 

Manejo tinyint(1) No 

Material tinyint(1) Sí 

Audiovisual tinyint(1) No 

Puntualidad tinyint(1) No 

Propicio tinyint(1) No 

TratoUdem tinyint(1) No 

Seguimiento tinyint(1) No 

Condiciones tinyint(1) No 

Refrigerio tinyint(1) No 

Horario tinyint(1) No 

Expectativas tinyint(1) No 

Recomienda tinyint(1) No 

Capacitado tinyint(1) No 

IDCurso int(6) No 

OtroCurso varchar(200) No 

Recomendado varchar(200) No 

Telefono varchar(20) No 

Nulo 

Nulo 

®. UDEM -
• 

activo 

Predeterminado 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

Predeterminado 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Tabla 6.1. Diccionario de datos de iteración cursos. 
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6.2. Iteración de competidores. 

Realmente esta iteración es corta, puesto que se codifica solamente los módulos 
donde se pueda capturar la información de los competidores, esta información 
es adquirida de periódicos, trípticos, información telefónica y páginas de Internet. 

6.2.1. Historia de usuario, Competidores. 

Histori<~ de Usuario 

Numero: 2 1 Nombre de Historia: Administración de Cursos de la Competencia. 

Hstoria Nueva 

Usuario: Diana Lugo ltera:ión Asignada: Segunda 

Prioridad en el Negockl: Alta Puntos Estimados: 1 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 

Descripción: 

La preocupackín o mejor dicho, la competencia directa de la UdeM SJn otras escuelas que ofrecen los setVicios que la UdeM 
imparte a través de Educackín Continua, es por que para ll~ar un análisis de la competencia es precisos obtener datos 
relevante de la misma, estos datos se pueden obtener en las diferertes publicidades que las competencias tienen sobre sus 
servicios. Una vez obtenidos estos datos importantes, se puede establecer una especie de comparac ión o benchmarking 
sobre las competencias y la Unio/ersidad de Monterrey. Para hacer este tipo de análisis comparativo es necesario reunir los 
datos de las variables de la competencia, es decr, la información que tienen en las campañas de publcidad, ya sea correos 
eleclróricos, ftayers, pancartas, allJncios panorámi:os, págila electiÓni:a y algunos otro más. 

Observaciones: 

Nos podemos dar cuenta que si no se obtienen las variables ya mencionadas en la descripción será muy difícU contra con un 
análisis 1 00 % certero. Al cliente le interesa básicamente comparar los cursos planeados o los posibles cursos que se 
pretende impartir, es decir, por una parte la cuestión del tiempo o mejor dicho de los dí as que serán impartidos los cursos de 
la UdeM contra los cursos que imparte la competencia, que no exise un empalme o bien adelantarse al inicio del cursos en 
comparación con la competencia; para este tipo de comparaciones es necesario implementar un calendario que nos ayude a 
ver el empalme, inicio o fin de los cursos, ya sean de la Universidad de Monterrey o de las competencias. 

La otra cuestión es comparar las variables de las dterenles compeilncias, según el ctiente los factores i'ldispensables para 
hacer la comparación con las competencias son: fecha del curso (ll'licio y fnaO, costo e ilstructor. Una vez que se obtengan 
las variables se puede hacer el benchmarking coo las competencias 

Esto podrá ayudar a decidir si es factible lanzar o seguir con un curso en relación con las otras competencias, inclusive se 
pude tomar la decisión de cambiar las variables del curso que la Universidad de Monterrey pretende impartir, por ejemplo si 
en el benchmarking se puede ver claramente que el curso de la competencia empieza días antes que el de la UdeM se 
pude decidir si se pospone el curso o se adelanta; por el lado de los costos, se puede decidir si se incremerla el precio o se 
reduce comparándolo coo el de la competencia. La cuestión del insructor es factible puesto que muchas personas preFieren 
a un instructor ya conocido en el medio a uno que no es reconocido. 
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Revisando las observaciones y la descripción de la historia de usuario de la 
iteración de competidores, se puede establecer las necesidades con respecto a 
la comparación entre los programas de la Universidad de Monterrey y los 
competidoras, ya se en cuestión de costos, tiempos y hasta instructores. 

6.2.2. Spike 1, Competidores. 

En la Figura 6.2 se muestra el Spike 1 de la iteración 2, competidores. De esta 
manera establecemos tanto el diseño gráfico como el diseño de los datos y 
validaciones que se manejan en el módulo. 
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Figura 6.3. Spike 1 de la iteración competidores. 
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6.2.3. Tarjeta de ingeniería, Competidores. 

En cuestión de competidores y en la parte de diseño, prácticamente es el mismo 
de la iteración 1 de cursos, sin embargo, si son menos módulos como se 
comentaba anteriormente. Para cuestiones de los datos y de las validaciones, de 
igual forma, prácticamente son los mismos patrones que se establece en la 
tarjeta de ingeniería. 

Tarea de Ingeniería Spike 1 

Numero de Tarea: 1 Historia de Usuario: 2 - Competidores 

Nombre de Tarea: Diseño Gráfico y de Navegación 

Tipo de Tarea: Diseño Grafico Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: Octubre 31 , 2008 Fecha Fin: Octubre 31 , 2008 

Programador Responsable: Pedro Urbina 

Descripción: 

Desarrollar en el lenguaje PHP ya con código de programación , la interfaz que 
describe lo propuesto en el SPIKE 1. 

Solamente diseño grafico 
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6.2.4. Entidad-Relación, Competidores. 

Se muestra claramente en la Figura 6.4 que los datos requeridos para el 
funcionamiento de la iteración de competidores son menos que la iteración de 
cursos. Realmente esta iteración es sencilla, sin embargo es una de las más 
interesantes ya que de esta iteración se fundamentan los reportes establecidos 
para saber como se mueven los competidores en comparación con la 
Universidad de Monterrey. 
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Figura 6.4. Diagrama Entidad - Relación de la iteración competidores. 

6.2.5. Diccionario de datos, Competidore's. 

catálogo_competencias 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
1 DComgetencia int(5) No 

Nombre varchar(255) No 

Abreviacion varchar(20) No 

IDCiudad int(5) No o 
Comentarios text No 

Color varchar(6) No 

catálogo_competencia_cursos 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDCurso int(1 0) No 

Curso varchar(1 00) No 

Descripcion text No 

IDTipoCurso int(3) No o 
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catálogo_competencia_cursos_oferta 

Campo 
IDCurso 

Fecha inicio 

Fecha Final 

Costo 

Clave 

1 DCompetencia 

catálogo_cursos_tipo 

Campo 
IDTipoCurso 

TipoCurso 

Status 

Tipo 
int(10) 

date 

date 

double 

varchar(30) 

int(5) 

Tipo 
int(3) 

varchar(50) 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

enum('activo', 'inactivo') No 

®. UDEM -
e 

Nulo Predeterminado 
o 
0000-00-00 

0000-00-00 

o 

o 

Nulo Predeterminado 

activo 

Tabla 6.2. Diccionario de datos de iteración competidores. 

6.3. Iteración de encuestas. 
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Esta iteración es tiene más trabajo de codificación, sin embargo, en cuestión de 
complejidad no es tan alta puesto que son simples formatos de encuestas que 
se llenan manualmente o de otra manera, también se leen los archivos que da 
como resultado la máquina lectora, es decir en formatos "CVS". Ese módulo no 
maneja cuestiones analíticas, sino es puramente carga de información para 
posteriormente procesarla y dar resultados importantes para facilitar la toma de 
decisiones. 
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6.3.1. Historia de usuario, Encuestas. 

Numero: 3 Nombre de Historia Encuestas de sal ida. 

Historia Nueva 

Usuario: Diana l.J.Jgo ltera:ión Asignada: Tercera 

Prioridad en el Negocio Alta Puntos Estimados: 1 
(Alta, M e di a, Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 
(Alto, M e dio, Bajo) 

Des:ripción: 

. . 

Histori<~ de Usu <~rio 

Una de las principales guías de la Diofisión para saber que serviciosimpartiry quién los impartirá es la opinión de sus 
alumnos o clientes. Esta opiniones las encuentra en las encuestas de salida, es decir, se aplican al finalizar el programa 
impartido, de hecho hay encuestas muy cortas debido a que la duración del programa también es corto, pero en el caso de 
programas que duran días, semana o meses se les aplica una encuesta mucho más extensa y formal. 
En las encuestas se preguntan varias cosas, van desde el matErial usado en el programa, instructor, tema, organización, 
exposición lugar. En seguida se pregunta de forma general si se quedó satisfecho con el evento y el" ¿por qué?". Pero uno 
de los datos o información más importante de la encuesta es la respuesta al cuestionamiento siguiente: "¿algún tema 
propuesto para eventos poseriores?", esto quiere decir que si existe algún programa de interés en los clientes, se toma en 
cuenta para poder impartirlo posteriormente. 

Observa e iones: 

Podemos ver que a la Dwisión le importa mucho la manera de pensar de los clientes, es por eso que se basa mucho en las 
respuestas que obtiene de las encuesas de salida, se puede decir que este proceso se obtiene los posibles programas que 
se pueden impartir en un futuro por la División de Educación Continua, sin embargo esto es puramente "respuestas". 
Realmente no es una base fundamental saber que 5o personas les podría interesar un programa en específico, sin 
embargo se puede tomar estas respuestas como referencia. 

Es importante tener las decisiones más fundamentadas que antes, esto para tener mayor certeza al momento de elegir algún 
curso para impartir en el futuro, esto no traería como consecuencia el cancelar los programas que en cierto tiempo no se 
cumple con el punto de equilibrio, esto quiere decir que si la oferta del curso dura aproximadamente 6 semanas y para la 
tercera semana no hay "x" número de personas inscrttas, el programa se cancela. 
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Como se ha mencionada anteriormente, la historia de usuario aclara las dudas 
con respecto a los proceso actuales y los posibles procesos de la solución. Esta 
historia fue creada en compañía de personas encargadas directamente de las 
encuestas de salida de los programas. 
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6.3.2. Spike 1, Encuestas. 

Para la elaboración del diseño del módulo de la captura de las encuestas, fue 
necesario adaptarla a los más parecido con la encuesta r.eal que maneja la 
División de Educación Continua, tal y como lo muestra la Figura 6.5. 
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Figura 6.5. Spike 1 de la iteración encuestas. 
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6.3.3. Tarjeta de ingeniería, Encuestas. 

Es relevante señalar que la parte del diseño en esta iteración es importante ya 
que el usuario interactúa de manera constante con el módulo de las encuestas. 
Es decir, este módulo se tuvo que diseñar de tal forma que no fuera tediosa la 
captura para el usuario. 

Tarea de Ingeniería Spike 1 

Numero de Tarea: 1 Historia de Usuario: 3 - Encuestas 

Nombre de Tarea: Diseño Gráfico y de Navegación 

Tipo de Tarea: Diseño Grafico Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: Noviembre 04, 2008 Fecha Fin: Noviembre 05, 2008 

Programador Responsable: Pedro Urbina 

Descripción: 

Desarrollar en el lenguaje PHP ya con código de programación, la interfaz que 
describe lo propuesto en el SPIKE 1. 

Solamente diseño grafico 



rourAri<>N unnuoEM CONTINUA 

6.3.4. Entidad-Relación, Encuestas. 
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A continuación se presenta la modelación en el la Figura 6.6 de la iteración 
encuesta. Se puede observar que en la iteración se manejan muchos datos 
derivados de las encuestas de salida. 

t!fiCIIt!sld 

FtJioCL<SO 
Instructor 
r .... 
Organizacion 
Exposidon 
Sede 
Satisfacdoo 
Coment.vk:l 
ClxsoPropuesto 
IDCursoPropuesto 

enr:uesla _compiP.Io 

FoioCL<so 
Actualízadon 
Clondod 
Objetivos 
Monejo 

Material 
Aucfiovisuol 
Putuolidod 
PtOjlicio 
Tratoi.Jdem 
Seguirrier*o 

Condiciones 
RefriQerlo 
Horario 
Expectativas 
Recomiendo 
Capactado 
IOC~XsoPropuesto 

otroCurso 
Recomerdado 
Telefono 

FecMFNI 
ID Instructor 
e~ 

Costo 
IDStatus 

M C UltOS 

CL<so 
Oesoipcion 
IOTip:JCIXSO 
status 

i§ii(HA!ffiH 

fJRMemo 
AMat:erno 
Telefono 
Cekkr 
Emai 
status 

HlT.,oúno 
T~li"SO 

StMus 

Figura 6.6. Diagrama Entidad- Relación de la iteración de Encuestas. 

6.3.5. Diccionario de datos, Encuestas. 

catálogo_cursos 

Campo 
IDCurso 

Curso 

Descripcion 

IDTipoCurso 

Status 

Tipo 
int(10) No 

varchar(1 00) No 

Text No 

int(3) No 

enum('activo', 'inactivo') No 

Nulo Predeterminado 

o 
activo 
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catálogo_cursos_oferta 

Campo Tipo 
FolioCurso int(15) 

Clave varchar(20) 

IDCurso int(10) 

Fecha Inicio date 

FechaFinal date 

IDinstructor int(5) 

Cupo varchar( 1 O) 

Costo double 

IDStatus int(1) 

catálogo_cursos_status 

IDStatus 

Status 

Mostrar 

Campo 

catálogo _instructores 

Campo 
IDinstructor 

Nombre 

APaterno 

AMaterno 

Telefono 

Celular 

Email 

Status 

catálogo_cursos_tipo 

Campo 
IDTipoCurso 

TipoCurso 

Status 

Tipo 
int(1) 

varchar(30) 

enum('si' , 'no') 

Tipo 
int(5) 

varchar(50) 

varchar(50) 

varchar(50) 

varchar(15) 

varchar(15) 

varchar(1 00) 

enum('activo', 'inactivo') 

Tipo 
int(3) 

varchar(50) 

enum('activo', 'inactivo') 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

®. UDEM . . 

Predeterminado 

o 
0000-00-00 

0000-00-00 

o 

o 
o 

Predeterminado 

si 

Predeterminado 

activo 

Predeterminado 

activo 
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bitacora encuesta 

Campo Tipo 
FolioCurso int(15) 

Instructor tinyint(1) 

Tema tinyint(1) 

Organizacion tinyint(1) 

Exposicion tinyint(1) 

Sede tinyint(1) 

Satisfaccion tinyint(1) 

Comentario Text 

CursoPropuesto Text 

IDCursoPropuesto int(10) 

bitacora _encuesta_ completa 

Campo Tipo 
FolioCurso int(15) 

Actualizacion tinyint(1) 

Claridad tinyint(1) 

Objetivos tinyint(1) 

Manejo tinyint(1) 

Material tinyint(1) 

Audiovisual tinyint(1) 

Puntualidad tinyint(1) 

Propicio tinyint(1) 

TratoUdem tinyint(1) 

Seguimiento tinyint(1) 

Condiciones tinyint(1) 

Refrigerio tinyint(1) 

Horario tinyint(1) 

Expectativas tinyint(1) 

Recomienda tinyint(1) 

Capacitado tinyint(1) 

IDCurso int(6) 

OtroCurso varchar(200) 

Recomendado varchar(200) 

Telefono varchar(20) 

catálogo_cursos_instructor 

Campo 
IDCurso 

IDinstructor 

int(1 O) 

int(5) 

Tipo 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Sí 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

®. UDEM . . 

Predeterminado 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

Predeterminado 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Predeterminado 
o 
o 

Tabla 6.3. Diccionario de datos de iteración encuestas. 
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6.4. Iteración de Google Analytics. 

Debido a la relación que tiene Google Analytics con la División de Educación 
Continua es indispensable contar con el módulo de la inserción de archivos 
exportados por Google Analytics. Además en esta iteración no se muestran aún 
los reportes que puedan ayudar a tomar decisiones, sin embargo, este proceso 
es la parte fundamental para procesar la información y relacionarla con distintas 
variables. 

6.4.1. Historia de usuario, Google Analytics. 

Hi stori :~ de Usu:~rio 

Numero: 4 1 Nombre de Historia Google Anatyti cs 

Historia Nueva 

Usuario: Diana w go Iteración Asignada: Cuarta 

Prioridad en el Negocio: Alta Puntos Estimad os: 1 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Ano Puntos Reales: 
(Alto, Medio, Bajo) 

Descripción: 

Un apoyo que es considerado sumamente importante en el proceso de la toma de decisiones para la División de Educación 
Continua es G oogle Anatytics, esta herramienta es gratuita, sólo ba!:la con registrarte para tener accesos a diferentes 
servicios estadísticos. Google Analytics analiza los sitios del usuario, es decir, muestra datos estadísticos de diferentes 
maneras por ejemplo: de que estados de la República ingresan más al si tio, de que s~ios proceden antes de entrar al portal 
de Educación Continua, cuáles son las palabras claves más buscadas en el sitio, que día de la semana hay más tráfico en el 
s~io y de que fuente entran más ala s~io, si por correo electrónico, liga en el portal de la U de M o por un ingreso directo. 

La manera de ingresar a esta herramienta comúnmente es semanal, y arroja la información en una página del explorador, 
sin embargo existen formas para poder exportar esta información de l as cuales las más comunes son "CSV"y "XML". La 
División de Educación Continua no exporta el reporte sino que copia de manera directa la información a un archivo "XLS" 
para poder ed~arl a y graficar la información. 

Observaciones: 

Es aquí donde podemos decir que las herramientas que usa la División de Educación Continua no son explotadas al 
máximo, esto porque tienen la posibilidad de exportar fácilmente losresunados de Google Analyticsy no lo hacen. 
Realmente es de mucha ayuda esta herramienta, sin embargo, si la información es malinterpretada o modifi cada en el paso 
de edición ya no será confiable. Es por eso la importancia de la exportación. 

Google Anatytics es una herramienta importante en el proceso de la toma de decisiones, inclusive se puede llegar a pensar 
que se depende en gran porcentaje de Google Analytics para poder tomar una decisión. 
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Para poder aprender y manejar la herramienta de Google Analytics fue 
necesario capacitar al equipo en esta cuestión , además con la historia de 
usuario se despejan dudas sobre la funcionalidad que tienen Google Analytics 
en relación con el proceso de la toma de decisiones. 

6.4.2. Spike 1, Google Analytics. 

En la figura 6. 7 se muestra el primer spike de la iteración de Google Analytics , 
en el cual se pueden dar de alta los diferentes tipos de conceptos o 
dimensiones, este módulo hace que los alcances del sistema sean más grandes. 

L\_QOO \ 

-
l 

Figura 6.7. Spike 1 de la iteración de Google Analytics . 
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6.4.3. Tarjeta de ingeniería, Google Analytics. 

De acuerdo a lo estipulado en el Spike 1 de la iteración Google Analytics, se 
obtiene la siguiente tarjeta de ingeniería, cabe mencionar que igual que los 
módulos anteriores, se trata de carga de información y no de reportes que 
ayudan a la toma de decisiones. 

Tarea de Ingeniería Spike 1 

Numero de Tarea: 1 Historia de Usuario: 4 - Google 
Analytics 

Nombre de Tarea: Diseño Gráfico y de Navegación 

Tipo de Tarea: Diseño Grafico Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: Noviembre 08, 2008 Fecha Fin: Noviembre 08, 2008 

Programador Responsable: Pedro Urbina 

Descripción: 

Desarrollar en el lenguaje PHP ya con código de programación, la interfaz que 
describe lo propuesto en el SPIKE 1. 

Solamente diseño grafico 

6.4.4. Entidad-Relación, Google Analytics. 

Debido a que el módulo de Google Analytics se usa únicamente para la carga de 
los archivos que se exportan en la misma herramienta. Es por eso que en la 
Figura 6.8 se muestra como tal , el modelado de datos. 
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conceptos 

IDConcepto 
Concepto 
Comentarios 

®. UDEM . . 

datos_google 

IDConcepto 
Valor 
Hits 

Figural 6.8. Diagrama Entidad- Relación de Google Analytics. 

6.4.5. Diccionario de datos, Google Analytics. 

datos_google 

Campo 
Fecha 

IDConcepto 

Valor 

Hits 

catálogo_ conceptos 

Campo 
IDConcepto 

Concepto 

Descripcion 

Tipo 
date 

int(3) 

varchar(1 00) 

int(11) 

Tipo 
int(3) 

varchar(50) 

text 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Nulo 

Nulo 

Predeterminado 
0000-00-00 

o 

o 

Predeterminado 

Tabla 6.4. Diccionario de datos de la iteración Google Analytics. 

6.5. Iteración de Goldmine. 
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Goldmine es una herramienta propiamente de la División de Educación 
Continua, la cual es un tipo CRM, sin embargo no se encuentra funcionando al 
100% con respecto a los alcances que tiene la herramienta, aún así, Goldmine 
se utiliza más que nada como un administrador de contactos y de llamadas. 
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6.5.1. Historia de usuario, Goldmine. 

Historia de Usuario 

Numero: 5 1 Nombre de Historia: G oldmine. 

Historia Nueva 

Usuario: Diana Lugo ltera:ión Asignada: Quinta 

Prioridad en el Negocio: Alta Puntos Estimados 1 
(Alta, M e di a, Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 
(Alto, M e dio, Bajo) 

De&ripción: 

En la parte de ventas de la División de Educación Continua se encuentra un Call Center que es administrado por un Sistema 
tipo CRM llamado Goldmine. Esta herramienta está siendo utifizadamás que nada como un administrador de contactos de 
los cuales se puede llevar un seguimiento al ofrecimiento que se le puede hace por teléfono. Goldmine maneja una base de 
datos de los posibles clientes que pueda tener (esto fue capturado manualmente por mucho tiempo), se manejan los datos 
esenciales de la personas como nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, fax, co rreo electrónico y ocupación; 
exise un apartado importante que es el historial académico. Cuando se inicia el proceso de verta con alguno de esos 
contactos se le puede dar un seglimiento a la posible venta, pcr ejemplo, se le puede apicar un estatus de d~erente índole. 
Se dejó recado, hablarle después, venta concretada, venta no concretada son algunos de los estatus que se puede aplicar al 
contacto y a si según sea la situación. 

Principalmente Gildmine tiende a apoyar solamente a el área del Call Center, tiene un cierto apoyo para tomar decisiones, 
puesto que se pueden observar las tendencias de las ventas sobre las personas a las que se los ofrece el programa. 

Observaciones: 

La base de Go ldmine tiene que estar actualizada y protegida para que pueda haber información confiable e integra, de otra 
manera Goldmine no funcionaría ni para administrar los contactos. También podemos observar que la principal actividad de 
este CRM es la administración de contactos que se maneja a un nivli operativo, es por eso que no puede ser totalmente 
confiable. 

Realmente Goldmine tampoco es explotada al máximo debido a que un CRM no es solamente un administrador de 
contactos sino un sistema mu:ho más completo y funcional. Sin embargo esta Imitación no es necesariamente una 
ignorancia de la División de Edu:ación Continua, sino la licencia que se compró para Goldmine es limitada a lo que se 
describí a anteriormente. 

Para establecer bien los criterios y funcionalidades que tiene Goldmine, fue 
necesario detallar los procesos de esta herramienta lo más posible. La historia 
de usuario fue elaborada en conjunto con las personas que están relacionadas 
con la herramienta Goldmine. 
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6.5.2. Spike 1, Goldmine. 

El Spike 1 de la iteración Goldmine es my parecido al de la iteración de Google 
Analytics, debido a que también es carga de archivos, la única diferencia es la 
extensión de los archivos que se cargan . 

~ult. ·. ~-----¡J_. 
~~ ~·· \l.---_-_-_::-_::----,:1 [~CML ~ 
A·c..· ~JO J 

--- \!\ u Ct ~() L---__..~ 
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Figura 6.9. Spike 1 de la iteración Goldmine. 

6.5.3. Tarjeta de ingeniería, Goldmine. 

Tal y como se había mencionado en el Spike 1 de esta iteración, el módulo de 
carga de archivos de Goldmine es exactamente igual al módulo de carga de 
archivos de Google Analytics , sin embargo podemos apreciar que la extensión 
de carga para Goldmine es "CSV" y para Google Analytics es la "TSV". 
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Tarea de Ingeniería Spike 1 

Numero de Tarea: 1 Historia de Usuario: 5 - Goldmine 

Nombre de Tarea: Diseño Gráfico y de Navegación 

Tipo de Tarea: Diseño Grafico Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: Noviembre 1 O, 2008 Fecha Fin: Noviembre 1 O, 2008 

Programador Responsable: Juan Manuel García 

Descripción: 

Desarrollar en el lenguaje PHP ya con código de programación, la interfaz que 
describe lo propuesto en el SPIKE 1. 

Solamente diseño grafico 

6.5.4. Entidad-Relación, Goldmine. 

La iteración de Goldmine maneja los datos exportados o extraídos de la 
herramienta mencionada, la modelación de datos de esta iteración se muestra a 
continuación en la Figura 6.1 O 
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bit acor a_ llamadas catalogo_ clientes 

Fedla 
Hora 
IDUsuario 

TipoContacto 
Comentarios 

catalogo_ ciudades 

IIXlerte 
Nombre 
APaterno 
Arvlaterno 
Nacimiento 
Telefono 
Celular 
Email 

Figura 6.1 O. Diagrama Entidad- Relación de Goldmine. 

6.5.5. Diccionario de datos, Goldmine. 

bitacora llamadas 

Campo 
Fecha 

Hora 

TipoContacto 

IDUsuario 

Comentarios 

catálogo_ ciudades 

IDCiudad 

Ciudad 

Campo 

Tipo 
Date 

varchar(8) 

enum('telefono', 'email') 

int(5) 

Text 

Tipo 
int(6) 

varchar(30) 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Nulo Predeterminado 
0000-00-00 

telefono 

o 

Nulo Predeterminado 
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catálogo_clientes 

Campo 
IDCiiente 

Matricula 

Nombre 

APaterno 

AMa terno 

Nacimiento 

Telefono 

Celular 

Email 

Status 

Path 

Tipo 
int(10) 

varchar(20) 

varchar(50) 

varchar(50) 

varchar(50) 

date 

varchar(15) 

varchar(15) 

varchar(1 00) 

enum('activo', 'inactivo') 

varchar(255) 

®. UDEM -. 
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Nulo Predeterminado 
No 

No 

No 

No 

No 

No 0000-00-00 

No 

No 

No 

No activo 

No 

Tabla 6.5. Diccionario de datos de la iteración Goldmine. 

6.6. Iteración de Reportes. 

La iteración más importante de todo el proyecto es esta, puesto que todas las 
demás iteraciones alimentan de información excepto la última iteración que es 
de Sistema. Esta iteración arroja la información o resultados ya procesados para 
que el personal de la División de Educación Continua pueda verlos y así tomar 
una decisión más confiable, precisa y rápida . 

Debido a que es alimentada por las demás iteraciones, el diagrama de Entidad -
Relación y el diccionario de datos están conformados por todas las iteraciones. 
De tal forma que no se muestran por completo estos elementos, sino hasta el 
final del capítulo donde se puede ver en conjunto los elementos entregables de 
la metodología XP. 

F )Tt-<~C 
UNIVE:~Utui'W DE MONTERREY 
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6.6.1. Historia de usuario, Reportes. 

Histori~ de Usu~rio 

Numero: 6 Nombre de Historia: Reportes para el soporte del a toma de decisiones. 

Historia NuEVa 

Usuario: Diana L1J go Iteración Asignada: Sexta 

Prioridad en el Negocio: Alta Puntos Estimados: 1 
(Alta, M e di a, Baja) 

Riesgo en Desarrollo: Atto Puntos Reales: 
(Alto, Medio, Bajo) 

Descripción: 

La necesidad de la División de Educación Continua es ser apoyado por una herramienta para el proceso de la toma de 
dec~iones, 9n embargo en este procesos se encuentran algunos problemas como el manejo de la información que se utiliza 
para llevar acabo el proceso. Para tener la reunión donde participan alrededor de 6 ó 7 personas, es necesario conjuntar la 
información que se va a anal~ar, ese paso signrrica es involucrarse con las 3fuentes información importante (encuestas de 
salida, Google Anal~icsy Goldmine) ya sea bu scar, copiar, editar y modrricar la información que se obtiene. 

Para EVitar todos estos pasos se tiene planeado construir reportes que ayuden a integrar la información de una manera más 
confiable y más eficaz, con esto se pueden obtener resu~ados mostrados en reportes que ayuden al soporte de la toma de 
decisiones por parte del la Dwi::ión de Educac ión Continua. 

observa e iones: 

l.Ds reportes que se pretenden construir no decidirán el rumbo de la Dwisión, ni harán todo el trabajo que se hace en el 
proceso; es sólo una herramienta que ayudará a que el procesos de la toma de decisión sea más confiable, rápida y eficaz. 

La historia de usuario ayudó en gran parte a definir las necesidades más 
importantes del usuario. De este elemento se definió los tipos de reportes que se 
muestran y en el sistema. 
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6.6.2. Spike 1, Reportes. 
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Figura 6.11 . Spike 1 de la iteración de Sistemas. 

En el Spike 1 de la iteración de reportes , se muestra claramente uno de los 
reportes solicitados por la División de Educación Continua. Este diseño 
posteriormente se codificó y programó para la implementación en el sistema 
desarrollado. 
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6.6.3. Tarjeta de ingeniería, Reportes. 

Esta es uno de los módulos más difíciles de programar y diseñar, puesto que 
engloba varios elementos de competidores y cursos, las validaciones que se 
hicieron fueron revisadas ampliamente debido a que la funcionalidad del módulo 
es un enlace entre el reporte final para la comparación entre los competidores. 

Tarea de Ingeniería Spike 1 

Numero de Tarea: 1 Historia de Usuario: 6 - Reportes 

Nombre de Tarea: Diseño Gráfico y de Navegación 

Tipo de Tarea: Diseño Grafico Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: Noviembre 15, 2008 Fecha Fin: Noviembre 15, 2008 

Programador Responsable: Juan Manuel García 

Descripción: 

Desarrollar en el lenguaje PHP ya con código de programación, la interfaz que 
describe lo propuesto en el SPIKE 1. 

Solamente diseño grafico 
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6. 7. Iteración de Sistema. 

Esta iteración engloba la seguridad del sistema, los privilegios de los diferentes 
tipos de usuarios y su administración de los mismos. Esta parte es importante ya 
que varias personas usarán el sistema desarrollado, es por eso que se diseñó 
esta parte para que exista ningún problema. 

6. 7 .1. Historia de usuario, Sistema. 

Hi stori~ de Usu~rio 

Numero: 7 Nombre de H isla ria: Sistema 

Historia Nue.-a 

Usuario: Diana lJJ go ltera::ión Asignada: Séptima 

Prioridad en el Negocio: M e di a Puntos Estimad os 1 
(Alta, M e di a, Baja) 

Riesgo en Desarrollo: M ed io Puntos R ea 1 es: 
(Alto, M e dio, Bajo) 

Descripción: 

Esta historia de usuario es dedicada a la seguridad del sistema, esto porque el cliente ha pedido que sea confiable y seguro 
puesto que se manejará información importante para las posibles ventas o los posibles programas que pueden ser 
impartidos en un futuro . Si esa información cae en manos de personas que puedan fi~rarla a la competencia sería muy 
peligroso, ya no impactaría en las decisiones sino directamente en e aspecto económico de la División. 

Todo sistema que maneja información importante debe de manejar una seguridad apropiada según sea el caso, en esta 
ocasón es probable que se maneje una seguridad de usuario y contraseña, sin embargo cada una de la cuentas podrán 
manejar un perfil, es decir, que no todos podrán ver todo el sistema y que tendrán pri<lilegios diferentes, según sea el caso. 
Se puede adelantar que tiene que E!)(islir un perfil de administrador, el cual tendrá derechos que los demás no tendrán. 

Observaciones 

Comúnmente estos sistemas manejan una seguridad de usuario y contraseña, pero se puede ver que 3 tipos de perfiles 
serían suficientes para poder manejar el sstema. Ya dependería del responsable del sisema de administrar las cuentas y 
otorgar los pri<lilegios a quien quiera. 

Por úttimo se recomienda que el sistema sea manejado por personas de confianza y que a partir de la liberación del sistema 
el equipo de PEF no se hace responsable de la seguridad, una Vf!l. que se hayan concretado las pruebas necesarias que 
satisfagan al cliente. 
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Realmente la seguridad fue un punto importante a tocar, ya que se maneja 
información muy importante que pueden hacer perder clientes y por lo tanto la 
División de Educación Continua no sería rentable para la Universidad de 
Monterrey. 

6. 7 .2. Spike 1, Sistema. 

En la siguiente Figura 6.12 se muestra el diseño del módulo para administrar los 
distintos usuarios que pueden existir, inclusive se puede dar de baja y alta varios 
usuarios las veces que sean. 

C\~ 

G:, ..... \.0""'-Cl~ ''-----~----!\ 
\J&~\,c.o'( l \ -------..!-

Figura 6.12. Spike 1 de la iteración de sistemas. 
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6.7.3. Tarjeta de ingeniería, Sistema. 

El diseño gráfico del módulo para administrar los usuarios y privilegios es muy 
parecido al de administración de cursos, esto con la finalidad de que al usuario 
no se le haga complicado navegar y aplicar la funcionalidad del mismo módulo. 

Tarea de Ingeniería Spike 1 

Numero de Tarea: 1 Historia de Usuario: 7 - Sistema 

Nombre de Tarea: Diseño Gráfico y de Navegación 

Tipo de Tarea: Diseño Grafico Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: Noviembre 25, 2008 Fecha Fin: Noviembre 25, 2008 

Programador Responsable: Pedro Urbina 

Descripción: 

Desarrollar en el lenguaje PHP ya con código de programación , la interfaz que 
describe lo propuesto en el SPIKE 1. 

Solamente diseño grafico 
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6.7.4. Entidad-Relación, Sistema. 

El módulo de sistema solamente maneja los datos que se muestra en la Figura 
6.13, donde se puede apreciar la modelación de los mismos. Inclusive se puede 
apreciar que los privilegios que tienen los usuarios están marcados por el 
acceso a los módulos del sistema. 

usuauos 

IDUsuario 
Usuario 
Clave 
Nombre 
IDTipoUsuario 
Status 

tipos_ usuario 

IIDT~ T1poUsuano 

modulos 

II)M(djo 

Modulo 
Status 
Titulo 

Figura 6.13. Diagrama Entidad- Relación de la iteración Sistema. 

6. 7 .5. Diccionario de datos, Sistema. 

catálogo_tipos_usuario 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDTipoUsuario int(1) No 

TipoUsuario varchar(30) No 

Path varchar(255) No 

permisos 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDTipoUsuario tinyint(1) No o 
IDMódulo tin int(3 No o 
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catálogo_usuarios 

IDUsuario 

Nomina 

Clave 

Campo 

Nombre 

IDTipoUsuario 

Status 

Tipo 
int(3) 

varchar(30) 

varchar(255) 

varchar(50) 

int(1 ) 

enum('activo', 'inactivo') 

Nulo 
No 

No 

No 

No 

No 

No 

. . 

Predeterminado 

o 
activo 

Tabla 6.6. Diccionario de datos de la iteración sistemas. 

6.8. Arquitectura del Sistema. 

En la Figura 6.14 se muestra la arquitectura bajo la cual funciona el sistema. 

Encargado 

o •• ••• o •• o o. o •• o. 1 . .. o o • • • o o. o o . o o • 

........ . .. . .. : 

---·-- .................. . 
Arctuvos óe Texto IUAX. XML. HTML 

GoldMine~ _._._ 

Figura 6.14. Arquitectura del Sistema. 
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6.9. Diagrama Entidad-Relación. 

Como se había mencionado anteriormente, el diagrama de Entidad - Relación 
se muestra por completo en la Figura 6.15 de tal forma que se puede ver 
integradas las iteraciones que se mostraron a través del proyecto. 

M~'"'"" N 1~·-· ..... .. 

[] 

Figura 6.15. Diagrama Entidad-Relación del Sistema. 



Four .r,óN UnnuoEM 
CONTINUA ®. UDEM . 

• 
6.1 O. Descripción de interfases. 

6.1 0.1. Catálogo de Programas. 

íflnil\ U DEM 
~ 

Bief'M!nldo Admiristnldor 1 canr sasion.. 

( PRIHCfPAlJ 

Programa 

Gasolinazo 

tntormadon del Programa 

Tipo de Programa 
Conf&ranc1a 

Oesa!pcion 

eon3e j o3 para ~jor con3umo de 
oasolilla 

status 

Aclivo V 

Programas Registrados 

Buscar por TIMo: 

Buscar por Tipo de Proorama: 
Todas .., 

Coloquto 

011(18 

Cns1sMuncfial 
Gasolinazo 
Liderazgo 

!
Congreso 

Congreso de 1FT 

Figura 6.16. Catálogo de programas. 
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El catálogo de programas es uno de los catálogos más sencillos y 
representativos del sistema. Muestra la información del programa, su tipo y una 
descripción que bien puede ser corta, o puede ser detallada. 

Del lado derecho esta un listado con todos los programas dados de alta en el 
sistema, se puede hacer un filtro para ver solamente los programas de cierto 
tipo, o buscar por el titulo del programa. Estos filtros se aplican inmediatamente 
que el usuario captura algo en los espacios correspondientes, sin necesidad de 
usar un botón , ni de recargar la pagina. Los botones se comportan de manera 
muy similar entre los catálogos, y este comportamiento es más o menos así: 

Cancelar-> recarga la página desde el inicio, como si nada hubiera pasado 
Grabar -> guarda los cambios realizados en la información del programa 
Eliminar-> hace una eliminación física o lógica (dependiendo el catálogo) de la 
información, previa confirmación del usuario 
Editar -> coloca la información del programa en los campos del lado izquierdo, 
para su edición y posteriormente grabar esos cambios 
Agregar-> Inserta la información en un nuevo registro 



E o u rAe 1 o N unn UDEM CONTINUA ®. UDEM . . 
88 

UMI\I'lA!.IDAD DC U ONf.tliltC'I 

Existen validaciones que permiten por ejemplo no dar de alta un registro con 
puros campos vacíos, y en algunos casos de algunos catálogos, hay otro tipo de 
validaciones, que los datos sean tipo numérico, o que la fecha sea una fecha 
valida . 

6.1 0.2. Pantalla de acceso. 

UDEM 

Usuario: 

aa.e de Acceso: 

Figura 6.17. Pantalla de acceso. 

La Pantalla de acceso solicita el nombre de usuario y la clave de acceso, 
automáticamente al dar clic a "ENTRAR", se revisa el tipo de usuario, y se 
construye dinámicamente el menú, que llevara al usuario a hacer solamente lo 
que su tipo de usuario le permite. 

En caso de que el usuario este equivocado, se despliega un mensaje de error y 
se vuelve a mostrar la pantalla de acceso. 
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6.1 0.3. Análisis de Instructores. 

@ UDEM IDU 
CON . .. ... TIN°U~ unn UDEM 

(l"fUNICPALJ 

........ lnr.tJUI:Iores 

CU..o CfHel1o dt Otóenamllnkl. 

l.Jderazgo y ~Calo!caiJOn J Y 

tnR'udCI" CM- En...- .......,.,. .. >l .... 
Tomas Ramos uorwes 75.49 51 2 V..-Delalle 

Albefto OuVo:t Pi~ 72!>8 31 1 ..,..,.... Descargar CV 

Josf Eshd• Mul'llz NIA • • '""'"""""' Descarger CV 

ODel Najera Pelhftun ..... • • .... ..,_ 

u (PRINC ... Al) 

Figura 6.18 . Análisis de instructores. 

En la pantalla de Análisis de Instructores, se muestra un listado de los distintos 
programas que se tienen dados de alta en el sistema, y muestra un criterio de 
ordenamiento, formado por los siguientes elementos: "por calificaciones" y "por 
frecuencia". 

Al cambiar cualquiera de estos dos criterios (Programa o Criterio de 
Ordenamiento) , el listado inferior se actualiza, desplegando primeramente la 
información de los instructores que más alto valor tuvieron en el criterio 
seleccionado, hasta el de menor valor. Posteriormente se muestran los 
instructores que están asociados con ese programa, pero para los cuales no se 
han capturado ninguna encuesta, de manera que no se tiene calificación ni 
frecuencia para ellos. 

El listado permite ver detalle de los datos del instructor, y además descargar un 
archivo con su Curriculum Vitae completo, previamente dado de alta en el 
Catálogo de Instructores. 
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6.1 0.4. Asociación de Instructor-Programa. 

~UDEM 
~ 

BletM!nldo Adminlstra<lor 1 cem~r seslon. 

AsocaadOil de Instructor con Curso 

lntormadon de la Asodaáon 

lnstrudor: Gera 

Gerardo B1anco Moreno 
Gerardo Osio Escalera 

Programa· 

Como bajar de peso en 2 dias 
Congreso de 1FT 
Cris1s Mund1al 
Disello de Flyers 
Gasolinazo 

( PRtHCIPAl) 

Asociaciones Registradas 

Buscar lnstrudor 

Buscar Programa: 

ltderazgo 
Alberto OUiroz P11la 
José Estrada Mulliz 
Oziel Najera Peninuri 
T amas Ramos Morales 

Programacion en PHP 
Amoldo Abrego T reviño 
Juan Manuel Garcia Guerra 
Martín Martinez T revifio 

1 Reinictar 1 1 Asoctar 1 1 Deshgar J 

Figura 6.19. Asociación Instructor-Programa. 
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En la pantalla de Asociación de Instructor con Programa, se muestra información 
tanto de los instructores como de los programas que hay en el sistema. Aquí 
simplemente se selecciona un instructor y un programa y al dar clic en asociar 
se hace la liga entre uno y otro. 

Del lado derecho aparece un listado con los programas y sus respectivos 
instructores, se puede hacer una búsqueda rápida ya sea de un instructor, para 
ver todos los programas que ese instructor puede impartir en un momento dado, 
o se puede buscar un programa para ver todos los instructores que pueden 
llegar a impartir ese programa. 

Los campos de búsqueda del lado izquierdo de la pantalla, también filtran la 
información en cuanto se escribe el nombre del instructor, para poder 
localizarlos más rápidamente. 
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6.1 0.5. Calendario. 

@p uoEM 
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Figura 6.20. Calendario. 
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En el módulo de calendario, se dibuja automáticamente todo el mes que esta 
seleccionado en el combo de meses en la parte superior de la pantalla. De 
entrada, muestra la información tanto de las campañas de la UdeM como de las 
campañas de las instituciones competencia , iluminando en distintos colores las 
diferentes competencias dadas de alta en el sistema. 

Cada curso tiene una casilla de verificación , que, al ser seleccionadas más de 2 
y posteriormente dar clic en "comparar seleccionados", lleva a otra pantalla 
donde se muestran las características de todos los cursos seleccionados, 
permitiendo así un análisis visual más fácil y sencillo para el usuario. 
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6.1 0.6. Captura en lote de encuestas. 

@ uoEM 

( PRINCIPAL J 

Caprura Manual de Encuestas de Salida de Programa 

Clave Curso: UD15 

Instructor: Tomas Ramos Morales 
Curso: Uderazgo 
Fecha de lrido: 2008-11-01 
Fecha Final: 2008-11-05 

ArcllM> de la Leclora: 

1 Actualizar 1 

®. UDEM -. 

coNrl~·u~ unn UDEM 

Bienvenido AdmlrOslnldof 1 C<>m~r se-.. 

cantidad de Enruestas Capturadas: 70 

0 :\lUDEM\OPEF\csv\encuestal .csv 1 Examinar ... 

1 Cancelar 1 Subir Archivo 

( PRINCIPAl J 

Figura 6.21. Captura en lote de encuesta. 
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En el módulo de Captura en Lote de Encuestas de Salida de Programa, se 
identifica el curso por medio de una clave previamente establecida en el 
catálogo de campañas, y al dar clic en el botón de actualizar, se muestra el 
numero de encuestas que han sido capturadas para esa campaña, además de 
mostrar información general de la campaña . Si la clave introducida no pertenece 
a una campaña dada de alta en el sistema, se muestra un mensaje de alerta, y 
se queda a la espera de corregir el error. 

Posteriormente, el usuario puede dar clic en el Batan de "examinar" para 
seleccionar un archivo de su computadora, o USB o CD, y al dar clic en "subir 
archivo", el sistema abrirá el archivo, leerá su contenido (debe venir con cierta 
estructura de columnas para ser compatible con el sistema), e insertara el 
contenido del archivo en la Base de Datos del sistema, de manera que se haga 
la captura de varias encuestas al mismo tiempo. 

Al final , se muestra un mensaje con la cantidad de encuestas que fueron 
capturadas exitosamente. 
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6.10.7. Captura manual de encuesta corta. 

ílinrl\ U DEM 
~ 

tor-Jn 'u A unn UDEM 

BiellYBnido Administrador 1 cetT8r sesion. 

(PRINCIPAl J 

Captll"a Manual ele Eocuestas ele Solida ele Programa 

Clave Curso: 1 Actualizar 1 Cantidad de EnaJestls Capturadas: O 

SU opinion resped:o a. 

Excelente Buena Regular Mala 

lnstrudor o o o o 
Tema o o o o 

Organizacon o o o o 
Exposldon o o o o 

Sede/Local o o o o 

Se enruentra salislecho con el evento: O SI O No Explique: 

Tema Propuesto· SeJecctona una Opcion .., o .tJgun otro Tema: 

1 Cancelar 1 1 Capturar 1 

Figura 6.22. Captura manual de encuesta corta . 

La captura manual de las encuestas cortas, muestra los 5 criterios de calificación 
que vienen en las hojas que se entregan a los alumnos una vez concluido el 
curso, taller o diplomado en el que participaron . 

Para la captura manual es necesario introducir la clave de la campaña, al 
actualizar, se mostrara la cantidad de encuestas que han sido capturadas, e 
información general de la campaña, como su instructor, programa, fecha de 
inicio y fecha de terminación de la campaña. 

Se necesita seleccionar todos los conceptos y calificar como "excelente, bueno, 
regular o malo" además de contestar un par de preguntas al final de la misma. 

Al dar clic en el botón de Capturar, se modificara la informacion de cantidad de 
encuestas capturadas y limpiara SOLAMENTE los datos de la encuesta en si , se 
mantendra la clave de la campaña y la informacion de la misma, para poder 
capturar otra encuesta, rápidamente sin tener que volver a capturar la 
informacion de la campaña. 
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6.11. Diseño de base de datos. 

bitacora encuesta 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
FolioCurso int(15) No o 
Instructor tinyint(1) No o 
Tema tinyint(1) No o 
Organ izacion tinyint(1) No o 
Exposicion tinyint(1) No o 
Sede tinyint(1) No o 
Satisfaccion tinyint(1) No o 
Comentario text No 

CursoPropuesto text No 

IDCursoPropuesto int(1 O) No o 

bitacora _encuesta_ completa 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
FolioCurso int(15) No o 
Actualizacion tinyint(1) No o 
Claridad tinyint(1) No o 
Objetivos tinyint(1) No o 
Manejo tinyint(1 ) No o 
Material tinyint(1) Si o 
Aud iovisual tinyint(1) No o 
Puntualidad tinyint(1) No o 
Propicio tinyint(1) No o 
TratoUdem tinyint(1) No o 
Seguimiento tinyint(1) No o 
Condiciones tinyint(1 ) No o 
Refrigerio tinyint(1) No o 
Horario tinyint(1) No o 
Expectativas tinyint(1) No o 
Recomienda tinyint(1) No o 
Capacitado tinyint(1) No o 
IDCurso int(6) No o 
OtroCurso varchar(200) No 

Recomendado varchar(200) No 

Telefono varchar(20) No 

bitacora llamadas -

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
Fecha date No 0000-00-00 

Hora varchar(8) No 

TipoContacto enum('telefono', 'email') No telefono 

IDUsuario int(5) No o 
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1 Comentarios text No 

catálogo_ ciudades 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDCiudad int(6) No 

Ciudad varchar(30) No 

catálogo_clientes 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDCiiente int(10) No 

Matricula varchar(20) No 

Nombre varchar(50) No 

APaterno varchar(50) No 

AMaterno varchar(50) No 

Nacimiento date No 0000-00-00 

Telefono varchar(15) No 

Celular varchar(15) No 

Email varchar(1 00) No 

Status enum('activo' , 'inactivo') No activo 

Path varchar(255) No 

catálogo_competencia_cursos 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDCurso int(10) No 

Curso varchar(1 00) No 

Descripcion text No 

IDTipoCurso int(3) No o 

catálogo_competencia_cursos_oferta 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDCurso int(10) No o 
Fecha Inicio date No 0000-00-00 

FechaFinal date No 0000-00-00 

Costo double No o 
Clave varchar(30) No 

IDCompetencia int(5) No o 

catálogo_ competencias 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDCom¡:¡etencia int(5) No 

Nombre varchar(255) No 

Abreviacion varchar(20) No 
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IDCiudad int(5) No o 
Comentarios text No 

Color varchar 6 No 

catálogo_ conceptos 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDConcepto int(3) No 

Conce(:1to varchar(50) No 

Descripcion text No 

catálogo_ cursos 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDCurso int(1 O) No 

Curso varchar(1 00) No 

Descripcion text No 

IDTipoCurso int(3) No o 
Status enum('activo', 'inactivo') No activo 

catálogo_cursos_instructor 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDCurso int(10) No o 
IDinstructor int(5) No o 

catálogo_cursos_oferta 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
FolioCurso int(15) No 

Clave varchar(20) No 

IDCurso int(1 O) No o 
Fecha In icio date No 0000-00-00 

FechaFinal date No 0000-00-00 

IDinstructor int(5) No o 
Cupo varchar(1 O) No 

Costo double No o 
IDStatus int(1) No o 

catálogo_cursos_status 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDStatus int(1) No 

Status varchar(30) No 

Mostrar enum('si ', 'no') No si 
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• 

catálogo_ cursos _tipo 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDTi12oCurso int(3) No 

Ti12oCurso varchar(50) No 

Status enum 'activo', 'inactivo') No activo 

catlogo_instructores 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
ID Instructor int(5) No 

Nombre varchar(50) No 

APaterno varchar(50) No 

AMaterno varchar(50) No 

Telefono varchar(15) No 

Celular varchar(15) No 

Email varchar(1 00) No 

Status enum('activo', 'inactivo') No activo 

Catálogo_módulos 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDMódulo tinyint(3) No 

Módulo varchar(1 00) No 

Status enum('activo', 'inactivo') No activo 

Titulo varchar(200) No 

catálogo_tipos_usuario 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDTipoUsuario int(1) No 

Ti12oUsuario varchar(30) No 

Path varchar(255) No 

catálogo_usuarios 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDUsuario int(3) No 

Nomina varchar(30) No 

Clave varchar(255) No 

Nombre varchar(50) No 

IDTipoUsuario int(1) No o 
Status enum('activo', 'inactivo') No activo 

datos_google 
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Campo Tipo Nulo Predeterminado 
Fecha date No 0000-00-00 

IDConceQto int(3) No o 
Valor varchar(1 00) No 

Hits int(11) No o 

inscripciones_cursos 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
FolioCurso int(15) No o 
IDAiumno int(10) No o 

permisos 

Campo Tipo Nulo Predeterminado 
IDTiQoUsuario tinyint(1) No o 
IDMódulo tinyint(3) No o 

Tabla 6.7. Diccionario de datos de todo el sistema. 

6.12. Conclusión. 

Como se pudo apreciar en este capítulo el diseño era prácticamente todos los 
entregables de la metodología a excepción de la codificación, se puede ver la 
administración de la iteraciones que se establecieron al principio del proyecto, en 
total fueron 7 iteraciones de las cuales se entregan historias de usuario, Spike, 
tarjetas de ingeniería, diagrama de entidad - relación y diccionario de datos. 
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7. CONTRUCCIÓN 

En el presenta capítulo se muestran las partes más complejas del código del 
sistema. Además se presenta un documento de estándares con los cuales se 
puede interactuar mejor con el sistema, en caso de que exista alguna duda. Por 
último se muestran las pruebas realizadas al sistema durante el desarrollo del 
sistema. 

7.1. Código. 

Para efecto de presentar el código del sistema, se muestran solamente los 
procesos más complejos del sistema desarrollado. A continuación se muestra 
algo de código de distintos módulos del sistema. 
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1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
e 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

7.1.1. Actualización de instructor. 

<?obo 
/loara e_ maneio de acen~os v carac~eres esoec1ales 
header C 'Con~en~-!ype: ~exc/ba:ll; cbarse~=IS0-8859-1') ; 
//se rea iza _a conexiona la B 
inc ude("conex1on.pbp"); 

//se lee los cr1cer1os de fi trac1on por n~~re, apell1do pacerno 
~Nombre = S REout:ST 1 'nombre ' 1 : 
IOAP<> cerno= 9 REQIJEST 1 '<>PB ~erno' 1 ; 
//es la cancidad de renalones oue se van a mos~rar, 
//depende si es una LIST o si es n COMBO 
9cancidad = ~_REQUEST['cantidad'J; 

//se conscruven lo8 crit~rios de Beleccion 
if ($Nombre= ••¡ 

'criterio nombre - •lal-; 
else -

9cricer1o_nombre • • Nombre LIKE '" . 9Nambre. "\'"; 

if ISAPa~erno= ""l 
9cri~erio aP4~erno 

else -
9cricerio_apacerno 

"1=1"; 

• A-~cerno LIKE •• . óAPacerno. "\''; 

$criterios = &cricerio_nombre . • ANO • 

llse realiza la consuHa en la BD con los cri&erios elea1dos 

-. 

9query='SILECT • fROM cacalogo_inscruccores WHERE 1=1 ANO 9cr1ter1os ORDER BY Nombre, APaterno, Al 
cerno•: 
//se imPrime la LISTA o el COMBO deoendiendo el cricerio. con los datos del instructor 
echo '<selecc size="' . 'cant1dad. '" name=•lstln3truccor">'; 

óconsu ca=mvsal auervl9auervl ; 
for(9i•0:91<mysql num rows(9consul~a);9l++) 

( - -
&~~vsal fetch assoctsconsultal: 
echo •\n<ootion value=• · . qrow['IDI~tructor': . ••>• . ;row[' ombre'] . ft • • •row ( 'APaterno' 

&rcw i 'AMacerno' l : 
1f Córowi'Scatus'l = "inac~ivo") 

echo • l1nacc1vo)"; 
echo • </opcion>'; 
l 

echo '<ootion value="-"> </opcion>'; 
echo '</sele~>'; 
?> 
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7.1.2. Función AJAX para actualización de datos (Calendario de 
Programas). 

1 
2 
3 <script lanauaae=~iavascript•> 
4 var hccp = faLse; 
5 
6 
7 
e 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

//venficacion del naveaador oara el uso de AJAX 
if(naviqator.appN~ == "M1crosoft Incernet EXPlorer") 

htto new AcciveXObjecc(~crosoft.XMLh-rTP"); 
el se 
http new XHLBttpRequest(); 

tunction cambia_calendario() 
1 

httP.abort(); 
/ / la cadena es la l~aa del PHP aue se va mandar a llamar, con codo y sus paramecros 
cadena="calendario mensual.ohP?" 
"mes=' + document.forma.dcHes.value + 
"•anvo=" t document.forma.dcAnvo .value 
·•~stitucion=• + document.forma.dcinstltucion.value: 
//se hace el l lamado al archivo PHP que hace la labor de la actual1zac~on 
h~~n.ooent•POST". cadena . truel; 
htrp.onreadystacechanqe•funct~on() 

1 
~f(hctp.readyState == 4) 

1 
/ /el htto.resoonseiexc es 1 aue e archivo PHP mandad ama~. enVla como resouesta 
/ /se coloca en el DIV aue se llama "calendario", sustituyendo el contenido de "calendar~o· 
/ /aue ee ~enia anteriormente 
document.qetElementByld('calendario').innerBIML = http.responseText; 
) 

1 
http.send(null); 

} 

</script> 

101 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2.5 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
SS 
56 
57 

se 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

7.1.3. Análisis de instructor 

<?oho 
II:Je incluve la et "crueta oara el maneio de acente:J v caractere:J latino:J 
header{'Content-Type: text/html; charset=ISQ-8859-1'); 

//:Je realiza a conexiona la BO 
include ¡~conexion.php~); 

II:Je ~ujan os encabezados de la tabla del repo=te 
echo 

-. 

<table border="l~ ce loaddina="10" ce _soacinq=·o~ width="700" bordercolor=" 000000"> 
<tr bacolor="tff9900~ alian=~center~> 

' . . 

<td Width="250"> nstructor</td> 
<td width="75">Cal1ficacion</td> 
<td width="7S">Encuestados<ltd> 
<td width="75">Frecuenc1a</td> 
<td width="22S">Acciones</td> 

<1-cr> 

//se recibe el oar~etro del curso del cual se va a ana 1zar los instructores 
~curso=~ REQUESr r •curso'l; 
//se recibe el oarametro aue define el orden en el que se mostraran los datos 
~criteriO= ~-RE UEST['orden'); 

if (~criterio== "C"l //ordenamiento por cal~f1cacion de instructor, de la mas alta a a mas baja 
&orden= "Instructor dese"; 

el se 

ia 
i t {$cr1cer1o == "F") //orden~~ento por frecuenc1a de ~rtieion de la campaña, de a mas alta a la mas 

~orden 
el se 

!;orden 

"Encuestas dese"; 

"Nombre ase, APaterno ase, AMaterno ase"; //el ordanemiento se hace por orden alfabet1co 

//selecc1ono los datos de la encuesta que cumplan con los criterios del proqr~ que me interesa 
&auerv = "SELECI 

Clave. Nombre. APaterno, AMaterno, (avg(Instruccor) • 25) as Instructor, count(Instructor) as En 
estas. ci.IOinstructor as IDinstructor 

": 

FROM 
bitacora encuesta as be. 
cataloao cursos oferta as eco, 
cataloao cursos as ce. 
catalogo instructores as ci 

WHERE -
be.FolioCurso = cco.fo ioCurso AND 
cco.IDCurso =ce. DCurso AND 
cco.IDinstructor = ci. Dinstructor ANO 
cc.IOCurso = '$curso' 

GROUP BY 
ci. IOinstructor 

ORDER BY " 
$orden . •; 

$consulta= mysql_query(9query); 

for (? =O;t;m<mysql num rows($consu ta);~+) 
f - -

&rencrlon = mvscrl fetch assocl&consultal: 
11 la siauiente consulta se hace con el fin de llevar la cuenta de cuantas encuestas se realizaron para ese 
rso en oarticular 

9auerv2 = "SELECI 

•; 
$consulta2 

distinctiClave) as Cantidad 
FROM 

bitacora encuesta as be. 
cataloao cursos oferta as eco, 
cata ocro cursos as ce. 
cataloqo instructores as ci 

WHERE -
be.FolioCurso = cco.FolioCurso ANO 
cco.IDCurso = cc.IDCurso ANO 
cco.IOinstructor = ci.IDinstructor ANO 
cc.IOCurso = •scurso' ANO 
cco.IO!n:Jtructor = ·~ . $reng on['IDinstructor'] 

mysql_query($query2); 
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11 se de5olieaan lo5 da~os de cada encuesca 
echo "<cr>"; 
echo "<td al1an='lett'>" . 'renalonf'Nombre'); 
echo "anbso; • . •renalonf 'APaterno'l; 
echo "•nbsc: " . &renalonf'AMacerno'l . •<ttd>•: 
echo "<td>" number forma~(•renalonf'Instructor'], 2) . "</td>"; 
echo "<td>" . 9renglon['Encuestas') . "</td>"; 
echo "<td>" ysql num rows(•consulta2) . "<ltd>"; 
echo '<td> - -

<a href="I">Ver Detalle</a> 
anbso:&nbso: 
<a h-~f="I">Descargar CV</a> 

<ltd>'; 
echo "</tr>"; 
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74 
7S 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
es 
86 
87 
88 
89 
90 //finalmente se realiza una consult.a de todos aquellos inscructores que dan ese programa, pero que no se ha 

oturado n10quna encuesta de ello5 
91 
92 
93 
94 
9S 
96 
97 
98 
99 

LOO 
LOl 
L02 
L03 
L04 
LOS 
L06 
L07 
L08 
L09 
LlO 
Lll 
L12 
L13 
LH 
LlS 
l16 
Ll7 
Ll8 
Ll9 
l20 
L21 
L22 
L23 
L24 
L2S 
L26 
L27 
L2B 
L29 
30 

L31 
L32 
L33 
L34 
L35 
L36 
L37 
L38 
L39 
L40 

Gcrnerv = ·sr:u;cr 
Nombre, APaterno, AMacerno, c1.IDinstructor as IDinstructor 

FROM 
cacalooo cursos as ce, 
cat.aloao cursos in5truCL.or a.s cci. 
cat.alogo ins'tructores as ci 

WHERE -

cc1.IDCurso = cc.IDCUrso ANO 
cc1.IDinstructor = ci . IDins'tructor AND 
ce. IDCurso = '9curso' ANO 
C1.IDinstructor ~OT IN 1 

SELECT 
ci.IDinscructnr as IDinstructor 

FROK 
bitacora encuesca a!l ~. 
cat.aloao cursos o!erta a.s ceo, 
ca~aloqo cursos as ce, 
ca'talogo instructores as ci 

WBL'U: -
be,folioCurso = cco.Fo 1oCurso ANO 
cco.IDCurso = cc._ocurso AND 
cco.IDinscructor = ci.IDinstruccor ANO 
cc.IDCurso = '9curso' 

GROOP BY 
ci. IDln5truccor 

ORDER BY NO!tbre ase, APaterno ase 

~consul'ta = mysql_query(.query); 

//se escr1be en oancalla los datos de esos instructores, con las respecc1vas variables en o 
ror (~m=O;.m<mysql_nUM_rows(.CODSulta);.m++) 

Grenalon = mysql fetch assoc (,consulca ); 
echo "<tr>•; - -
echo "<td alian='left'>" . &renaloni'Nombre'); 
echo "anbso; • . irenolonf 'APaterno' 1; 
echo "anbso: • . srenglon['AMaterno'] . "<lcd>"; 
echo "<td>N/A</td>"; 
echo "<cd>O</cd>": 
echo "<'td>O</td>"; 
echo '<cd> 

<a bref="f">Ver De&alle</a> 
&nb~; •nbsc; 
<a bref="I">Deacargar CV<Ia> 

</td>'; 
echo "</tr>"; 

echo "</tahle>"; 
7> 
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7 .1.4. Construcción de calendario 

<7t>hD 
inc1ude("conexion.php"); 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
e 
9 

//inicializo los valores nara ver 
/lo t~b1en de las competencias 
~udem = "si •: 

s~ despliego programas solo de la udem 

•competencias = •3i~; 
•criterio caaoetenc1as = •1 8 1•: 
//al dec1r 1=1 sign1fica que voy a mostrar la 1n!o~c1on de TODAS 

if (isset li REQUESTf 'Jiles' 1)) 
'a:es ~ REQUEST ['mes' 1; 

else -
da te ( ·m•) ; 

i f lissetl' REOUESTI'anvo' l ll 
9anyo 9 REQUEST [ • anyo' 1 ; 

else -
ianyo = da~e("Y"}; 

if (issetló REOUEST!'Lnstitucion'lll 
if (9 REOUEST['1nstitucion'l == •••¡ 

( -
Sudem = "si •: 
;compecencias = •s1•; 
~crlterio_campetenclas 

el se 
if ( 9 _ REOUEST [ ' ins~1tuc1on' ] 

( 
'udem a •.si .. ; 
9competencias • •no"; 
1 

e se 
1 

·o·¡ 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
ze 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
31 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
H 
45 
46 
41 
4e 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

&udem = •no"; 
ocriterio competencias 
) - • cc . IDCompetencia = •• . •-RE UEST['ins~itucion' ] . 

el se 
9IDinsti~ucion • "1•1"; 

//calculo el orimer dia del mes actual 
iorimero = ~ime(O, o. O, ómes, 1, 9anyo); 
Gel nr1mero = da~ei"D", $pr1mero); 
switch (9el_primero) 
1 

case •sun•: 9in1cio = 
case "Mon•: 'in1CÍO -case •rue•: ~in1cio = 
case "'iled": 'inlcio 
case "Thu": 5in1cio = 
case "Fri": Hnicio -
case "Sat": ~1n1cio 

51 //se dibuja el calendario 
se echo ' 

l;brealc; 
2:brealc: 
3;brealc; 
4:brealc: 
S:brealc: 
6;brealc; 
7 ;brea le; 

59 <~able border="l" W1dth="640" cellt>addinq="3" cellspac1nq="O" borderco or="fOOOOOO"> 
60 <tr bacolor=·t~F9900" alian="center"> 
61 <td width="120"><b> Dominao<fb></td> 
62 <td W1dth="120"><b> Lunes <lb></~d> 
63 <td width="l20"><b> Martes </b></td> 
64 <td W1dth="120"><b> H1ercoles <lb></~ 
65 <td W1dth="120"><b> Jueves <fb></~d> 
66 <td width="l20"><b> V1ernes <lb></td> 
61 <td width="l20"><b> Sabado <lb></td> 

</tr> 

//calculo la diferencia entre el pruner d1a de la semana y e 
9diferencia = 9in1cio - 1; 
•d.ia = O - 'dife!:~ncl.a; 
!or(9i=1;9i<7;~i++J 

1 
echo •< t r heiaht= '75' VB11qn='cop' a 1qn~'left'>•; 
forl9j=1;9j<=7;9j++) 

1 
9dia++; 

primer dia del mes 

6e 
69 
10 
11 
72 
13 
14 
75 
76 
71 
78 
79 
80 
el 
82 

&mes2 = datel"m". ~1meiO . O. o. 'mes. &dia. •anvo 11: 
9el d1a =date(" •, mnu:e(O, o. o. qmes, 9dia, 9anvo Jl; 
&hov = datei"Y-m-d". mlctime(O, O, O, imes, 9dia, 9anyo )); 
9hov real= da~ei"Y-m-d"l; 

UDEM 104 
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83 //ilumino la ca~illa del dia ac;t;ual del sis t,_ 
8~ 1f l5hov real = Ghovl 
SS 'color • "bgcolor=' tiTIT66' "; 
86 els e 
87 //ilumino de color blanco si el ~e~ es el actual, y en gr1s claro ~1 es de es anterior o po~ erior al actua 
ee 1f lime~2 = 9me~l 
89 5color "bgcolo:r='fiTH'Ff'"; 
90 else 
91 icolor "bgcolo:r=' tEAEAEA' •; 
92 
93 
9 echo "<td ¡color width~' 120' >" 
95 echo 9el_dia . "<br>"; 
96 
97 
98 1f {~udem = "si") 
99 1 

.00 //en es&a coMul¡;a es donde se buscan las campañas de la udem del d1a que se es'l:a dlbujando del ca 

.01 

.02 

.03 

.04 

.os 

.06 

.07 

.08 

.09 

.10 

.11 

.12 
' 3 
.14 
.15 
.16 
.17 
.18 
.19 
.20 
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
.28 
.29 
.30 
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 
.37 
.38 
.39 
.40 
.41 
.42 
.43 
.44 
.45 
.46 
.47 
.48 
.49 
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.SS 
.56 
.57 
.58 

ndario 
~sal = "SEU:CT * FROM cacalooo cursos oferl:a WliERE fecha Inicio = '~hoy'"; 
'consul &a = mvsol ouerv !Gsoll : - -
if (my~q num row~(¡¡con~ulta) >O) 

1 - -

for <•m=0;9m<mysq _num_ rows(9consulta);•m++) 
1 

1 

9reais tro = mvsal fetch as~ocl9consulta l; 
echo "<dlv stvle=\"backaround- color:tiTFFOO\"> 

<inuut ~voe= 'checkbo~'> 
I~cia <b>" - 9regl~tro['Clave'] . "<lb> 
</div>"; 

¡¡sql ~ "SELECT • fROH cataloao _cursos_oferta W~~ Fechaf1nal= 'ihoy'"; 
5consulta = mvsol ouervl5soll: 
if {JIIYSQl num rows{,consul&a) > O) 

1 - -

for (9m~;¡¡m<mysql_num_rows{9consulta);$m++) 

1 
ireais&ro = mv~al fetch a ssoc(¡¡consu!&a); 
echo "<dlv stvleg\"backoround-color : fFfFFOO\"> 
Termina <b>" , iregis'l:ro['Clave') . "<lb>"; 

U (icmpetencias = "si") 
1 
//en esta consulta se bu5can las caJilD!Iñas de la comnetencia oue se dan en el dia aue se es'l:a dibujan 
¡sal = "SELECT • ffiOH cata ogo cOJJDpe&encü cursos ofe rta a s co, cata ogo_ cCII!Ipe t encias as ce 

lilL..""RE - - -
cc . IDCamoetencia = co.IDCampe&encla ANO 
ocritex1o camoetencias AND 
fechalnicio = ' 'hov'"; 

9consulta = mv~al auerv(9sall; 
if 

1 
{JIIYSQl_nma_rows {¡consulta) > O) 

for ($ =O;¡¡m<mysql_num_rows{9consulta);$m++) 
1 

Greoistro = my~ql fetch assoc{iconsulta); 
echo ... ; - -

echo "<div scvle=\ "backaround-color: • 
<inout tvne~ ' checkbox'> 
Inicaa <b>" , H egistro['Clave'] 
</div>"; 

echo "</td>"; 

"<lb> 

echo "</tr>"; 
1 
echo "<f&able>"; 

?> 
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7.1.5. Catálogo de conceptos de Google Analytics 

1 <?oho 
2 //se dibuia la in&erfaz oeneral del sistema 
3 include("encabezado.php"); 
4 
5 
6 
7 
e 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
~1 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
se 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

//se in1c~aliza la var~ab1e "accion" para que no haga nada 
'accion = "nada•; 
//se hace una consulta a la BD con un ouerv QUe devuelve O reoistros, 
/loara aue no maraue error ooster1ormen&e a la hora de d1bui ar la forma 
~QUe rv = "SJ:LECT • <ROM ca talooo conceptos Wlil:Rl: IOConcepto = ' -1' ; "; 
Gconsulta = mvsol auervl,ouervl;-
•reqistro • mysql_fetch_assoc(•consulta); 

if (G SERIIER['RfQUEST METHOD']-"POST") 
¡ - -

//receoc1on de oarametros oroo~os del catalogo 
Gacc~on = G POSTT'strAcc~on' l; 
iiOConceoto = i POSTI'IOConceoto' l ; 
'Concenco =' POST f 'txtConceoco'l: 
iDescrioc~on = ~ POST['txtDescripcion'}; 
~bandera = "nada"; 

//s~ se elimina. en este catalogo 
if (~aCC100 ._ "El~inar") 

si se hace eliminacion fisica de la BD 

( 

•ouerv = • 
DELETE fROM 

catalogo conceptos 
WHERE: -

;"~OConcepto = •• roconcep&o' 

'bandera= "query"; 
1 

el se 
if (9accion == "Agregar") 

( 

/loara insertar los datos nuevos en la BD 
Gauerv = " 

INSERT INTO 
cata oao conceotos 
(IOConcepto, Concepto, Descripc1on) 

VALUES 
( ' ', ' • . iConc~pto . .. , .. 

' o •Descr~pcion • "') 

ibandera = "query"; 
1 

el se 
if (9accion = 'Modlficar') 

¡ 
//con esta consul&a se hace moditicacion de datos en la BD 

9QUerv = • 
OPDATE 
SE~talogo_conceptos 

Concent-o = '&Concento•. 
Descr1pc1on = •;ne~cr1pcion' 

WHERf 
IOConcepto = '9IDConcepto ' 

•bandera = "query": 
1 

else 
1f (iacc1on = ' Ed1tar'} 

1 
//s1 la accion va a ser DESPLEGAR os datos oara su oosterior edicion, se realiza una 
//consul ta en la BD con el concento que se desea editar 

'auerv = "SELECT • l'ROM catalooo conceptos WHERE IDConcepto = '" o HDConcep&oo 
~consulta mvsal auervl~auerv1:-
óreg1stro = mysql !etch assoc(•consu ta); 
1 - -

106 
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71 if (~bandera = "query") 
72 1 
73 iooeracion = mvsql query(.query); 
74 1f (;operac1on) -
1s r 
76 //deoendiendo si se hizo una alea o un cambio, se 1dencif1ca el ID del concepco 
77 //con e cual se trabaio. 
78 if liaccion!=~dificar"l 
79 SID= mysql insert 1d(); 
80 else - -
81 UD=• POST 1 'IDConceoto' 1 : 
82 echo "Los Ca~ios se han Reqistrado Correctamente "· 
83 ) 
8~ else 
as 1 
86 echo "Los cambios no se reqistraron correccamence - " . mysql_error(); 
87 1 
88 
89 
90 
91 ?> 
92 <stvle tvoe="ceKt/css"> 
93 ootion.titulos{backqround-color:#000099; color:wh1te;) 
94 </stvle> 
95 <~orm a~lon="ca~aloao conceo~o~ aooale.oho• metbod=·POst• nao~=·torma•> 
96 <1nout name="serAcclcn" cype="hidden" va ue=""> 
97 <inout tvoe•"hidden" name="hacer" value=""> 
98 <input name="IDConcepto" &ype="hidden• value="<?php echo •roconcepto;?>"> 
99 

lOO 
101 <cable border="O" cellpadding="S" cellspacing="O" width="720"> 
102 <tr> 
103 <td bacolor="#666666" al~gn="left"> 
104 <font color=" frf!ff"> 
105 <b>Cataloqo de Conceptos de Gooqle Analytics<lb> 
106 </font> 
107 <ltd> 
108 <ltr> 
109 <ltable> 
110 <table border="O" cellpaddinq="lO" cellspacinq="O" Wldth="700" bordercolor="f6C4C20"> 
111 <tr> 
112 <td w1dth="350" va.ll.an="too"> 
113 <table border="O" cellpaddinq="lO" cellspacinq=" " width="3SO"> 
114 <tr> 
115 <td align•"center" bqcolor="JEAEAEA">Informac1on del Concepto de Gocqle</ td> 
116 </tr> 
117 <tr> 
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118 <td alian="left"> Concepto<br> <lDpUt cype="texc" name="txcConcepto" size="40" value='<?php ec: 
•reoistro['Concepto']; 7> ' /></td> 

119 <ter> 
120 <tr> 
121 <cd alion="left"> 
122 Descrioclon<br> 
123 <~excarea name=•cx~Descripcloo• cols2 "30" rows="6"><?php echo ~reqiscro['Descripcion' ] ;?></~ex· 

124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
H7 
148 
149 
150 
151 
1S2 

rl!a> 
<lcd> 

</tr> 
<hable> 

</td> 
<td Wldth="350" valian="coo"> 

<table border-"0" cellpaddinq="10" cellspacing="O" width="350" bordercolor=" 6C4C2D"> 
<cr> 

<cd aliqn="center" bqcolor=" EAEAEA">Conceptos de Gooqle Reg1strados</cd> 
</tr> 
<tr> 

<td alian="lefc" colspan="4" W1dth="300"> 
<select size:•11· n~=·l~Concepto•> 
<?php 

iauerv="SELECT • FROM catalcao conceptos ORDER B'f Concepco"; 
•consulca • mvsc¡l ouervt•ouerv); 
fo~(.i=O;.l<mysql_num_rows(•consulta);il+t) 

'row=mvso fetch as~ocf•consultal: 
echo ~ \n<op~ion value='" . ~row['IOConcepco'] . ~•>• . ;row [ 'Concepto' ] . •<top~~on>w; 

) 
1> 
~~~~i~~~a~ue="-"> ___________________________________________ </optlon> 

<ltd> 
</tr> 

<!cable> 
</td> 

<ter> 
< . r"> 
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153 <td co1..,..,•"2" bacolor-="f!:ALAU"> 
154 <iMJut. tvne-="'resec• valu~··cancelar• n~--·cmclCAncelar• oncllck-•recarqa (); •t> 
155 ¡nbso: inbSD: inbso; 
156 <inout tvoec"button• value="Grabo.r" nam..•"mdGrabo.r" onCllck-"qrabo...¡:¡,qi•tro (); • <?php if ($acc 

n != •Ed.l.tar"'l echo 'disabled="'düsabled•'; ?> > 
157 inb.5'0; ¡nb.,.o: ¡nbaa: 
158 <inout type="'buttan• value="'Eli.JD.ina.r• name:="c::md!lai.nar• onCllck=""el.imi..na.Reolstro (); • > 
159 inbso; inbsn; inb-'D: 
160 <1.nput tVDe:="'button'" value•"'!d.l.tar• name.,.'"CIDd!:ditar• onClick="'ed.i.ta.ReQ"istro(J ;• > 
161 ¡nbsn: ¡nbsn: inbsn: 
162 <inout tvt>e•"button" value~"Aareoar" n!lllle~"CIId1!qreqar" onC lck-"aqreqaReqistro() :· <?php H ($. 

cion -=- "'[ditar"') echo 'diaabled='"dl.sabled .. ': 1>> 
163 </td> 
164 </tr> 
165 </table> 
166 <br 1> 
167 <br !> 
168 
169 
170 <sc.ript lanqu4qe•'"Javascript""> 
171 
172 function reca..rqa O 
173 1 
174 docuaent.locat.1on = '"catalooo_conceptos_oooqle . php"'; 
175 1 
176 
177 !unction qrabaReqistro () 
178 r 
179 1 /M! va:~da aue el concecto nt~ ~naa vac1o 
180 it ldocument.toraa.tnConceo~o.value = ... , 
181 alert.{""No se ha capturado el Concepto"'); 
182 e1se 
183 ¡ 
184 document. fama . strAcc1on. value = "'Modl.ticar"'; 
185 doCUI:Ient. forma, sul:DJ. t () ; 
186 J 
187 
188 
189 function aqreqaRegistro () 
190 r 
191 //M! valida aue el conceoto no vena& vacio 
194 if (document.tom.a.txtConcel:rto.value -= "'"'1 
193 alert (-No se ha cap'turado el Tipo de Curso"'); 
194 e1se 
195 r 
196 doCtDent.fonaa.stl:Acclon.value • "'Aqreqa.r"'; 
197 document.foma . sullait(J; 
198 1 
199 
200 
201 functlon elialnaReqlstro () 
202 ¡ 
203 //se. valida. aue e~te un elemento de la llsta selecc1onado. aue no sea el - o el e~cio en blanco 
204 i! lfdocument .!orma.lstConceo~;o .volue- "-"\ 11 ldocument.toma.lstConcepto.value =""JI 
205 alert (·selecciona primero un registro para eliminar•); 
206 else 
207 it (contirm("Sequro que deseas e11Jilinar el reqistro?") 1 
ao8 r 
209 doe\ZI:ent . toz:aa. strAccion. value • "'!:1..1minar•: 
210 c1ocu:l\ent. rorma.IDCon~Dto.value :z documen:t. torma.lst.Concepto. value; 
211 dOCUIIent.!OI:IIIa.Subnt(}; 
212 
213 
214 
215 tunction edüaRegistro () 
216 r 
211 //se val1da aue est:e un el~nt.o de la l1sta selecc1onado. aue no sea el - o el esoacio en bl anco 
21e 1.! ftdocume.nt.torma.ls't.Conceoto.va..lue- .. _ .. , 11 fdoC'UlDent.foma.ls'tConcepto.value -=o::"")) 
219 alert ("'Selecciona pnmero un req1stro para ~ltar"); 
220 el.se 
221 r 
222 document.. tora.a.. IOConceoco. va.lue • c:ioctment.. fo:r.a .lstConcept.o. value; 
223 document.foma.s'trAccion.va1ue • "E<llt.az•; 
224 document. forllll.Sullait; (}; 
225 J 
226 
227 
228 </scripn 
229 
230 <?php inc1ude("pie .pbp"l; ?> 
231 
232 
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7.1.6. Módulo de inserción semi-automática de datos de Google 

Analytics. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

<?oho 
//confiauracion nara maneio de acencos v cara~e~s escec~ales 
header('Content-Type: textfhoml; char~etciS0-8859-1');. 
//se real~za la conexiona la BD 
include("conexlon.php"); 

/{se confiaura el nombre del archivo temporal en donde se a~cenaran 
//los datos leidos del archivo de excel 

//carametros de la fecha v el conce0to que se va a ~nsertar en la 30 
•IDConceor.o= $ REOUEST I 'concepto'J; 
$Fecha= ó_REOUEST[ • fecha' !; 

//se lee el archivo COJII()leto y se pone en un arrec;¡lo, donde cada linea del arch.ivo 
//es un elemento del arrealo 
qlinea3 = file($nombre_completo); 

//se inic~aliza el contador de rec;¡1stros en o 
•=nr.ador = O; 

foreach ($lineas as •linea_num => •linea) 
1 
//se incrementa el contador 
ócontador++: 
// se d~vide la linea actual, el pa.ramentro \t inmca que separara en por tabuladores 
'la linea= exolodel"\t". hcmlscecialcharsló ~neall; 
/ /los acenr.os Cdirecr.amenr.e del archivo de c;¡ooc;¡le, vienen con caracr.ere• especia es 
//oue se tienen aue tr§baiar manua~nte 
9Valor = str reolace!"A±", "ñ", óla linea[OJ) ; 
oValar= str reolacei"Í'". "ó". óValorl; 
$Valor= str reo aceC"A-", "i", iValorl; 
&Valor= str reolace !"Ae". "é", •Valor); 
•Hits = (int)$la linea l ll; 
1/ se hace l a insercion de os datos en la BD 
ósal = "INSERT INTO datos aooale(fecha, IDConceoto, Valor, HltS) VALUES 

r' 'fecha'. '&IDConcect:o'. '$Valor',' iHit:t'); •; 
$consu1ta~ysql query($sql); 
) -

/ /todos aauellos datos aue no tenoan HITS. no 
$sal = "DELEIE FROM datos aoogle WHERE Hits = 
óconsulr.a=mvsal auerviGsoll: 
$eliminadas= mvsal affected rows(); 
;cotal_reqi~t:ro~ = 9contador - ;el~nada~; 

interesan, en~nce~ se el~nan con esta con5ulta 
'0'""; 

//se desolieaa el mensaie de exito de caraa de datos 
echo "Se caraaron correcr.amente • . ~total reaistros . " datos de Gooale Analvr.ics <br><br>"; 
echo "<a href='~terfaz_qooc;¡le.php?concepto=~IDConcepto&fecha~qrecha'>Subir otro archivo</a><br><br>"; 

53 ?> 
54 

7 .2. Documento de estándares. 

campos de la base de datos 
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CAMPO PREFIJO COMPLEMENTO TIPO VALORES COMENTARIOS 

nombre del Iniciar en 
Campos numéricos ID campo lnt mayúscula 

nombre del No manejar 
campos bandera campo En u m 'si ','no' espacios en 

nombre del blanco, palabras 
campos de comentarios campo Text pegadas 

nombre del todas las 
campos de fecha campo date palabras inician 

en mayúscula 
campos de hora nombre del varchar(8) 0:00:00 usar nombres 
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CAMPO 

cajas de texto 

lista de selección 

caja de selección 

cuadro de selección 

Opciones 

variables string 

CAMPO 

catálogos 

listados 

módulos de javascript 

módulos 

PREFIJ 
o 

txt 

1st 

de 

eh k 

op 

str 

PREFIJ 
o 
catálog 
o 

listado 

js 

mod 

1 campo 

®. UDEM -. 
1 comp~etos , sin 
abrev1ar 

110 

variables dentro de PHP 
COMPLEMENT 
o COMENTARIOS 
nombre del complemento inicia en mayúsculas, si 
campo es más de dos palabras, la inicial 
nombre del siempre en mayúscula 
campo 
nombre del 
campo 
nombre del 
campo 
nombre del 
campo 
nombre del 
campo 

nombres de archivos 
COMPLEMENT 
o COMENTARIOS 
nombre del todo en minúsculas 
catálogo 
nombre del 
listado 

nombres de las tablas 

Todo en minúsculas 
Los espacios en blanco se manejan con 

se debe manejar en plural 

Tabla 7.1. Documento de estándares. 
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7 .3. Pruebas. 

7.3.1. Análisis de Instructores. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Nombre 
Pruebas modulares de Análisis de Instructores 

Descripción 
Realizar pruebas con datos reales correspondientes al negocio 

Resultado Esperado 
Permitir consultar los datos existentes relacionados con los instructores 

Evaluación de la Prueba 
Cuando se realiza la consulta y no existen datos relacionados con el curso 
seleccionado, es necesario intuirlo ya que el sistema no realiza ninguna 
notificación de que no hay instructores del curso. 

7.3.2. Calendario Global. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Nombre 
Pruebas modulares del Calendario Global 

Descripción 
Realizar pruebas con datos reales correspondientes al negocio 

Resultado Esperado 
Permitir comparar programas ofrecidos por distintas instituciones a través del 
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Calendario Global 

Evaluación de la Prueba 
No se mostró la información esperada al comparar los eventos seleccionados. 

7.3.3. Catálogo de competidores. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Nombre 
Pruebas modulares del catálogo de competencias 

Descripción 
Realizar pruebas con datos reales correspondientes al negocio 

Resultado Esperado 
Permitir dar de alta, modificar y eliminar datos del catálogo de competencias 

Evaluación de la Prueba 
Se encontraron defectos en las validaciones para la inserción de datos en los 
campos de la entidad que se deseaba dar de alta o modificar. 

7.3.4. Catálogo de ofertas de programas. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Nombre 
Pruebas modulares del catálogo de Oferta de Programas 

Descripción 
Realizar pruebas con datos reales correspondientes al negocio 
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Resultado Esperado 
Permitir dar de alta , modificar y eliminar datos del catálogo de programas de 
Oferta de Programas 

Evaluación de la Prueba 
Se encontraron defectos en las validaciones para la inserción de datos en los 
campos de la entidad que se deseaba dar de alta o modificar. 

7 .3.5. Catálogo de programas de competidores. 
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Caso de Prueba de Aceptación 

Nombre 
Pruebas modulares del catálogo de programas de competencia 

Descripción 
Realizar pruebas con datos reales correspondientes al negocio 

Resultado Esperado 
Permitir dar de alta , modificar y eliminar datos del catálogo de programas de 
competencia 

Evaluación de la Prueba 
Se encontraron defectos en las validaciones para la inserción de datos en los 
campos de la entidad que se deseaba dar de alta o modificar. 
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7.3.6. Catálogo de ciudades. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Nombre 
Ingreso Normal y Manipulación de Datos (Catálogo Ciudad) 

Descripción : 
Se seguirá el proceso normal de captura de datos, verificando que el sistema 
pueda aceptar y manipular los datos de dicha captura, además de comprobar 
si cuenta con validaciones . 

Condiciones de Ejecución 
1. Tener el nombre de la ciudad a capturar. 

Entrada 1 Pasos de Ejecución 
1. Ingresar al catálogo de Ciudades. 
2. Capturar el nombre de la ciudad . 

Resultado Esperado 
1. Validación de valor nulo o vacío en todos los campos. 
2. Mensaje de confirmación acerca de información guardada, modificada o 

eliminada correctamente. 

Evaluación de la Prueba 
1. El sistema cuenta con validación de campo nulo o vacío en todos los 

campos. 
2. El sistema muestra mensaje y guarda la información correctamente . 
3. La manipulación de Alta , Baja y Cambio funciona correctamente. 
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7.3.7. Catálogo de instructores. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Nombre 
Ingreso Normal y Manipulación de Datos (Catálogo Instructores) 

Descripción : 
Se seguirá el proceso normal de captura de datos, verificando que el sistema 
pueda aceptar y manipular los datos de dicha captura, además de comprobar 
si cuenta con validaciones en los campos necesarios. 

Condiciones de Ejecución 
2. Tener el nombre completo del instructor. 
3. Tener al menos un número telefónico de contacto. 
4. Tener el Correo electrónico del instructor. 
5. Establecer el status del instructor. 
6. Tener Currículo en archivo compatible a guardar. 

Entrada 1 Pasos de Ejecución 
3. Ingresar al catálogo de Instructor. 
4. Capturar el nombre completo del instructor (Nombre, Apellido Paterno, 

Apellido Materno). 
5. Capturar numero telefónico (Teléfono, Celular, o Ambos) 
6. Capturar correo electrónico. 
7. Seleccionar archivo compatible de currículo. 

Resultado Esperado 
3. Validación de valor nulo o vacío en todos los campos necesarios. 
4. Mensaje de confirmación acerca de información guardada, modificada o 

eliminada correctamente. 

Evaluación de la Prueba 
4. El sistema cuenta con validación de campo nulo o vacío en ciertos 

campos. 
5. El sistema muestra mensaje de confirmación . 
6. La manipulación de Alta , Baja y Cambio funciona correctamente. 
7. No muestra si ya se ha dado de alta un currículo y no se puede 
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visualizar desde ningún lado en el catálogo. 
8. El status por default se guarda como activo. 

Nota: El sistema debe especificar que datos son necesarios de capturar. 
Además de especificar que el status se establece como activo por default. 

7 .3.8. Ofertas de programas. 
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Caso de Prueba de Aceptación 

Código Historia de Usuario 

Nombre 
Ingreso Normal y Manipulación de Datos (Catálogo Oferta Programa) 

Descripción: 
Se seguirá el proceso normal de captura de datos, verificando que el sistema 
pueda aceptar y manipular los datos de dicha captura , además de comprobar 
si cuenta con validaciones en los campos necesarios. 

Condiciones de Ejecución 
7. Tener nombre para clave de programa. 
8. Tener el tipo de programa y programa al que pertenece. 
9. Establecer un instructor disponible. 
1 O. Establecer la duración del programa. 
11 . Establecer la capacidad del programa. 
12. Establecer el costo del programa. 

Entrada 1 Pasos de Ejecución 
8. Ingresar al catálogo de Programa. 
9. Capturar la clave del programa. 
1 O. Seleccionar el tipo de programa al que pertenece. 
11 . Seleccionar el programa al que pertenece. 
12. Seleccionar un instructor disponible. 
13. Seleccionar fecha de inicio del programa. 
14. Seleccionar fecha de finalización del programa. 
15. Capturar cupo. 
16. Capturar Costo. 
17. Seleccionar un status 
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18. Guardar datos capturados. 

Resultado Esperado 

@ UDEM 
' . 

5. Validación de valor nulo o vacío en todos los campos necesarios. 
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6. Mensaje de confirmación acerca de información guardada, modificada o 
eliminada correctamente. 

Evaluación de la Prueba 
9. El sistema cuenta con validación de campo nulo o vacío en ciertos 

campos. 
1 O. El sistema muestra mensaje de confirmación. 
11. La manipulación de Alta, Baja y Cambio NO funciona correctamente, el 

botón para editar la información muestra un error de 
'document.forma.lstCursos.value is null or notan object'. Esto cuando 
se selecciona sin establecer ningún tipo de búsqueda. 

12. Cuando se especifica el tipo de búsqueda por tipo de programa y/o el 
mes en que se imparte o impartirá el curso, el listado tiene el mismo 
nombre haciendo confusa la selección del programa deseado. (en esta 
parte si funciona el botón Editar) . 

13. El status por default se guarda como activo. 
14. No tiene validación para seleccionar tipo de programa. 

Nota: El sistema debe especificar que datos son necesarios de capturar. 
Además de especificar que el status se establece como activo por default. 

7.3.9. Catálogo de programas. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Historia de Usuario 

Nombre 
Ingreso Normal y Manipulación de Datos (Catálogo Programa) 

Descripción: 
Se seguirá el proceso normal de captura de datos, verificando que el sistema 
pueda aceptar y manipular los datos de dicha captura , además de comprobar 
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si cuenta con validaciones en los campos necesarios. 

Condiciones de Ejecución 
13. Tener un nombre para el programa. 
14. Establecer el tipo al que pertenece 
15. Pequeña descripción del programa. 

Entrada 1 Pasos de Ejecución 
19.1ngresar al catálogo de Programa. 
20. Capturar el nombre del programa. 
21 . Seleccionar el tipo de programa al que pertenece. 
22. Breve descripción del programa. 
23. Seleccionar el status. 

Resultado Esperado 

UDEM 

7. Validación de valor nulo o vacío en todos los campos necesarios. 
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8. Mensaje de confirmación acerca de información guardada, modificada o 
eliminada correctamente. 

Evaluación de la Prueba 
15. El sistema cuenta con validación de campo nulo o vacío en ciertos 

campos. 
16. El sistema muestra mensaje de confirmación . 
17. La manipulación de Alta , Baja y Cambio funciona correctamente . 
18. El status por default se guarda como activo. 

Nota: El sistema debe especificar que datos son necesarios de capturar. 
Además de especificar que el status se establece como activo por default. 
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7.3.10. Catálogo de estado. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Nombre 
Ingreso Normal y Manipulación de Datos (Catálogo Estado de Curso) 

Descripción : 
Se seguirá el proceso normal de captura de datos, verificando que el sistema 
pueda aceptar y manipular los datos de dicha captura , además de comprobar 
si cuenta con validaciones en los campos necesarios. 

Condiciones de Ejecución 
1. Tener un nombre para estado del curso. 
2. Establecer si el estado se va a mostrar. 

Entrada 1 Pasos de Ejecución 
1. Ingresar al catálogo de Estado de Curso. 
2. Capturar el nombre deseado del estado. 
3. Seleccionar la opción en el apartado de mostrar estado. 

Resultado Esperado 
1. Validación de valor nulo o vacío en todos los campos. 
2. Mensaje de confirmación acerca de información guardada, modificada o 

eliminada correctamente. 

Evaluación de la Prueba 
1. El sistema cuenta con validación de campo nulo o vacío en todos los 

campos. 
2. El sistema muestra mensaje y guarda la información correctamente. 
3. La manipulación de Alta, Baja y Cambio funciona correctamente. 

Nota: El sistema debe especificar que campos son necesarios a capturar. 
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7 .3.11. Catálogo de tipo programa. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Nombre 
Ingreso Normal y Manipulación de Datos (Catálogo Tipo de Programa) 

Descripción : 
Se seguirá el proceso normal de captura de datos, verificando que el sistema 
pueda aceptar y manipular los datos de dicha captura , además de comprobar 
si cuenta con validaciones en los campos necesarios. 

Condiciones de Ejecución 
1. Tener un nombre para tipos de programa 
2. Tener un status para el tipo de programa a ingresar 

Entrada 1 Pasos de Ejecución 
1. Ingresar al catálogo de Tipos de programa. 
2. Capturar el nombre deseado al programa. 
3. Seleccionar el status deseado del programa. 

Resultado Esperado 
1. Validación de valor nulo o vacío en todos los campos necesarios. 
2. Mensaje de confirmación acerca de información guardada, modificada o 

eliminada correctamente. 

Evaluación de la Prueba 
1. El sistema cuenta con validación de campo nulo en la parte de tipo de 

programa, más no en la parte de status. 
2. El sistema muestra mensaje y guarda la información correctamente , sin 

embargo, permite la inserción de datos sin seleccionar un status {por 
default guarda status activo). 

3. La manipulación de Alta , Baja y Cambio funciona correctamente. 

Nota: El sistema debería notificar que por default el status es activo. Además 
de especificar que campos son necesarios a capturar. 
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7 .4. Conclusión. 

Como podemos ver, el sistema fue creado con un cierto grado de complejidad 
en el código, inclusive al realizar las pruebas, se descubrieron varias 
irregularidades que se corrigieron . El documento de estándares que se muestra 
en este capítulo sirve para los futuros trabajos , puesto que al documentar un 
sistema es más fácil hacer las modificaciones pertinentes. 

El código mostrado solamente es parte de las funciones más complejas del 
sistema, por efectos de presentación y seguridad el código completo no es 
publicado en este documento sin es archivado y guardado por la División de 
Educación Continua. 
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8. CONCLUSIÓN. 

En conclusión, el proyecto desarrollado a la División de Educación Continua fue 
laborioso y de mucha investigación, sin embargo tiene muchos aspectos 
interesantes ya que podemos encontrar procesos, metodologías, métodos y 
técnicas que nunca antes las había utilizado el equipo de desarrollo. En el 
aspecto del sistema, éste ayudará a mejorar los procesos de la División de 
Educación Continua, automatizándolos y ahorrando tiempo, material y recursos 
humanos. 

Con los reportes desarrollados, sin antes haber hecho un análisis y diseño del 
producto final , se puede decir que el proceso de la toma de decisiones será más 
rápido y preciso, evitando asi , que pierdan ventas de programas. En cualquier 
empresa se pude medir el éxito en los ingresos que se obtienen , es por eso que 
el sistema ayuda en el proceso de la toma de decisiones, para así, obtener 
mejores resultados al momento de actuar en el mercado, instructores y 
administración de programas. 

Como en todo proyecto, hubo algunos contratiempos, pero gracias al apoyo del 
usuario se pudieron resolver este tipo de incidentes. Podemos decir que 
finalmente se satisfacen las necesidades que la División de Educación Continua 
tenía , pero el sistema está preparado para crecer, debido a que se pueden 
contemplar trabajos futuros, puesto que en este ambiente del negocio es 
relativamente constante las necesidades del la División. 
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Domicilio : 
Ciudad: Estado: 
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072580005074393092 
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o Parcialidades 
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*Una vez realizado el pago 
enviar ficha a uno de nuestros 
ejecutivos (fax, e-mail) 



lourACIÓN unn uoEM CONTINUA 

Evaluación Institucional. 

EoucAclóN unnuDEM CONTINUA 
UNIVERS I DAD DE MONTERREY 

Evaluación del Evento 

l. Su opinión con respecto a: 
Excelente Bueno Regular Malo 

* Instructor o 
*Tema 
* Organización O 
* Exposición O 
* Sede/Local O 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

2. ¿Quedó satisfecho con el evento? 
Sí 0 No 0 

o 
o 
o 
o 
o 

®. UDEM . . 

o 
o 
o 
o 
o 

¿Porqué? ______________ _ 

3. Tema propuesto para eventos posteriores: 


