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PROLOGO 

La introducción de nuevas tecnologías y recursos en cualquier organización 

no se puede dejar al azar, sobre todo ahora que tenemos un gran reto frente a los 

competidores y el gran número de herramientas y técnicas que soporten el buen uso 

y aprovechamiento de los recursos. 

Por lo tanto, el perfeccionamiento y la calidad de los servicios que se brindan 

en una organización, al cliente y a la gerencia se vuelven una necesidad vital. En 

este entorno donde los negocios son a nivel mundial, el acceso a la información 

oportuna y confiable se transforma en una ventaja competitiva para la empresa. Es 

por ello que, en colaboración entre la Universidad de Monterrey y el Grupo 

COP AMEX se desarrolló el sistema "Herramienta para el Apoyo en la Toma de 

Decisiones basada en Modelos Matemáticos y Reglas de Inferencia" teniendo como 

objetivo proporcionar a la gerencia de esta empresa un instrumento valioso que 

modele y presente la información a los ejecutivos a fin de tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno. 

Este sistema dispone de una base, de datos evolutiva y flexible que permite 

almacenar cualquier tipo de datos básicos y modelados. 

El enfoque principal de éste proyecto es la aplicación de las nuevas técnicas 

de sistemas de toma de decisiones basándose en los modelos matemáticos y reglas 

de inferencia, y todo esto en un ambiente gráfico y de fácil uso. 

Cabe mencionar al final el gran empeño de lo investigadores para llevar a 

buen término este importante trabajo . 

Dr. Ghassan Kahwati J. 
Diciembre de 1993 
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ABSTRACTO 

El desarrollo de este proyecto se enfoca principalmente a satisfacer los 

requerimientos básicos para las gerencias del Grupo Industrial COP AMEX. 

Este proyecto ha sido realizado como Programa de Evaluación Final para el 

área de Ingeniería en Sistemas Computacionales y enfocado a dar apoyo a las 

diversas áreas del negocio, pensando en crear una herramienta que facilite la 

administración de la información básica que maneja la empresa, así como la 

resolución de las necesidades de carácter dinámico de los altos ejecutivos. Para esto, 

fué necesario que este sistema tuviera un enfoque gerencial que permita observar el 

desempeño de la compañía de una manera fácil y clara, ya que de esta forma 

auxiliará a las gerencias aclarando sus ideas, conduciéndolas a realizar un proceso 

efectivo en la toma de decisiones. 

Durante las diferentes fases del proyecto fué importante tener el interés de 

conocer y asimiliar los cambios en las necesidades de los gerentes y la manera en 

cómo necesitan observar la información para interpretarla y tomar decisiones, esto 

ayudó a resolver el problema dinámico al que se enfrentaban las gerencias del 

Grupo. De esta manera, el desarrollar una herramienta que permita la definición y 

modelado de datos ayudará a trabajar con estructuras de información en forma 

transparente, a un nivel de abstracción superior, creando información a partir de 

datos primitivos. 

Además, la posibilidad de realizar estudios estratégicos y generar indicadores 

críticos en el proceso de toma de decisiones fué un paso adelante que resultó 

importante en el avance de la cultura computacional de la empresa, al satisfacer 

las necesidades básicas de las diferentes áreas de la organización y en la creación 



de nuevas expectativas en la explotación de información, desarrollando un sistema 

con carácter de soporte al cambio. 

La Herramienta para el Apoyo en la Toma de Decisiones basada en modelos 

matemáticos y reglas de inferencia se desarrolló bajo la plataforma Windows, 

utilizando el lenguaje Visual Basic para lograr ofrecer un ambiente agradable y 

sencillo en el manejo de la información que utilizará la gerencia durante el proceso 

de toma de decisiones. 



Herramienta para el apoyo en la Toma de Decisiones 

INTRODUCCION 

En los negocios actuales, el análisis efectivo de la información es de vital 

importancia para que pueda llegar a ser una ventaja competitiva que los ayude a 

consolidarse en el mercado, de igual forma, lo necesario de su administración y 

control eficaz la convierte en la necesidad primaria para la supervivencia de la 

organización. 

Como consecuencia de estas necesidades actuales y de la alta competencia 

que se está suscitando en nuestra sociedad dinámica, el hacer un uso rápido de la 

información en el momento oportuno hace que las decisiones tomadas por los altos 

ejecutivos en una organización sean más efectivas. 

Por lo anterior, una de las funciones más importantes en el ambiente 

gerencial es el proceso llevado a cabo para la toma de decisiones, que al igual como 

en todos los procesos se requiere de recursos indispensables para su buen 

desempeño. De esta manera, además de la experiencia y juicio, los ejecutivos 

necesitan durante el proceso de toma de decisiones la información como recurso 

fundamental. Sin embargo el tener la información por si sola no significa nada, ya 

que debe procesarse y estructurarse de tal manera que sea útil para las necesidades 

del ejecutivo conviertiéndola así, en una herramienta clave durante este proceso. 
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Debido a esto, lo importante de contar con herramientas que generen 

rápidamente estos recursos para la realización de cada proceso y además 

proporcione al ejecutivo la posibilidad de realizar nuevos estudios en base a los 

resultados que generan dichos procesos, le dá a la organización una ventaja más 

competitiva. 

Sín embargo, el conocimiento de la información que fluye por todo el negocio 

es importante para todas aquellas personas que lo componen y no solamente para 

los altos ejecutivos. Por eso la información debe llegar al nivel organizacional que la 

requiera ya que todos los que conforman el negocio tienen el fin de encaminarlo al 

logro de sus objetivos. 

En la actualidad, con los avances tecnológicos en el área computacional es 

posible construir sistemas que manipulen grandes volúmenes de datos con gran 

eficiencia y generen resultados rápidamente, de una manera estructurada y fácil 

de visualizar. Gracias a esto, el ejecutivo puede entender mas facilmente el 

comportamiento que sigue el negocio, analizando la información de una forma mas 

interactiva y clara en el momento en que lo decida. De igual forma, la manera en 

que estos sistemas deben presentar los resultados obtenidos es de gran importancia, 

ya que estarán reflejando el comportamiento del negocio y sobre los cuales el 

ejecutivo se apoyará para tomar decisiones. 

Dentro de las características que deben tener estos sistemas es el apoyo 

gráfico, que ayuda a representar grandes cantidades de datos en forma consolidada 

y estructurada, dándole al ejecutivo una visión mas clara del desempeño que sigue 

la organización, todo esto operando bajo un ambiente atractivo y de fácil manejo. 

Otra característica importante, es la forma de manipular y explotar la información 
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la cual se debe lograr proporcionándole al gerente las herramientas necesarias que 

le permitan realizar análisis y estudios mas profundos desde diferentes 

perspectivas de observación para que lo guíen a tomar mejores decisiones. 

La Herramienta para el Apoyo en la Toma de Decisiones (H.A.T.D.), es un 

sistema computacional enfocado a la alta gerencia, que está basado en modelos 

matemáticos y reglas de inferencia para dar apoyo a los ejecutivos en la toma de 

decisiones. Por lo mismo de su enfoque, cuenta con una serie de funciones que 

soporta las necesidades dinámicas del ejecutivo, permitiéndole ser el generador de 

su propia información mediante la definición y modelado de datos en forma de 

ecuaciones matemáticas y soportarlo en sus decisiones ofreciéndole la capacidad de 

realizar estudios estratégicos para el análisis de información. 
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1 LA EMPRESA 
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1.1 HISTORIA 

El Grupo COP AMEX es una empresa que se fundó en el año de 1928 por un 

conjunto de personas mexicanas que iniciaron sus operaciones en la ciudad de 

Monterrey, N.L .. Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles , debido a los procesos de 

estabilización económica, política y social en los que se encontraba el país. 

El enfoque inicial del Grupo fué hacia el ramo papelero con la fabricación de 

bolsas de papel tipo abarrotero. 

En la actualidad, es una empresa líder en su ramo y ha llegado a ser 

autosuficiente en la producción de su propia tecnología y materia prima, además 

cuenta con alrededor de cuarenta y seis empresas que tienen como ce:µtro de 

operaciones diferentes ciudades del interior del país y el extranjero, siendo así uno 

de los cincuenta grupos empresariales más grandes del país. 

Las empresas con las que cuenta el Grupo, en su mayoría plantas 

productoras de papel, se encuentran ubicadas en diferentes zonas de la República 

Mexicana, siendo la más importante la región norte del país, abarcando 

principalmente Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez. 
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El Grupo, además de jugar un rol preponderante en la industria papelera de 

México a dirigido su enfoque hacia otros sectores, entre los que destacan el sector 

empaque y turismo. 

Con el sector Bienes Raíces y Turismo, COP AMEX se ha constituído como 

una de las principales empresas en la administración y desarrollo de proyectos 

urbanísticos e inmobiliarios, entre los cuales destacan : Hotel Fiesta Americana, 

Hotel Holiday Inn Crowne Plaza y Hotel Express que están ubicados en esta 

ciudad. 

En el sector Empaque, se producen diversos tipos de empaque para una gran 

cantidad de empresas, con giros desde materiales para construcción, productos 

alimenticios y todo tipo de productos de consumo. Este sector esta integrado por 

alrededor de 5 plantas productoras de bolsas de tipo comercial, 2 plantas 

convertidoras de empaque flexibles y una planta de dextrina. 

Las oficinas corporativas del Grupo COP AMEX se encuentran ubicadas en la 

calle Montes Apalaches #101 Col. Residencial San Agustín, San Pedro, Garza 

García, N .L. 

6 
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1.2 PRODUCTOS 

El enfoque principal es hacia la fabricación de papel y empaques. Para esto, 

el Grupo se encuentra dividido en dos sectores principalmente. 

En el sector papel destacan las siguientes empresas: 

- Papelera Chihuahua S.A de C.V. e Industria Pap~lera Mexicana S.A 

de C.V fabrican papel de diferentes tipos: Bond, Bond Forma, UniBond, Unibristol, 

Sincarbon, FaciaBond, Kraft y especiales. 

En el sector empaque destacan las siguientes empresas: 

- Empaques Flexibles S.A de C.V y Converpac S.A de C.V producen 

empaques hechos de una gran variedad de materiales que están destinados a 

envasar una gran cantidad de productos que se venden en el mercado. 

7 
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1.3 SERVICIOS 

Con su mercado hotelero ofrece instalaciones adecuadas para comodidad de 

sus clientes en diferentes localidades del país entre los que destacan: 

Hotel Fiesta Americana Monterrey. 

Hotel Crowne Plaza Monterrey 

Hotel Express Monterrey 

Hotel Express Juárez. 
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1.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

CORPORATIVO COPAMEX 

DIRECCION 

CORPORATI VO 

GERENCIA DE GERENCIA DE 

PUBLI. E IMAGEN SISTEMAS 

1 1 1 1 

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DIRECCION DE GERENCIA 
AUDITORIA FINANZAS JURIDICA REC.HUMANOS FISCAL 
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1 

GERENCIA 
LABORAL 

H~rrnm i cnta para el npoyo en In Toma de Decisiones 

1.5 ORGANIGRAMA DEL AREA AFECTADA 
(Recursos Humanos) 

DIRECTOR 
RECURSOS HUMANOS 

H SECRETARIA 
1 

1 1 

GERENCIA DE ESTUDIOS GERENCIA DE 
DESARROLLO R.H. TECNICOS COMPENSACIONES 

1 

ANALISTA DE 
COMPENSACIONES 

1 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

CONSORCIO 
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11 ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL 
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Antes de empezar un análisis es importante considerar siempre lo dificil que 

es llegar a controlar toda la información que fluye a través de una empresa, su 

administración y control se vuelve complicada por el alto volúmen que es manejado. 

De la misma manera, la fuerte competencia y los cambios a los que se debe 

afrontar una organización hacen que los requerimientos actuales sean cada vez mas 

incontrolables si no se cuenta con herramientas que ayuden a manejarlos de una 

manera rápida y efectiva. 

Tomando en cuenta las observaciones anteriores, el considerar que nuestra 

sociedad se encuentra en una etapa de crecimiento y reestructuración, además de 

los fuertes cambios que se esperan con la llegada del Tratado Comercial, es 

importante enfocar el desarrollo de sistemas hacia el futuro que se avecina. 

Para lograr una alta efectividad en la tarea futura de todo sistema 

computacional, éste deberá soportar fuertes cambios para no caer en la 

obsolesencia. 

12 
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2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA ACTUAL 

Actualmente, los ejecutivos del Grupo COP AMEX reciben reportes mensuales 

con los que pretenden llevar el control del estado de la organización y en base a 

éstos realizar la toma de decisiones. Debido a su naturaleza, estos reportes son 

catalogados como especiales o periódicos. 

El reporte especial se diferencía del periódico por el grado de importancia y 

contenido, en donde se presentan cambios constantes en el tipo de información que 

presenta. 

A fin de cada mes la alta gerencia tiene una junta ante el consejo directivo, 

en donde presenta los resultados obtenidos por las diferentes empresa. El propósito 

de estas juntas es estudiar y analizar el desempeño que sigue el negocio. 

Para la presentación de la junta, los gerentes utilizan los reportes especiales 

13 
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para exponer ante la alta dirección los resultados de la compañía. Estos reportes 

son generados por personas que se encargan de recopilar y procesar la información 

mínima requerida por el gerente. Sin embargo, por la urgencia con que se necesitan 

y por el tiempo que se consume durante este proceso, se le dá una presentación poco 

visual (tabular) a los reportes, lo cual no refleja claramente el comportamiento de 

los datos, dificultando su explicación y entendimiento, además la cantidad de papel 

que se genera es considerable y complica su manejo al momento de realizar las 

presentaciones. Estos reportes se presentan en el apéndice l. 

Aunque la junta se realiza mensualmente, la preparación de estos reportes 

no puede ser controlada de una manera adecuada, ·ya que su contenido suele 

cambiar constantemente debido a la importancia de la situación que se suscite, de 

sus requerimientos y de las necesidades de obtenerlos rápidamente. 

De este modo, no puede existir un proceso fijo definido que pueda llevarse a 

cabo cada vez que se necesite realizar este tipo de reporte especial. 

En consecuencia, cada reporte debe hacerse completamente de nuevo, 

utilizando mas tiempo de lo planeado. De esta forma la inversión de horas-hombre 

que se trabajan en la generación de estos reportes es poco aprovechada para 

trabajos posteriores por lo que el tiempo consumido se pierde. 

De la misma forma, el tipo de reportes periódicos no deja de ser importante. 

Estos constantemente se generan dentro del corporativo con destino a las gerencias 

del mismo. El personal ejecutivo necesita de estos reportes para tener un 

seguimiento más de cerca la operación que sigue el negocio y poder tomar cursos de 

acción con más frecuencia que los lleven a obtener mejores resultados. 

14 
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Debido a la constancia con la que se deben generar, al igual que los reportes 

especiales, este tipo de reportes consume periódicamente el tiempo de las personas 

que lo generan y siempre estan dependiendo de nuevos requerimientos de los 

ejecutivos. 

Estos tipos de reportes que se presentan generan una gran cantidad de 

papeles que refleja los altos volúmenes de datos que se procesan constantemente en 

la organización. Esto se debe a que el Grupo cuenta con un gran número de 

empresas que se encuentran distribuídas en diferentes regiones del país y necesita 

tener un buen control sobre el desempeño que sigue cada una de ellas. 

Otro de los problemas a los cuales se enfrenta la compañía es que algunas de 

las empresas que la componen trabajan bajo plataformas diferentes (hablando de 

tecnología computacional), lo cual crea dificultades en el momento de querer 

obtener los datos, ya que la información enviada al corporativo es procesada por 

sistemas operacionales independientes y diferentes. 

Otra dificultad que trae consigo, es que el formato que tiene la información o 

el reporte procesado es diferente. Este problema se deriva del hecho de que las 

empresas no siguen procedimientos estructurados con los cuales realicen las 

diversas tareas necesarias para crear reportes de una manera estándar. 

Por lo mismo de este problema, el poder tener la información necesaria para 

generar los reportes al personal ejecutivo cuesta mucho trabajo y tiempo ya que 

existe una pérdida de control de la información por la falta de estandarización al 

procesarse los datos. 

15 
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Por el problema antes mencionado, se dá a entender que el Grupo opera bajo 

un ambiente descentralizado, donde cada empresa genera la información mediante 

sistemas operacionales independientes. 

De igual forma, en el Grupo no existen sistemas de alto nivel que puedan 

extraer y explotar la información de una forma más integrada y que la hagan llegar 

a niveles gerenciales. De lo contrario, el sistema ayudaría al ejecutivo a realizar la 

toma de decisiones monitoreando más de cerca el desarrollo que sigue la empresa. 

El resultado de todo esto, es que las acciones preventivas o correctivas que 

toma la alta gerencia están fuera de tiempo y provocan una pérdida de oportunidad 

en el proceso de toma de decisiones, el cual podría darse de una manera más ágil y 

efectiva si se tuviera un seguimiento más rígido de todo lo que acontece en la 

organización y para que de esta forma se realice en los momentos oportunos. 

Por lo tanto la falta de herramientas que procesen y conviertan rápidamente 

los datos en información útil para el ejecutivo, le quita ventajas competitivas al 

negoc10. 
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2.2 PROCESO Y DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL 

Para poder llegar a generar la información en una forma adecuada para los 

reportes de los ejecutivos, el proceso que se maneja actualmente necesita mucho 

recurso humano y es complicado debido a los fuertes cambios a los que es sometido. 

El tiempo que se consume desde la generación hasta la presentación de los 

reportes es demasiado, debido a que la información que se necesita en el momento 

no se tiene oportunamente y se debe pedir a todas las empresas. 

Regularmente esta información se procesa por cada empresa antes de ser 

enviada. Esto indica que el reporte lleva un grado de globalización en los datos y la 

fuente de donde se derivó la información muchas veces no es presentada en el 

reporte. El realizar este proceso hace que los requerimientos se envíen con un 

retraso considerable. 
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La información básica requerida que genera cada empresa se envía al 

corporativo mediante diversos medios, principalmente el disco flexible, fax y 

reportes hechos en papel. 

Los diversos medios que son utilizados y el formato que lleva consigo la 

información hace que se pierda la estandarización, debido a que dicho formato varía 

mucho respecto a la empresa y al tiempo en que se realizan. Como se menciono 

anteriormente, este problema se debe principalmente a la falta de integración de los 

diferentes sistemas en una misma plataforma y la falta de un proceso estructurado 

para la realización de los reportes. 

En el corporativo, existe la problemática de recopilar y agrupar toda la 

información que reciben para consolidarla según los requerimientos del ejecutivo. 

Este proceso implica en primera instancia el tener que recapturar la mayoría de los 

datos para dejarlos en un mismo formato . Después, es necesario realizar nuevos 

cálculos para consolidar los datos de la manera en que le sirva al ejecutivo. 

Por este motivo, la captura de datos se realiza regularmente en la hoja 

electrónica Excel, de esta forma se procesa la información para generar el reporte 

final. En ocasiones el procedimiento se realiza manualmente, esto se debe a que el 

personal no ha sido capacitado para utilizar este tipo de herramientas (hojas de 

cálculo) . 

Los resultados finales que se obtienen después del proceso, en ocasiones 

pierden un grado de exactitud ya que la información que se recibe en el corporativo 

muchas veces viene globalizada. 
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Después de que se generan los resultados finales, existe otro proceso muy 

importante. Este se refiere a darle una presentación formal a los reportes, sin 

embargo lleva tiempo y muchas veces no es posible realizarlos por la rápidez con 

que se necesita, de otra forma pierden su importancia. 

Por este motivo, lo común es presentar la información de una manera 

tabular, sin embargo el contenido de estos reportes viene de una gran masa de 

información, lo cual vuelve complicado su interpretación convirtiéndose algunas 

veces en un obstáculo para el trabajo del ejecutivo mas que un apoyo, además no 

refleja un comportamiento claro de la información que se trata de visualizar. 

El principal problema de todo esto (tiempo, capacitación, recálculos, reportes 

tabulares, etc.) es que el presentar los reportes de una manera gráfica que fuera 

entendible llevaría más tiempo, perdiendo su grado de importancia, aparte de que 

muchas de las personas que realizan dichos reportes son de un nivel organizacional 

alto y no tienen tiempo para tecnificarse en como seleccionar, establecer y resumir 

la información en reportes gráficos para las presentaciones ante el consejo. 

He aquí la importancia de tener una herramienta que facilite toda esta labor, 

administrando y disminuyendo el tiempo en la generación y presentación del 

recurso indispensable en todo negocio actual : la información. 

El flujo del proceso desde la recopilación hasta el agrupamiento de la 

información para generar los reportes se muestra en la figura 2.1. 
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2.3 NECESIDADES ACTUALES 

En vista de la situación actual y de la alta competitividad que se está 

suscitando en nuestro país, es necesario estar analizando el comportamiento de 

una manera específica y detallada de la operación de cada empresa. Para esto, el 

tener la información en el momento oportuno, le dá ventajas al ejecutivo de tomar 

cursos de acción preventivos para que la efectividad de sus decisiones tengan mayor 

impacto sobre los resultados del negocio. 

De esta manera la organización llegó a la conclusión de iniciar una 

centralización de información y crear un conjunto de aplicaciones que extraigan la 

información de los sistemas operacionales de cada empresa. Este proceso de 

centralización se realizará en varias fases , iniciando la integración por las áreas de 

mayor interés. 

La expectativa del Grupo de centralizar toda la información se debió a los 
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siguientes factores: 

- Mejor control de la información . El volúmen de datos manejados cada vez 

aumenta debido a la gran expansión que esta teniendo el Grupo. 

- Pérdida de oportunidad en el proceso de toma de decisiones. A la compañía 

le interesa obtener mejores beneficios en cuanto al manejo de información por los 

ejecutivos, evitando retrasos en la obtención de ésta. 

- Manejo de mucho papeleo. El negocio requiere llegar a una estandarización 

en el manejo de reportes generados y el tener un buen registro de ellos. 

- Falta de sistemas de consultas . Tener la oportunidad de realizar consultas 

de información rápidamente. 

La primera etapa de desarrollo contempla el área de Recursos Humanos, 

debido a la gran importancia de la información que maneja, ya que resulta de gran 

impacto económico para el Grupo el que sea bien utilizada. Los sindicatos, contratos 

colectivos, IMSS, ISR, nómina, indicadores de salud organizacional como la 

rotación, ausentismo y accidentes son un ejemplo de la información que maneja esta 

área y por lo tanto su buen comportamiento y seguimiento es de gran ayuda para la 

organización. 

Es importante para los ejecutivos del área de Recursos Humanos tener 

reportes a tiempo y bien presentados para que puedan reflejar de una manera clara 
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el comportamiento que tienen y así poder realizar presentaciones ante el consejo de 

una manera ágil y entendible. 

Debido a estudios internos de la compañía, se decidió desarrollar las 

aplicaciones bajo el ambiente Windows, utilizando la base de datos Access. En 

unión a esto, para iniciar la centralización, el corporativo se enlazará vía modem 

con las empresas más importantes y así tener acceso a sus bases de datos. 

Sin embargo, el hecho de centralizar la información no lo es todo, ya que 

existen otras necesidades que deben cumplirse para crear una plataforma sobre la 

cual pueda respaldarse la organización. Una de ellas, es el hacer llegar información 

estratégica a niveles gerenciales. Para solucionar esto, la información generada por 

las aplicaciones de medio nivel serán transportadas a un sistema con enfoque 

gerencial que servirá como una herramienta para el apoyo en la toma de decisiones, 

siendo éste el propósito del proyecto. 
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111 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema computacional para la alta gerencia que funcione 

como una herramienta gráfica que apoye a la toma de decisiones, la cual presente y 

maneje información operacional del desempeño del negocio. 
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3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Partiendo del objetivo general de este sistema, se establecen los siguientes 

objetivos particulares: 

- Realizar un análisis de factibilidad para el desarrollo del sistema. 

- Analizar los flujos de información internos del sistema. 

- Analizar los requerimientos de información de los usuarios. 

- Realizar un análisis de factibilidad para desarrollar un estándar enfocado a 

la flexibilidad del sistema para que sea de ayuda a las diferentes áreas. 

- Implementar la base de datos que manejará el sistema. 

- Desarrollar un módulo para el manejo de estructuras de cálculo que ayude 

al ejecutivo a manipular la información de una manera adaptable a sus ne-

cesidades. 

- Aprender el software en el que se desarrollará el proyecto. 

- Crear la documentación de cada una de las fases del sistema. 

- Crear una interfaz amigable y sencilla que se adopte a las necesidades ge-

renciales, tomando como base las técnicas de iconos y botones. 
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IV.- BASES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
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El tratar de resolver una problemática requiere de una técnica de solución 

que se ajuste y sea capaz de ofrecer un conjunto de resultados posibles a la misma. 

Como se sabe, existen un sin fin de técnicas que pueden ser utilizadas, el problema 

llega cuando se desea encontrar una que se adecué a la problemática que se esta 

tratando, ya que en muchas ocasiones no solo se requiere de una técnica específica 

sino de la combinación de varias que puedan ofrecer una solución aceptable que 

cumpla con los requisitos mínimos para que pueda ser puesta en práctica. 

Esto implica el saber discernir el enfoque de la problemática (cuestión a 

solucionar) para poder hacer una selección de las técnicas que en un momento dado 

puedan aportar conocimientos que hagan llegar a una concentración de ideas y de 

ahí partir a la formación de la metodología a seguir para solucionar dicha 

problemática. 

Debido al enfoque que se tuvo para desarrollar la herramienta H.A.T.D., se 

tomaron como fundamento las siguientes filosofias: 

- Sistemas de Soporte a las Decisiones (Decision Support Systems). 

- Sistemas de Información Ejecutiva (Executive Information Systems). 

- Análisis y Diseño Estructurado. 
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4.1 SISTEMA DE SOPORTE A LAS DECISIONES 

(Decision Support Systems) 

"Un DSS está caracterizado como un sistema computacional interactivo, que 

ayuda a los tomadores de decisiones a utilizar datos y modelos para resolver 

problemas no estructurados "1
• 

Los DSS son aplicaciones que se componen de diversas funciones enfocadas a 

soportar y asistir los diferentes requerimientos de los ejecutivos durante el proceso 

de toma de decisiones. 

Una de las aportaciones de mayor utilidad para estos sistemas que menciona 

Sprague se refiere a la funcionalidad que deben tener, en donde explica que el 

manejo de modelos de información es una función indispensable que todo sistema 

de soporte a las decisiones debe realizar, ya que en base a ellos la información 

puede manipularse de una manera interactiva2
• 
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La clasificación de un DSS se visualiza a un nivel medio alto, entre los 

sistemas de nivel operativo y los Sistemas de Información Ejecutiva. Estos 

pretenden dar una flexibilidad a los ejecutivos acoplándose a sus diferentes 

requerimientos. 

La diferencia de los sistemas a nivel operativo y Sistemas de Información 

Ejecutiva con respecto a un DSS, se basa en que el primer tipo cae en una 

clasificación de un alto número de transacciones, en donde los problemas son 

altamente estructurados, el segundo tipo cae en la clasificación de sistemas de 

apoyo a las decisiones pero de una manera particular, ya que se enfocan a la 

solución de un problema ejecutivo de una manera concreta. 

"Un DSS debe producir información en forma entendible y oportuna para los 

administradores y bajo un control directo'tJ , esto ayuda a entender que el enfoque de 

un DSS se inclina hacia un nivel g·erencial, por eso la interacción hombre-máquina 

que se maneje debe contar con un carácter amigable y sencillo, presentando la 

información de una manera fácil de comprender y entender para el gerente. 

Debido a su enfoque, el desarrollar este tipo de sistemas no es nada fácil si lo 

que se pretende es apoyar al ejecutivo. Por eso, para entender mejor la filosofía que 

sigue es importante conocer el proceso que llevan acabo los ejecutivos durante la 

toma de decisiones. 

Para entender meJor este proceso, Garzón lo divide en tres pasos y tres 

procesos fundamentales presentados a continuación: 4 
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Pasos fundamentales durante el proceso en la toma de decisiones: 

l. Inteligencia: Hace referencia a la búsqueda de información necesaria para el 

proceso. 

2. Diseño: En este punto se genera el análisis para llegar a posibles cursos de 

acción 

3. Selección: Se genera la elección de la alternativa más indicada. 

Tipo de Procesos de Decisión: 

Estructurados 

Se refieren a las decisiones repetitivas o algoritmos rígidos. Este tipo de 

decisiones son muy comúnes ya que es sencillo llegar a comprender su estructura, 

tal es el caso de los sistemas operacionales en áreas como contabilidad. 

Semiestructurados 

Son una clasificación media entre procedimientos estructurados y no 

estructurados, en donde uno o dos pasos del proceso de decisión no son 

estructurados. "El ;uicw intuitivo de los administradores que han adquirido 

durante muchos afias, no puede ser programado, por lo que no se puede dejar de 

prescindir de el para el apoyo en las decisiones, sino que se deben complementar'6 
, 

esto hace referencia a los procesos que son de apoyo a las decisiones, en donde se 

requiere la participación del juicio humano. 
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No estructurados 

Procedimientos de solución muy ambiguos, dificiles de comprender y 

estructurar, donde ninguno de los pasos del proceso de toma de decisiones son 

estructurados. En este tipo de problemas se clasifican como procesos que requieren 

alto grado de inteligencia, esto se puede observar en las decisiones en donde 

interviene directamente el juicio humano. 

Estos procesos son la base para comprender la formación de una decisión y 

las características con las que están referenciadas dichos procesos. A partir de este 

concepto se puede formar una idea de la clasificación y complejidad en la forma en 

como se deben solucionar estos problemas. 

Una vez que se conoce el proceso de toma de decisiones, ahora se explican los 

principales componentes o características que debe contener un sistema de este tipo. 

"Las características principales con las que debe de constar un DSS en 

principio son seis, en donde es importante recalcar el criterio de rendimiento que se 

debe de tomar según las características del DSS específico a desarrollar, tales como 

el ambiente organizacional, el tomador de decisones, etc.'~ estas características son 

descritas por Sprag·ue de la sig·uiente manera:6 

1.-Un DSS debe soportar a la toma de decisiones, con énfasis en problemas 

semiestructurados y no estructurados. 

2.-Un DSS debe soportar a la toma de decisiones a todos los niveles 

administrativos. 
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3.-Un DSS debe soportar decisiones tanto interdependientes como 

independientes. Esto considera las decisones realizadas a nivel grupo o individual. 

4.-Un DSS debe soportar todos los pasos del proceso de toma de decisiones: 

Inteligencia, Diseño y Selección. 

5.-Un DSS debe soportar una variedad de procesos de toma de decisiones, 

pero no debe ser dependiente de ninguno en particular. 

6.-Un DSS debe ser fácil de usar. 

En sí, estas características dan una pauta a seguir para llegar a comprender 

el funcionamiento y la composición de un DSS, el cual puede ser muy variado según 

el enfoque al que es necesario encaminarlo. 

"En el proceso semiestructurado es donde el conjunto de decisiones que genera 

un DSS puede ser aprovechado. Es en esta clasificación de decisiones donde el 

administrador solo y el sistema solo no pueden tomar buenas decisiones, sino que es 

necesario la combinación de ambos "7
• 

La clasificación en la que cae el sistema H.A.T.D. es dentro del tipo de 

decisiones semiestructuradas, ya que no se pretende que el sistema tome decisiones 

por sí solo, sino que sea un apoyo para los ejecutivos, en donde ellos en base a su 

juicio puedan llegar a conclusiones más relevantes y tanto la información como los 

indicadores presentados sean una referencia en la cual puedan basarse. 

"Para lograr conocer y entender el proceso de la toma de decisiones es 

indispensable el comprender tanto las funciones como las responsabilidades en que 

se desempefían los ejecutivos '13
• 
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La participación del ejecutivo durante la etapa de análisis de requerimientos 

es indispensable para poder entender el proceso que siguen para la toma de 

decisiones. El analista debe ser capaz de entender como se desempeñan los 

ejecutivos. Esto da como resultado la creación de una plataforma con características 

útiles para el tomador de decisiones. 

Una característica importante para considerar y la cual es una base para el 

desarrollo, es la de utilizar la metodología del prototipeo, mediante la cual los 

ejecutivos se pueden familiarizar con el sistema y a su vez criticar lo que se les 

propone como solución. De esta manera se genera indirectamente un análisis 

secundario de requerimientos, de forma que sea más claro para el analista el 

entender lo que realmente necesita el ejecutivo. 

En el proceso de toma de decisiones, para el ejecutivo es de gran importancia 

el contar con la información -Televante ya que es su base de partida. Sin embargo, 

hasta este punto, la explotación de la información es la mínima requerida pgr 

cualquier tomador de decisiones. Por eso, para obtener mayor provecho de este 

recurso indispensable, es necesario manipularlo de tal forma que disminuya el 

riesgo en las situaciones donde se tomen decisiones críticas. Una manera en que los 

ejecutivos pueden explotar la información de una manera más eficaz es mediante la 

realización de estudios estratégicos como: análisis de sensibilidad y estadística, tal 

que éstos puedan ofrecer una mayor ventaja competitiva al tomador de decisiones. 

En base a lo que se mencionó con anterioridad, se puede llegar a los 

fundamentos para el desarrollo de un sistema enfocado a la gerencia con bases 

flexibles de una manera generalizada, ya que el uso de los puntos antes 

mencionados queda abierto a seleccionar solo aquellos que conduzcan a resolver 
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ia problemática a tratar. Esto se debe a que existen muchas herramientas en las 

cuales se pueden apoyar para llegar a la misma solución, tal es el caso de la 

Investigación de Operaciones, Sistemas Expertos, Inteligencia Artificial, 

Modelación, etc. 

Esta metodología fué una de las principales herramientas que se tomaron 

como base para enfocar el sistema hacia una plataforma flexible que pueda cubrir 

las diferentes necesidades de los ejecutivos. 
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4.2 SISTEMAS DE INFORMACION EJECUTIVA 

(Executive Information Systems) 

"El término: Sistema de Información Ejecutiva, se refiere a los sistemas 

computacionales especialmente diser1ados para satisfacer las necesidades de los 

altos ejecutivos y eliminar la necesidad de intermediarios entre ellos y las 

computadoras •f.! • 

Este tipo de sistemas va directo a resolver una problemática específica y 

personalizada de un ejecutivo, enfocando la solución hacia una respuesta ideal y a 

la medida del mismo. Por este motivo, la información que se presenta es sumamente 

útil para un ejecutivo en particular, la cual le ayudará a ver el funcionamiento de la 

compañía de una manera entendible para él. 

En sí, el solucionar un problema específico y enfocado al ejecutivo involucra 

realizar un análisis de requerimientos con mayor grado de importancia con el fin de 

encontrar sus verdaderas necesidades. 
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Este análisis involucra la recopilación de una serie de variables complejas 

tanto internas como externas a la organización que el ejecutivo utiliza para realizar 

sus estudios. Las variables internas abarcan las diversas áreas de la organización y 

las variables externas se refieren a datos de la competencia principalmente o del 

mercado en general. 

Al encontrar los requerimientos claves necesarios para el ejecutivo, se pueden 

ofrecer un conjunto de alternativas de soluciones relevantes para él. Sin embargo el 

éxito total de estos sistemas involucra otra serie de factores que deben tomarse en 

cuenta. 

Para que estos sistemas sean existosos en su buen funcionamiento, necesitan 

de tres recursos indispensables según Rockart10
: 

1.- Recursos humanos adecuados. Este se refiere a tener un equipo 

capacitado para el desarrollo del proyecto quién sepa interactuar con el ejecutivo 

para encontrar sus necesidades claves. 

2.- La apropiada tecnologta de hardware y software. Esta es importante 

para la creación rápida y sin complicaciones de un sistema útil, el cual realice el 

procesamiento de los datos de una manera eficaz. 

3.- La buena administración de los datos. Es importante el tener la 

información a tiempo (en línea) para que el sistema pueda procesarla y presentar 

datos actualizados al ejecutivo. 
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De igual forma Rockart menciona las caraterísticas fundamentales que debe 

tener un EIS :11 

1.- El soportar una función específica tratando de mejorar tanto la 

efectividad como la eficiencia del ejecutivo. 

2.- Mejorar el soporte de la planeación organizacional y el control de procesos . 

3.- La clarificación de la manera de pensar del administrador (representación 

de la realidad). 

Así como los DSS, los EIS se basan en el mismo principio para realizar el 

desarrollo interactivo: manejar la técnica del prototipeo. Esta técnica facilita la 

concretización de las necesidades ejecutivas de una manera eficiente e indirecta. Se 

dice indirecta ya que el ejecutivo expresa sus necesidades al criticar las soluciones 

propuestas y de esta forma, fase por fase el sistema se va ajustando a los 

requerimientos específicos del ejecutivo. 

Para utilizar esta técnica de una manera adecuada, es necesario el disponer 

del tiempo del ejecutivo durante toda la fase del proyecto. Esto trae consigo un 

problema común que entorpece la labor del analista y se refiere a la falta de tiempo 

de los ejecutivos para atender este tipo de cuestiones. Sin embargo, para que estos 

sistemas logren el éxito esperado debe de existir una disponibilidad y apoyo total 

por parte de la alta dirección durante toda la fase de desarrollo del sistema. 

Otra de las disposiciones para facilitar la técnica del prototipeo, se refiere a 

las herramientas utilizadas durante las diferentes fases . 
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El desarrollo de estos sistemas debe ser rápido e interactivo debido al enfoque 

que tiene, para realizar este debe utilizarse herramientas que produzcan resultados 

efectivos ayudando a manipular rápidamente la información e interfaz. Esto es, que 

facilite la labor de la técnica del prototipeo. 

En la actualidad existen un conjunto de estas herramientas computacionales 

que en sí ya contienen las características fundamentales para desarrollar un EIS, 

todas ellas se encaminan a la creación de sistemas con un ambiente amigable, 

gráfico y con facilidades en el manejo de información. Esto se entiende debido a la 

naturaleza de estos sistemas en donde es importante el considerar que los 

ejecutivos no tienen un contacto muy directo con computadoras, por eso, el enfoque 

de los EIS es hacia la creación de sistemas amigables, para que se puedan 

manipular fácilmente. La obtención de la información en pocos pasos es muy 

importante, ya que hace que el ejecutivo vea rápidamente en una forma 

estructurada toda la información necesaria para la toma de decisiones. 

Este ambiente amigable al igual que el apoyo de la gerencia es un punto 

crítico que mide el éxito o fracaso de estos sistemas. 

En base a que se cuenta con herramientas muy poderosas, el siguiente punto 

que es el más importante y crítico, es el poder conocer y satisfacer las expectativas 

del ejecutivo, debido que es a quién va dirigido el sistema y al final es el que 

decidirá si lo utiliza. 

Como ya se a venido mencionando antes, el tener grandes cantidades de 

información no significa nada para el ejecutivo si no se le presenta de una manera 

que le sea útil y fácil de entender. Para esto, Rockart menciona en la siguiente frase 
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una conclusión muy importante en la cual hace un énfasis sobre el contenido que 

debe llevar un sistema de este tipo: 

"El valor de todo sistema de información para la alta dirección depende 

directamente de la calidad, oportunidad, accesibilidad, precisión e integridad de la 

información"12
• 

Hoy en la actualidad, existen conceptos que se utilizan para desarrollar 

sistemas EIS, estos se enfocan al manejo fácil y útil de la información. 

El drill-down es un concepto que tiene como objetivo el permitir profundizar 

en la información de una manera tan específica como sea necesario, llevando un 

seguimiento muy estructurado. De esta forma el ejecutivo tiene un control directo 

de las fuentes de donde proviene la información. El objetivo de este concepto es una 

gran ventaja, ya que todo el conjunto de información relevante para el ejecutivo se 

le va presentando por niveles, de esta forma queda a discreción del gerente, el irse 

especificando más. Esta es una manera muy sencilla de visualizar la información y 

de las fuentes que la producen. 

Un aportación de mucho valor en esta metodología es la importancia que se le 

presta a la gente ejecutiva, estudiando la manera de interactuar con ellos y la 

relevancia que se le debe dar a la presentación de la información y los pasos de como 

debe irse presentando. 
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• 

4.3 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURADO 

El Análisis y Diseño Estructurado son metodologías en la que se basan 

muchos sistemas para su desarrollo. Es muy importante su utilización, ya que 

permite llevar un seguimiento continuo en el desarrollo de un proyecto y no 

pretende enfocarse a una solución de problemas específicos, sino el ser flexible para 

que pueda tomarse como referencia para llegar a una estructuralización del 

problema. 

"El propósito principal de la actividad del análisis es transformar sus dos 

entradas principales: las políticas del usuario y el esquema del proyecto en una 

especificación estructurada "13
• 

Para lograr estos propósitos, el análisis se vale de diversas herramientas, las 

cuales se describen a continuación: 
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Diagrama de flujo de datos. 

Es la representación gráfica de la interacción de los flujos de datos tanto 

internos como externos con los procesos que forma el sistema propuesto. Este punto 

es en el cual se generan diferentes niveles de especificación según sea necesario. 

''Aunque el Diagrama de flujo de datos proporciona una visión global 

bastante conveniente de los componentes funcionales del sistema, no muestra 

detalles de que información se transforma ni como se transforma, por lo que se 

ocupa de dos herramientas de modelado adicionales: Diccionario de datos y la 

Especificación de procesos "14
• 

Especificación de procesos 

Se conoce como la descripción de cada uno de los procesos que intervienen en 

los diagramas de flujo de datos, con el fin de documentar la funcionalidad del 

sistema. 

Diccionario de datos 

Son especificaciones o definiciones para la comprensión de los flujos de datos 

que intervienen en los diagramas. 
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Diagrama Entidad-Relación 

Esta es una herramienta gráfica para modelar los datos y conocer de una 

manera entendible su distribución en el sistema. 

El Análisis Estructurado es una manera de representar el que se desea 

solucionar en un formato estructurado (Diagramas de flujo de datos) , partiendo de 

una estructura global, la cual se va particionando para generar diferentes niveles 

de especificación que vienen siendo el fundamento para comprender el 

funcionamiento interno del sistema. 

"La actividad de dise1Io se dedica a la creación de una jerarquía apropiada de 

módulos de programas, así conw la transformación de modelos de datos de 

entidad-relación en el dise1lo de base de datos "15
• 

El Diseño Estructurado es la generación del cómo se pretende resolver lo 

planteado durante la fase de análisis. 

En esta fase se genera la descripción de la funcionalidad de cada uno de los 

módulos, la interconexión entre ellos, la descripción de archivos e interfaz del 

sistema. 
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V ANALISIS DEL SISTEMA PROPUESTO 
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Se pudo observar que una gran cantidad de información de la organización 

no estaba siendo explotada ni encaminada a las gerencias, provocando una pérdida 

de oportunidad en los estudios que realizan los ejecutivos por la falta de 

información oportuna. 

Tomando en cuenta los requerimientos cambiantes de los ejecutivos se 

decidió enfocar el proyecto hacia una plataforma flexible, con el fin de lograr la 

capacidad de manejar diferentes clases de datos que puedan ser procesados y 

posteriormente manipulados según las necesidades de los ejecutivos. 

Dentro de la empresa, una de las funciones de mayor impacto organizacional 

es el proceso llevado acabo para la toma de decisiones que realizan los altos 

ejecutivos. Por eso se pensó en crear a su vez facilidades para el manejo rápido de la 

información tomando en consideración que los procesos llevados a cabo tienen un 

gran efecto en toda la organización y se ven reflejados en los resultados obtenidos 

por la misma. 
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5.1 MANEJO DE INFORMACION EJECUTIVA 

Durante el proceso de toma de decisiones se involucra información muy 

compleja, en la cual intervienen una serie de factores y variables que son 

analizados por el tomador de decisiones. Estas variables provienen tanto de fuentes 

internas como externas a la organización y son necesarias para los estudios que 

realizan los altos ejecutivos. Por otro lado, el manejo que se les dé a muchas de 

estas variables debe ser de una manera dinámica para que se generen resultados 

deseables para el negocio. 

A su vez los estudios que realizan los ejecutivos tienen un enfoque 

estratégico, por eso el ofrecer información realmente necesaria para el ejecutivo y 

ayudado por su experiencia y juicio hacen que las decisiones tomadas puedan tener 

un mayor impacto en los resultados de la compañía. En base a esto, podemos llegar 

a la conclusión de que en el proceso de decisiones la información presentada de una 

forma adecuada es el recurso fundamental en el cual los ejecutivos se apoyan para 

la toma de decisiones. 
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Como consecuencia, la información manejada dentro de la organización se 

visualiza como un punto crítico, ya que "la tecnología de información se consideraba 

como una herramienta para la expansión organizacional, ahora se a convertido en 

una herramienta para el 'downsizing' y la reestructuración "16
, por lo que el éxito del 

negocio depende de su buen manejo. 

De igual manera, "es importante comprender como la gente de nivel gerencial 

utiliza la información que recibe, para encontrar posibles decisiones a ser tomadas. 

Es decir, entender qué resulta verdaderamente importante para la toma de 

decisiones" 11
, y de esta forma construir un sistema en donde el ejecutivo lo vea como 

una "herramienta de apoyo" que le ofrezca nuevas ventajas y no un sistema 

tradicional que en consecuencia entorpezca su labor. 

Analizando las diferentes formas en como un ejecutivo maneJa la 

información, se encontró que la requerida por ellos debe estar enfocada a una forma 

de visualización global, pero con la característica de que puedan irse profundizando 

en más detalle (se refiere al drill-down, una característica de los EIS), tal que se 

reflejé rápidamente el desempeño del negocio y para que la alta gerencia pueda 

dirigir el comportamiento de la compañía de una manera eficaz. 

Además, el ejecutivo necesita del maneJO de información desde distintos 

puntos de vista o perspectivas de observación, con las cuales le será posible navegar 

a través de distintos niveles de consolidación donde se muestre la información 

condensada. 

De igual manera, el proceso que siguen los ejecutivos para tomar decisiones 

es dinámico día con día, por eso la variabilidad en las estructuras de información es 
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un punto crítico que mide el éxito de sistemas con enfoque de soporte al ejecutivo, 

esto se debe a que la sociedad está en constante cambio y se necesitan de nuevas 

decisiones para soportar dichos cambios. 

Dentro de la organización se observo la necesidad de explotar la información 

para hacerla llegar a niveles gerenciales. 
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5.2 DESCRIPCION DE LA FORMA DE SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA 

Tomando como base los requerimientos de los ejecutivos antes mencionados, 

se analizó la factibilidad de implementar un sistema que administrara y manejara 

fácilmente información sintetizada de las diferentes áreas del negocio para que sea 

abierto y lo utilicen las gerencias de la compañía. 

Por consiguiente se decidió buscar un enfoque hacia una herramienta de 

apoyo a las decisiones que presentara características de flexibilidad y a su vez que 

soportára cambios constantes en sus estructuras de información. 

Durante el análisis de factibilidad que se enfocó al manejo y manipulación de 

información de una manera flexible para las diferentes áreas, se tomo como 

referencia lo expuesto por Luiggi Barberi, donde menciona "es fácil encontrar datos 

que puedan ser agrupados dentro de alguna tipificación natural. De la misma 
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forma, como un tipo de datos puede descomponerse en grupos más específicos de ese 

mismo tipo" 18
, esto nos dice que es posible manejar una gran cantidad de 

información con un alto grado de consolidación, lo cual satisface uno de los 

requerimientos básicos del ejecutivo. 

Por otra parte, debido a la gran cantidad de información que se puede 

manejar dentro de la organización y de las necesidades que tienen actualmente los 

ejecutivos, resultó factible adecuar el proyecto a resolver dichas necesidades. 

Debido a las necesidades anteriores, haciendo énfasis en que el sistema fuera 

utilizado por diferentes áreas de la organización, se observo la implicación de otro 

problema, este se refiere al cómo manejar y plantear los diferentes requerimientos 

de cada ejecutivo en el mismo proyecto. Por lo tanto, este sistema debe cumplir con 

un objetivo primordial: el de desarrollar una herramienta flexible , tanto para el 

maneJO de información como la forma de plantear los requerimientos de cada 

ejecutivo. En conclusión, debido a los requerimientos observados en la organización, 

fué necesario estructurar el proyecto de tal manera que fuera capaz de soportar 

tales exigencias. 
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5.3 PROCESO SEGUIDO DURANTE EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

A continuación se describirá el proceso que se siguió para soportar los 

requerimientos actuales y el desarrollo de otras funciones de apoyo que en un 

momento dado puedan crear nuevas expectativas a la organización. 

Para la implementación efectiva del sistema y cumplir con el objetivo de la 

empresa y del proyecto mismo, se tomaron consideraciones durante la fase del 

análisis que ayudarían a crear un sistema con la suficiente flexibilidad, tal que 

pudiera ser operado por las diferentes áreas de la organización. 

La solución de estas consideraciones y algunos puntos claves que fueron 

analizados, ayudaron a crear la base con la que deberá contar el sistema para 

satisfacer por completo las necesidades expuestas anteriormente. Estas 

consideraciones se describen a continuación: 
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A) Análisis interno del sistema 

El punto más importante que se tomó en consideración para el cumplimiento 

de los objetivos, fué el de no enfocar el sistema a satisfacer "todas" las necesidades 

de explotación de información de un solo tipo de usuario, mas bien, la idea es 

encontrar la manera en que se cumplan los requerimientos básicos de los diferentes 

ejecutivos de cada área en un mismo sistema. 

Para lograr el objetivo antes mencionado, se realizó en primera instancia el 

análisis de requerimientos internos del sistema antes de iniciar con el análisis a 

usuarios. 

Durante este análisis se estudiaron las diferentes funciones con las que 

deberá contar el sistema. 

La importancia de idear una forma en como crear el sistema que pudiera 

utilizarlo cualquier usuario fué el segundo punto en cuestión que fué analizado. 

B) Flexibilidad en el manejo de información 

Como se sabe, cada área de la organización maneja su propia información 

primitiva que hasta cierto grado es diferente. Esto por si solo genera una 

problemática: el cómo manejar la información de las diferentes áreas, de tal manera 

que cada una maneje la información que le sea más relevante. Por ejemplo en el 

área de contabilidad la información de interés puede ser referente a ingresos, 
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egresos y saldos, en contraste con el área de producción que les interesa el nivel de 

producción, desperdicios, etc., tal vez la información que manejan las dos áreas no 

tenga una relación directa, pero es de primordial importancia para cada uno de los 

ejecutivos de estas áreas. 

Se observo que la forma más viable de solucionar esta problemática era que 

los mismos usuarios definieran sus prop.ias necesidades de información en forma de 

variables, aquí referenciadas como primitivas, las cuales tendrán asociadas un 

conjunto de características que puedan identificarlas y así no perder su significado. 

Posteriormente en base a la definición de estas variables primitivas, a cada una de 

ellas le llegará periódicamente la información que le corresponde, este proceso es 

manejado como llegada de infonnación primitiva. 

Cabe mencionar que dentro de esta definición de variables primitivas, su 

manejo será de una manera lógica, ya que se define la variable pero en realidad no 

tiene asignada una información correspondiente. El manejo físico de estas variables 

entrará en el momento de la llegada de información primitiva, que es el punto en el 

que se liga la variable primitiva con su información primitiva, dando así la relación 

necesaria para dar al sistema la capacidad de definición y llegada de información. 

Para ayudar a manejar esta información de una manera sencilla, la naturaleza de 

los datos deberá ser numérica. 

Para llegar a esta flexibilidad del manejo de definición de datos y llegada de 

información para las diferentes áreas, fué necesario el enfocar el proyecto de una 

manera en la cual la aplicación fuera independiente de los datos utilizados. Para 

esto, todos las variables primitivas serían manejadas por la base de datos dentro de 
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una misma entidad, la cual contendría las características necesarias para 

soportar la variabilidad de información primitiva que fuera a almacenarse y a su 

vez estaría relacionada con otra entidad que guardaría la información 

correspondiente a cada una de estas variables primitivas. 

El problema de poder manejar información de diferentes áreas se solucionó 

con el enfoque de definición de primitivas, ahora el siguiente problema a enfrentar 

es el como estructurar la información y el como manipularla. 

C) Como estructurar el manejo de la información 

La información manejada dentro de la organización debe ser procesada 

rápida y adecuadamente para que no pierda su grado de importancia y le ayude a 

los ejecutivos, mismos que les interesa ver la información con un nivel de alta 

consolidación (visión global) hasta un nivel de baja consolidación (visión de detalle). 

Gracias a los niveles de consolidación, es posible estructurar una gran masa 

de información en forma jerárquica en la cual puedan manejarse de una manera 

interactiva: De esta forma el ejecutivo puede observar la información condensada 

rápidamente desde diferentes perspectivas combinando estos niveles. 

De esta forma se decidió maneJar la información agrupándola en los 

siguientes tres niveles interrelacionados de consolidación jerárquica, donde se 

podrán trazar N caminos para llegar a la información buscada. 
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l. Nivel Organización: 

A su nivel más bajo, esta jerarquía esta formada por las empresas 

pertenecientes al Grupo. El segundo nivel representa el agrupamiento de 

estas empresas en sectores. Los sectores están agrupados en diferentes 

divisiones formando así el tercer nivel de consolidación. En el nivel más alto, 

se encuentra el Grupo, este nivel es el de mayor consolidación. La jerarquía 

del nivel organización se presenta gráficamente en la figura 5.1. 

2. Nivel Tiempo: 

Esta jerarquía representa realmente dos árboles. El primero implica a 

su nivel más bajo la información mensual, la cual se puede ir agrupando en 

trimestres, semestres, hasta llegar al nivel superior, el cual representa la 

información anual que es de mayor agrupamiento. El segundo árbol 

mantiene sólo dos niveles de agrupamiento, el semanal y el anual. En la 

figura 5.2 se expone esta jerarquía. 

3. Nivel Información: 

Esta jerarquía representa la composición de la información. Esta 

representación puede ser muy compleja y con alto nivel de profundidad, 

según sus características de formación, ya que un dato en si puede llevar 

consigo otro conjunto de datos. El nivel de información se le nombra como un 

modelo, el cual es explicado mas a detalle en el siguiente punto (Soporte 

dinámico a las decisones ejecutivas). 
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Mas adelante se mostrará gráficamente en la figura 5.6 las diferentes 

jerarquías y la relación que pueden tener para visualizar los diferentes caminos que 

el ejecutivo puede seguir y llegar a la información que deseé ver. 

La combinación de estas características generan una gran masa de 

información pero de una forma estructurada tal que al ser presentada al ejecutivo, 

puedan ver toda la información que necesita desde diferentes puntos de observación . 
y de esta manera pueda desempeñarse mejor en la realización de su trabajo, de 

una manera agradable, abarcando toda la información r.equerida. 
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D) Soporte dinámico a las decisiones ejecutivas 

Una de las características más relevantes del proceso de toma de decisiones 

es, que son muy dinámicas y por consecuencia cambiantes con respecto al tiempo y 

en la composición de sus características. A causa de esto el desarrollo del sistema 

deberá tener un enfoque con carácter de soporte al cambio. 

Para resolver de la mejor manera este problema de manipulación de datos y 

sin descuidar el enfoque de flexibilidad, se estudiaron diferentes formas de hacerlo. 

La filoso:fia de los Sistemas de Soporte a las Decisiones (DSS) fué la base principal 

donde se mencionaban algunos modelos matemáticos basados en ecuaciones 

lineales, estos modelos son muy poderosos y flexibles , sin embargo su enfoque es 

hacia un problema muy particular por lo que desviaría el objetivo. Sin embargo, se 

estudió la manera en como se podría acoplar esta filoso:fia al proyecto en cuestión, 

ya que el modelado era una forma clara de poder crear una plataforma flexible. 

Esto nos llevó a la conclusión de mane1ar una estructura de información 

jerárquica basada en ecuaciones matemáticas (modelos matemáticos), de esta forma 

cualquier problema de manipulación de información que se necesite solucionar será 

posible plantearlo en forma de ecuaciones. 

En este punto es importante crear una estructura de datos que lleve un nivel 

de abstracción superior, ya que proveé un mecanismo poderoso para el manejo de 

ecuaciones matemáticas en este caso, facilitando su estructuración, modificación y 

mantenimiento. 
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Además, el utilizar esta estructura trae como ventajas los siguientes puntos: 

- Permite de una manera dinámica satisfacer las necesidades básicas del 

ejecutivo mediante el modelado de información. El nivel de abstracción 

manejado durante el modelado de datos evita en ciertos casos el tener que 

reprogramar los cambios a una aplicación. 

- La manipulación en base a ecuaciones matemáticas es sencilla debido a que 

es un lenguaje universal. 

- El conjunto de ecuaciones matemáticas forman una estructura de tipo árbol, 

lo que explica las fuentes de información del como esta generado el modelo, 

dando como ventaja el poder navegar dentro del modelo tan específico como 

se requiera, ofreciendo tanto altos como bajos niveles de consolidación de los 

datos. De esta forma facilita el trabajar con niveles de profundidad. 

Sin embargo, en la actualidad el ejecutivo no tiene el tiempo para plantear 

sus necesidades mediante un modelo matemático, por lo que necesita del apoyo de 

una persona que conozca sus funciones o necesidades principales (diseñador) para 

que posteriormente las plantee como un modelo matemático. 

La construcción de los modelos matemáticos estará basada en el manejo de 

las variables primitivas explicado en el punto anterior (Flexibilidad en el manejo de 

información), de tal manera que la estructura que se forme, deberá estar 

referenciada a variables primitivas o constantes en su nivel más profundo, en las 

que se basará para su ejecución. En la figura 5.3 se muestra la representación 

gráfica de la estructura de un modelo. 
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El manejar las estructuras matemáticas trajo consigo un factor clave para su 

buen control, el desarollar un proceso de validación para mantener la consistencia 

de estas estructuras, lo que permitirá el evitar problemas al momento de la 

ejecución de los modelos. El proceso de validación de modelos llevado a cabo se tuvo 

que resolver haciendo un análisis más profundo y comprender los errores en los que 

se podía incurrir, tales como ciclajes, malos direccionamientos de las ecuaciones, 

etc .. Para entender como se puede llega a estos errores, en la figura 5.4 se muestra 

la estructura de un modelo inconsistente que ejemplifica el ciclaje. 

Es algo primordial que estos modelos satisfagan las necesidades básicas de 

los ejecutivos, ya que el crear modelos matemáticos ofrecen las características 

suficientes para cumplir dichas necesidades. 

Una vez que se tenía la plataforma sobre la cual se desarrollaría el sistema, 

el siguiente enfoque fué el análisis de requerimientos de una área específica 

(Recursos Humanos) , pero siempre dirigidos al mismo objetivo. De esta forma se 

tomarán aquellas necesidades que de una u otra forma podrán hacer del sistema 

una herramienta más completa y que sea útil para las demás áreas. 

Sin embargo se pensó en ofrecer realmente una ventaja que de mayor 

competitividad y que satisfaga por completo las exigencias básicas de los ejecutivos. 

Es por eso, que los Sistemas de Soporte a las Decisiones, además de ofrecer el 

modelado de información, traen consigo otras ventajas que hacen del sistema una 

herramienta completa. Debido a esto, se estudió la manera de ofrecer una 

herramienta con mayor capacidad de explotación, que se pueda manipular de una 

forma más efectiva y dinámica. 
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Para esto, lograron captar tres necesidades muy importantes durante el 

análisis y que eran útiles para cualquier área. Una fué la necesidad de realizar 

comparaciones de información actual con información histórica, el segundo fué la 

posibilidad de realizar tendencias de información en base a la información que 

fuera acumulando el sistema y por último y una de las más importantes es la de 

poder modificar parámetros temporalmente para que tuvieran un comportamiento 

más sensibles sobre el modelo (estudios What i/?, este concepto es básico y 

utilizado por un DSS). 

A su vez un punto considerado dentro del manejo de los modelos fué el de 

permitir la interrelación entre ellos, generando la creación de modelo más completos 

en su formación y contenido. En la figura 5.5 se muestra el tipo de interconexión 

que puede existir entre modelos diferentes. 

Una vez que se construyera la plataforma básica del sistema y con los 

requerimientos adicionales necesarios para satisfacer a los usuarios se tomo en 

consideración de una manera más profunda el trabajo realizado por el ejecutivo. 
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E) Trabajo ejecutivo 

En la actualidad los ejecutivos son personas con gran capacidad de mando y 

tienen asociadas responsabilidades críticas que justifican su puesto. Por eso, la 

tensión a la que están expuestos hace que se enfoquen a utilizar sólo la información 

más importante y necesaria que los ayude a tomar decisiones, sin embargo, la falta 

de análisis de otro tipo de información es una pérdida de oportunidad que no es 

aprovechada por el ejecutivo. 

Para cumplir este punto, se vio que la manera más factible de solucionar este 

problema era creando una herramienta en donde se puedan plantear un conjunto 

de patrones o indicadores que reflejarán el proceso que sigue el ejecutivo para 

tomar una decisión. 

La manera en como se plantearán estos patrones fué utilizando las reglas de 

inferencia, las cuales permiten crear una serie de preguntas complejas, que a su 

vez pueden ayudar a responder otra serie de preguntas hasta obtener los datos 

suficientes para llegar a una decisión. El conjunto de las reglas utilizadas 

componen lo que es un caso. La estructura del caso también es de forma jerárquica, 

sin embargo pueden manejarse N jerarquías dependiendo del número de 

conclusiones a las que se quiere llegar. En la figura 5.6 se muestra gráficamente la 

estructura que tendrá el caso. 

Cabe aclarar que al igual que los modelos, los casos pueden caer en 

inconsistencia, por lo que se realizó el mismo proceso de validación en la estructura. 
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5.4 DESCRIPCION DEL SISTEMA H.A.T.D. 

Como se dijo anteriormente, el sistema deberá estar compuesto de los 

elementos necesarios para satisfacer las necesidades actuales, sin embargo se 

analizó la posibilidad de agregar nuevas funciones que podrían anticiparse a las 

expectativas de la organización 

Básicamente, para poder satisfacer necesidades actuales y crear nuevas 

expectativas a la organización el sistema propuesto se enfocará hacia el desarrollo 

de una herramienta que tenga las características necesarias para su cumplimiento. 

Las funciones que componen al sistema H.A.T.D. son las siguientes: 

A) Definición de datos 

Esta es la primer etapa antes de diseñar un modelo. En esta parte se 

realiza la definición de las variables necesarias para plasmar y construir un modelo 

matemático y de esta manera cumplir con los requerimientos del ejecutivo. Las 
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variables necesarias para modelar las necesidades del ejecutivo pueden ser creadas 

en ese momento o pueden ya existir haciendo referencia a otros modelos. Entre las 

características que deben llevar las variables estan las gráficas en las cuales se 

define el tipo de gráfica que utilizará la variable al momento de ser consultada por 

el ejecutivo. 

Dentro de la definición de datos, existirá un catálogo de primitivas necesario 

para realizar los requerimientos al Sistema Access de los datos necesarios para que 

funcione cada modelo. Para facilitar el manejo de este catálogo se basará en el 

nombre de la primitiva o por medio de su clave (valor numérico), por eso la clave y 

el nombre deben ser únicos. De esta forma se generará un listado regularmente de 

la información requerida en dicho período. 

El proceso de definición de datos será realizado por un diseñador, el cual 

deberá entender las necesidades del ejecutivo para poder así crear un modelo con 

las suficientes variables y niveles de profundidad necesarios para cumplir con las 

exigencias expuestas por el ejecutivo. 

La forma en como se realiza este proceso de definición se explica con mas 

detalles en la descripción de pantallas 
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B) Modelado de datos (formulación del modelo) 

La segunda etapa en el diseño de modelos es el modelar o construir las 

variables definidas en forma de ecuaciones matemáticas. El trabajo del modelado 

realizado por el diseñador está a un nivel alto, permiténdole de una forma 

transparente el manejo sencillo y rápido de las ecuaciones en el momento de 

plantear las necesidades básicas de los ejecutivos. La estructura creada al final 

debe ser jerárquica guardando para cada ecuación una relación padre-hijo, esto se 

visualiza gráficamente en la figura 5.3 antes expuesta. 

Ya que la profundidad y utilidad que se le dé a la estructura depende de su 

creador, es posible manejar niveles de abstracción no vistos por los usuarios ya que 

la fuente de la información que pueden observar es apartir de niveles más 

profundos (información primitiva) . 

Gracias a el tipo de estructura creada por el diseñador, el ejecutivo 'traza' 

sus propios caminos para ver la información, pasando por altos niveles de 

profundidad del árbol, de esta forma se le dá un seguimiento más estructurado a la 

consulta, que puede abarcar gran cantidad de información . Estos caminos se 

basan en tres estructuras jerarquías: nivel organización, nivel tiempo y nivel 

información, tal como se puede observar en la figura 5. 7. 

De las ventajas y facilidades que ofrece el modelado de datos, aparte de 

sencillo, permite cierto dinamismo. En los casos de realizar simulaciones es sencillo 

el modificar el valor de una variable y volver a calcular el modelo y gracias a su 

estructura permite el crear caminos con niveles de profundidad tan elevados como 

sea posible, permaneciendo los cambios realizados durante la misma simulación. 
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De esta forma para generar una estructura matemática que sea consistente 

y no caiga en errores de ciclaje e integridad es muy importante al momento de 

diseñar el modelo el validar la estructura, por eso al declarar y utilizar una 

ecuación, ésta debe estar asociada a otras ecuaciones o valores primitivos que en 

última instancia hagan referencia a la base de datos y de esta manera lleguen a 

tomar un valor, por eso es necesario realizar varios tipos de validaciones los cuales 

ayudarán a crear una estructura consistente. De esta manera el sistema H.A.T.D. 

realiza un proceso de validación cada vez que se desee grabar un modelo. En la 

figura 5.4 antes expuesta se ejemplifica la inconsistencia. 

El proceso llevado a cabo para la construcción de modelos se explica con más 

detalles en la descripción de pantallas. 

C) Consultas de datos primitivos 

Las consulta a datos base permiten obtener información de las variables 

primitivas que previamente fueron definidas, de esta manera el ejecutivo puede 

tener el conocimiento de la información que requirió para la construcción de un 

cierto modelo, pudiendo de esta manera conocer las fuentes de información base de 

donde generan los·resultados. 

Toda esta información es presentada de una manera gráfica y sencilla de 

comprender. 
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D) Estudios estratégicos 

"Cada decisión esta compuesta por un complejo proceso que usualmente 

envuelve dos clases de pensamientos: observar hacia atrás (backward) para entender 

el pasado, siendo altamente intuitivo con necesidad de juicio, y observar hacia 

adelante (forward) para predecir el futuro, involucrando intuición y formulaciones 

matemáticas "19
• Lo que se pretende al crear funciones de tendencias y 

comparaciones es el atacar los dos puntos claves antes mencionados y de esta 

manera ofrecer una ventaja competitiva que satisfaga por completo las necesidades 

básicas del gerente. 

"La principal razón por la que los ejecutivos corporativos han empezado a 

utilizar los modelos de planeación basados en computadora es, el obtener respuestas 

de análisis de sensibilidad del tipo liVhat if?'f/.º . Es definitivo que el análisis de 

sensibilidad de un modelo es un punto clave, ya que esta facilidad permite el 

conocer el comportamiento de un modelo bajo condiciones controladas, lográndose 

mediante modificaciones a las variables primitivas y constantes que conforman al 

mismo modelo. 

El ofrecer este tipo de estudios dentro de la herramienta H.A.T.D. resulta 

interesante para permitirles a los ejecutivos el realizar estudios más profundos y 

con mayor validez. La funcionalidad de estos modelos se explica en la descripción de 

pantallas. 
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E) Generación de indicadores 

Esta característica es muy importante y su fin es de apoyar al 

ejecutivo principalmente en momentos de alta tensión. Lo que se trata de hacer con 

esta característica es el tratar de prevenir los problemas que son ocasionados 

cuando un ejecutivo esta bajo muchas presiones. Debido a que la información fluye 

constantemente, en algunas ocasiones puede pasar desapercibido algún dato que en 

primera instancia no parecía ser importante, pero que lo era en el momento en que 

se pretendía tomar una decisión provocando una pérdida de oportunidad en la toma 

de decisiones efectivas por falta de información un tanto operativa. 

Por eso el proceso que se sigue en el momento de generar los indicadores es 

muy complejo. Este proceso lo describe Medardo como: "un procedimiento no 

estructurado, multivariable que envuelve una gran variedad de preguntas 

complejas, las cuales tienen que ser contestadas, sin embargo, es un proceso iterativo 

en donde la respuesta a una pregunta puede conducir a otra hasta el punto en que se 

obtenga la infonnación suficiente para formar una decisión •1'2
1

• Este procedimiento 

se ayudará de los modelos para formar el conjunto de preguntas necesarias para 

generar el indicador que verá el ejecutivo. Todo este proceso esta basado en reglas 

de inferencia. La generación de estos indicadores se realizará de una forma 

automática al iniciar el sistema, sin embargo su operación manual es posible. 

La forma en como se diseña la estructu~a para generar indicadores se 

explica con más detalle en la descripción de pantallas. 
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F) Reportes dinámicos 

Los reportes variables son importantes al maneJar un sistema de nivel 

gerencial, la realización de los diferentes estudios, de consultas de información, 

manejo de niveles de jerarquía de la información hacen que los reportes generados 

tengan también un grado de variabilidad. El tipo de reporte dinámico en su formato 

puede ser gráfico o tabular y se muestran en el apéndice 2. 
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5.5 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS Y 

MINIES PE CIFI CA CI O NES 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO 

La herramienta H .A.T.D. recibe como fuente escencial para producir sus 

salidas el archivo estándar generado por el sistema Access, este archivo contiene los 

datos primitivos necesarios para que funcione adecuadamente la herramienta. Los 

datos primitivos en unión a otras variables son transformados por un diseñador en 

modelos matemáticos y/o casos basados en reglas de inferencia para el uso ejecutivo. 

El uso estratégico de los modelos por parte de la alta gerencia produce como 

salida principal información estratégica e indicadores. 
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DIAGRAMA O 

1 Formular modelo 

En este proceso entran en juego las ideas expuestas por el ejecutivo, así como 

la observación y entendimiento de estas ideas por el diseñador. La finalidad de este 

proceso es que el ejecutivo exponga las necesidades que tiene de explotación de 

información al diseñador, para que éste pueda interpretarlas y plantearlas 

posteriormente como un modelo matemático en el sistema. 

2 Formular caso 

Aquí el diseñador pretende analizar y entender los patrones que sigue el 

ejecutivo que lo lleva a una conclusión importante. El resultado de este análisis 

será que el diseñador pueda exponer estos patrones en forma de reglas de 

inferencia. 

3 Manejar estructura modelos 

La función que realiza este proceso es llevar el control de los accesos y 

manipulaciones a la estructura de los modelos. Dentro de las funciones que se 

realizan se encuentran las altas, bajas y modificaciones a estas estructuras. 

Las altas, es la función principal de este proceso en donde el diseñador 

plantea en forma de ecuaciones matemáticas las formulaciones que hizo con 

anterioridad, dando como resultado la creación de un modelo. 
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4 Manejar estructura casos 

En este proceso se tiene el control de los accesos y manipulaciones a la 

estructura de los casos. Dentro de las funciones que se realizan se encuentran las 

altas, bajas y modificaciones a estas estructuras. 

Las altas, es la función principal de este proceso en donde el diseñador 

plantea en forma de reglas de inferencia las formulaciones que hizo con 

anterioridad, dando como resultado la creación de un caso. 

5 Ejecutar modelos 

Se producen la información estratégica dependiendo del tipo de cálculo hecho 

al modelo (comparaciones, simulaciones, extrapolaciones o consolidados). Durante 

este proceso el usuario maneja la estructura para trazar los caminos de consulta en 

base a las perspectivas de visualización 

6 Ejecutar casos 

Aquí se generan los indicadores en base a las activaciones de las reglas que 

presentan una conclusión final. Este proceso es para la ejecución manual del caso, 

sin embargo los casos son ejecutados automáticamente al iniciarse el sistema 

presentando en algunos casos una serial que indique el disparo de algún caso . 

7 Consultar información 

Se generan consultas directas a la Base de Datos de información primitiva 

sin intermediarios (modelos). 
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8 Generar reportes 

Aquí se procesan los reportes gerenciales y técnicos. Los primeros se realizan 

en base a las especificaciones del ejecutivo y los segundos en base a las 

especificaciones de los diseñadores. 

9 Mantener bases de datos 

Se realizan las actualizaciones y respaldos de información primitiva, 

estructuras de modelos y casos. También se realiza la definición de nuevas 

primtivas. 
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MANEJAR ESTRUCTURA MODELO 

DIAGRAMA3 

3.1 Diseñar modelo 

La función de este proceso es el crear el modelo por el diseñador. El primer 

punto es definir un conjunto de características que identifican al modelo. Después 

se construye el modelo en base a las diferentes variables que fueron definidas 

previamente, de esta manera se forma un conjunto de ecuaciones que mantendrán 

relaciones padre-hijo para crear una estructura tipo árbol de N niveles. 

3.2 Tipo mantenimiento modelos 

Se genera la petición del tipo de mantenimiento que se va a realizar. 

3.3 Modificar modelo 

Se generan modificaciones a la estru~tura del modelo. 

3.4 Generar baja a modelo 

Se da de baja a un modelo . Las diferentes variables se borran lógicamente y 

las características del modelo fisicamente. 
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DISEÑAR MODELO 

DIAGRAMA 3.1 

3.1.1 Características modelo 

Herramienta para el apoyo en la Toma de Decisiones 

Aquí se definen las características que conformarán al modelo, estas se 

refieren al nombre, descripción, área, frecuencia, ecuación raíz. 

La frecuencia puede ser diaria, semanal o mensual e indica la forma en como 

se podrán agrupar los datos. La ecuación raíz es el punto de partida por el que se 

empezará a calcular el modelo. 

3.1.2 Definir variables modelo 

Las variables que se utilizan durante este proceso se catalogan como 

fórmulas o ecuaciones, primitivas y constantes. 

El proceso realiza dos funciones , ~a asociación de variables existentes al 

modelo y la definción de nuevas variables. 

La función de asociación se utiliza para que el modelo se pueda relacionar 

con otros haciendo referencia a sus variables . La función de creación se refiere a 

crear nuevas variables necesarias para construir el modelo. 

La característica frecuencia de las fórmulas y primitivas tiene el mismo valor 

de la característica frecuencia del modelo. 
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3.1.3 Capturar ecuaciones 

Se capturan el conjunto de ecuaciones que formarán la estructura del modelo, 

en base al conjunto de variables que fueron definidas en el proceso anterior (3. 1.2). 

3.1.4 Validar estructura 

Se realiza el proceso de validación, donde se verifica que las ecuaciones hoja 

deben estar referenciadas a variables primitivas o constantes. De la misma forma, 

se checa que las variables utilizadas hayan sido definidas o asociadas previamente 

y que el modelo en conjunto no forme una estructura cíclica en donde las fórmulas 

pueden hacer referencia a si mismas o a niveles superiores (padres). 
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MODIFICAR MODELO 
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CAPTURAR ECUACIONES 

DIAGRAMA 3.1.3 

3.1.3.1 Capturar ecuación 

Se genera la captura o modificación de las ecuación. 

3.1.3.2 Validar ecuación 

En este proceso se verifica la validez de la ecuación capturada en el proceso 

anterior (3.1.3.1). Se valida su escritura correcta y su preVIa asociación o 

definición. 

MODIFICAR MODELO 

DIAGRAMA 3.3 

3.3.1 Cargar modelo 

Aquí se carga fa estructura del modelo y se obtiene la característica 

frecuencia con la que esta siendo referenciado y conocer las variables que son 

válidas a intervenir en la modificación. 

3.3.2 Generar modificación 

Se generan los cambios que sean necesarios a la estructura del modelo 
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DIAGRAMA 4 
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MANEJAR ESTRUCTURA CASOS 

DIAGRAMA4 

4.1 Diseñar caso 

En este proceso el diseñador crea un caso. El primer punto es definir un 

conjunto de características que identifican al caso. Después se construye el caso en 

base a las diferentes variables que existen, de esta manera se forma un conjunto de 

reglas que mantendrán relaciones padre-hijo para crear la(s) estructura(s) tipo 

árbol de N niveles. 

El caso se vale de las estructuras de los modelos para formar las reglas de 

inferencia. La gfobalización se debe a que una o más reglas pueden utilizar 

variables de diferentes modelos (estas variables pueden ser la ecuación raíz de un 

modelo, por eso uno caso puede estar compuesto por N modelos) 

4.2 Tipo mantenimiento caso 

Se genera la petición del tipo de mantenimiento que se va a realizar. 

4.3 Modificar caso 

Se generan modificaciones a la estructura del caso. 

4.4 Generar baja a caso 

Se da de baja a un caso. Las diferentes variables se borran lógicamente y las 

características del caso físicamente. 
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DISEÑAR CASO 

DIAGRAMA 4.1 

4.1.1 Características caso 

Herramienta para el apoyo en la Toma de Decisiones 

Aquí se definen las características que conformarán al caso, estas se refieren 

al nombre, descripción, área, frecuencia, nivel de ejecución. En base a la frecuencia 

se generan las variables que pueden intervenir en el caso. 

La frecuencia puede ser diaria, semanal y mensual e indica la forma en como 

se tomarán los datos para ejecutar el caso . La reglas principales son el punto de 

partida por el que empiezan los casos a ejecutarse 

4.1.2 Formar reglas 

Se capturan el conjunto de reglas utilizando los diferentes tipos de variables. 

También se captura sus conclusiones (intei:;medias y finales) . 

4.1.3 Validar estructura 

Se realiza el proceso de validación, donde se verifica que las reglas hoja 

deben estar referenciadas a fórmulas , primitivas o constantes. De la misma forma, 

se checa que las variables utilizadas h ayan sido definidas o asociadas previamente 

y que el caso en conjunto no forme una estructura cíclica en donde las reglas 

pueden hacer referencia a si mismas o a niveles sup eriores (padres) . 
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DIAGRAMA 4.3 

MODIFICAR CASO 

SOL_MODIF _CASO 
TIPO MODIFICACION 
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FORMAR REGLAS 

DIAGRAMA 4.1.2 

4.1.2. l Capturar regla 

Se captura la estructura que lleva cada una de las reglas , en donde la 

estructura formada se basa en un conjunto de variables, operadores y una 

conclusión que puede ser intermedia o final . 

4.1.2.2 Validar regla 

Se verifica que la r egla capturada en el proceso anterior (3.1.2.1) sea válida y 

entendible para el proceso de ejecución . 

MODIFICACIONES CASO 

DIAGRAMA 4.3 

4.3. l Cargar caso 

Aquí se carga la estructura del caso y se obtiene la característica frecuencia 

con la que esta siendo referenciado y conocer las variables que son válidas a 

intervenir en la modificación. 

4.3.2 Generar modificación 

Se generan los cambios que sean necesarios a la estructura del caso 
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DIAGRAMA 5 

EJECUTAR MODELOS 
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5.1 Cargar modelo 

EJECUTAR MODELOS 

DIAGRAMA5 

Se obtienen las características del modelo y todas las variables que 

intervienen, . empezando por la fórmula principal del modelo la cual es necesaria 

para empezar la ejecución. 

5.2 Seleccionar tipo ejecución 

Se selecciona el tipo de ejecución a realizar (consolidados, comparac10nes, 

simulaciones o tendencias), generando los parámetros necesarios para que el 

modelo pueda ser ejecutado según la elección. 

5.3 Ejecutar estructura 

Este proceso administra toda la ejecución del la estructura del modelo 

obteniendo el rango de tiempo más actualizado en donde puede ser ejecutado el 

modelo. Después se realiza la ejecución en diferentes puntos del tiempo en base a la 

ecuación recibida por los proceso 5.1 y 5.5 (ecuación padre en ese momento) , 

generando los resultados de la evaluación del modelo. 
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5.4 Evaluar punto tiempo 

Aquí se genera el cálculo de la estructura del modelo en un punto en el 

tiempo. El resultado de la evaluación se basa en la ecuación que esta actualmente 

como padre y el tipo de consolidación de los datos ( mensual, trimestral, etc.). 

5.5 Navegar modelo 

Este proceso da la opción de trazar caminos por el árbol de ecuaciones que 

forman la estructura del modelo y a su vez pudiendo seleccionar alguna de las 

ecuaciones que la conforman para generar otra evaluación en el proceso 5.3. 

5.6 Presentar información 

Después de que la estructura ha sido evaluada y se tienen los resultados se 

presenta la información de una manera tabular. En este proceso el usuario 

selecciona la región que desea graficar. 
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SELECCIONAR TIPO EJECUCION 
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SELECCIONAR TIPO EJECUCION 

DIAGRAMA 5.2 

5.2.1 Seleccionar tipo 

Se define el tipo de ejecución: simulaciones, tendencias, consolidados o 

comparac10nes. 

5.2.2 Generar simulación 

En base a las variables del tipo primitiva y constante que intervienen en la 

estructura del modelo, se pueden generar cambios temporales sobre sus valores 

para observar el comportamiento del modelo bajo circunstancias controladas. 

5.2.3 Generar tendencias 

En base a la información histórica que se tiene del modelo, se genera una 

tendencia de datos en base a modelos matemáticos ya definidos Oineales, 

polinomiales y exponenciales). 

5.2.4 Generar consolidado 

En este proceso el modelo se basa en la información contenida en la base de 

datos sin generar ninguna modificación, produciendo información real. 

5.2.5 Generar comparación 

En este punto se generan comparaciones entre modelos, los cuales pueden 

ser distintos o iguales, en diferentes punto en el tiempo. 
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DIAGRAMA 6 

EJECUTAR CASOS 
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6.1 Cargar caso 

EJECUTAR CASO 

DIAGRAMA6 

Herramienta para el apoyo en la Toma de Decisiones 

Se carga la estructura del caso y sus características sobre las cuales operará. 

6.2 Verificar punto en el tiempo 

En base a la composición del caso se verifica el punto del tiempo en el que 

será ejecutado, según la información más reciente. 

6.3 Ejecutar reglas 

En este proceso se realiza la evaluación de la estructura del caso. En este 

punto se realizan las ligas o asociaciones a los valores obtenidos en el proceso de 

cálculo para ejecutar las reglas y generar indicadores en caso de que se dispare una 

de ellas. 
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CONSULTARINFORMACION 

DIAGRAMA 7 

7.1 Definir Consulta 

En este proceso se define la información primitiva que desea ser consultada y 

en base a ciertos parámetros (nivel organizacional, tiempo y datos) 

7.2 Generar consulta 

En base a los parámetros actuales (nivel organizacional, nivel tiempo, 

datos seleccionados) se genera la búsqueda y los cálculos necesarios en base al 

número de empresas que intervienen en el nivel organizacional actual para 

consolidar la información y presentarla. 

7.3 Generar gráfica o tabular 

Después que se generan los resultados. Se presentan de una forma tabular 

para que el usuario seleccione la región a ser graficada 
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8.1 Tipo reporte 

DIAGRAMAS 

GENERAR REPORTES 

Se selecciona el tipo de reporte a realizar. Puede ser un reporte de 

información procesada para la gerencia o un reporte de la estructura de algún 

modelo o caso para el diseñador. 

8.2 Generar reporte ejecutivo 

Se genera el reporte gráfico y tabular de los resultados obtenidos por el 

cálculo del modelo. 

8.3 Generar reporte diseñador 

Se genera el reporte de las estructuras de los modelos y casos 
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MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS 

DIAGRAMA 9 

9.1 Tipo de mantenimiento 

Se selecciona que tipo de mantenimiento se desea realizar: respaldos, 

actualizaciones, altas o bajas a primitivas. 

9.2 Generar actualización 

En este proceso se actualiza diferentes tablas según el tipo de actualización 

(modelo, casos, información primitiva) . 

9.3 Generar respaldos 

En este proceso se pueden generar los r espaldos de las estructuras de 

modelos y casos, además de la informa¡;ión primitiva 

9.4 Generar baja a información 

Se da de baja información primitiva. 

9.5 Generar altas a primitivas 

En este proceso se definen nuevas primitivas que son requeridas para el 

diseño de los modelos y casos. 
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9.6 Capturar información base 

En este punto se realiza la entrada de información primitiva mediante el 

teclado. 

9. 7 Generar requisición información 

Aquí se hacen las requisiciones de información al Sistema Access, en donde 

especifica la información que falta por actualizar de los modelos. 
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GENERAR ACTUALIZACION 

DIAGRAMA 9.2 

9.2.1 Seleccionar tipo actualización 

Se selecciona el tipo de actualización a realizar (modelos, casos o 

información). 

9.2.2 Actualizar por modelo 

Se r ealizan las actualizaciones de las estructuras de los modelos, 

considerando sus características y conjunto de ecuaciones. Esta estructura se 

obtiene a partir de una base de datos fuente . 

9.2.3 Actualizar por caso 

Se actualizan las estructuras de los casos, considerando sus características y 

conjunto de reg1as. Esta estructura se obtiene a partir de una base de datos fuente. 

9.2.4 Actualizar por información 

Se realiza la entrada de información primitva tomando como fuente de 

entrada el archivo estándar. 
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GENERAR RESPALDOS 

DIAGRAMA 9.3 

9.3.1 Seleccionar tipo respaldo 

Se selecciona el tipo de respaldo a realizar (modelos, casos o información). 

9.3.2 Respaldar por modelo 

Se crea una copia de seguridad de la estructura de los modelos en la base de 

datos destino . La estructura considera las ecuaciones y las características del 

modelo. Esta operación puede en ocasiones (si se desea) respaldar la información 

necesaria para que el modelo pueda ser ejecutado. 

9.3.3 Respaldar por caso 

Se respalda la estructura de los casos en la base de datos destino. La 

estructura considera las reglas y características del caso. Esta operación puede en 

ocasiones (si se desea) respaldar la información para que el caso pueda ser 

ejecutado. 

9.3.4 Respaldar por información 

Se realiza una copia de seguridad de la información primitiva en la base de 

datos destino. 
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5.6 ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE Y HARDWARE 

Software: 

Debido al enfoque ejecutivo del proyecto, se buscó una herramienta que fuera 

capaz de tener facilidades de desarrollo interactivo y de manipulación de datos, 

además de que ofreciera ventajas para el manejo amigable y sencillo de la 

información. 

La idea principal fue trabajar }fajo la plataforma Windows, ya que ofrece un 

ambiente agradable tanto por el manejo como en la presentación de la información. 

En un prmc1p10, se tenían dos opc10nes para seleccionar un lenguaje de 

programación: Visual Basic version 3. O y Fo~ Pro versión 2. 5, anibos trabajan bajo 

la plataforma Windows. 

Después de estudiar las características de ambos se llegó a la conclusión de 

utilizar el Visual Basic sobre el Fox Pro debido a que contaba con características 

que se ajustaban al desarrollo de este proyecto. 
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- El Visual Basic cuenta con un manejador de bases de datos que tiene 

compatibilidad con Fox Pro, DBase, Paradox, Access. Este manejador utiliza 

el SQL como lenguaje de consulta. 

- Por los manejos internos del proyecto basados en modelos matemáticos, se 

observó que el lenguaje de Fax Pro tenia un enfoque hacia la base de datos y 

el Visual Basic es un lenguaje enfocado a funciones científicas. 

- Tiene un manejo directo de gráficas para la presentación de información y 

el Fox Pro las maneja pero solo haciendo referencia a una base de datos. 

Software utilizado para el desarrollo: 

- Microsoft Visual Basic versión 3.0 Edición Profesional. 

- Microsoft Windows versión 3.1. 

- Microsoft DOS version 3. 3 o posterior 

Hardware: 

Debido a las características que presentan y requieren tanto el software para 

desarrollo así como el proyecto mismo, es requerido el siguiente equipo: 

Computadora Personal IBM o compatible. 

- Monitor VGA. 

- Procesador 386 o mayor. 

- RAM de 4 Mb o más. 

- Disco Duro 180 Mb . 

- Coprocesador Matemático (Recomendado). 

Impresora LaserJet III PCL5. 
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VI DISEÑO DEL SISTEMA 
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6.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
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6.2 DIAGRAMA DE ESTRUCTURA GENERAL 

120 



DISEÑO DE 
MODELOS 

ALTAS A MODELOS 

DEFINDR 
VARIABW 

----+~l _ECU_º_~_a_oNES-~ 
1 

DEFINDR 
EST ANDARES 

CAMBIOS A 

MODELOS 

BAJAS A MODELOS 

IMPRESIONA 

MODELOS 

EJECUCION DE 
1'10DELOS 

CONSOLIDADO 

S!UULACION 

C01'!PARACIO 

TENDENCIA 

REPORTES 

DISEÑO DE CASOS 

ALTAS A CASOS 

DEFINIR M'.GLAS 

CAMBIOS A CASOS 

BAJAS A CASOS 

IMPRESIONA CASOS 

H.A.T.D. 

EJECUCIO DE 
CASOS 

AUTOtv!ATICA 

MANUAL 

CONSULTAS DE 
INFORMACION 

CONSOLIDADA 

I1'!PRESION DE 

CONSULTAS 

1 

MANEJADOR DE 
ARCHIVOS 

DEF!NlCION DE 

PRIMITIVAS 

ACTUALIZACIONES 

RESPALDOS 

·I BAJAS 

REPORTES 

IMPRESION DE 

MODELOS 

IMPRESION DE CASOS 

IMPRES ION DE 

INFORMAC!ON 

IMPRES ION DE 

ESTRUCTURAS 

:r 
" =l 
"" 3 ;; · 
:> s 
?; 
"' !!.. 

"' o 
o 

" :> 
¡;;-
-l o 
3 
"" c.. 

" o 
" ª' e;· 
:> 
f,l 



Herramienta para el apoyo en la Toma de Decisiones 

6.3 DESCRIPCION DE MODULOS POR NIVELES 

El sistema H.A.T.D. realiza 7 funciones principales: 

-Diseño de modelos 

-Diseño de casos 

-Ejecución de modelos 

-Ejecución casos 

-Consultas de información 

-Manejador de archivos y reportes. 

Para complementar la realización del trabajo de cada función, ésta tiene 

asociada otra serie de subfunciones. 

A continuación se describen a nivel modular cada una de las funciones y 

subfunciones del sistema. 

122 



N 
w 

> ::·> 
'( 

1 MODULO PRINCIPAL 1 

MOD'iJ~q QUE LO~t-.AMA: .. · . 

H.A.T.D. 1 

Entradas: Archivo estándar de datos primitivos DATOS _PRIM : 

Salidas: Información Ejecutiva. 

H.A.T.D. es un sistema desarrollado con enfoque gerencial basado en modelos matemáticos y 
reglas de inferencia, que. servirán de apoyo a las necesidades dinámicas de los altos ejecutivos. 
Está herramienta tendrá una relación directa con el Sistema Access, ya que de éste recibirá el 
archivo estándar para la generación y manipulación de su información. 
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·<::H::A.T.D. 

DISEÑO DE 
MODELOS 

EJECUCION DE 
MODELOS 

DISEÑO DE 
CASOS 

EJECUCION DE 
CASOS 

Entradas : Archivo estándar de datos primitivos DA TOS _PRJM. 

Salidas: Información Ejecutiva. 

Aquí se genera la estructura jerárquica para cada modelo en base a la composición de ecuaciones 

, matemáticas, las cuales deben estar ligadas entre sí para formar relaciones padre-hijo (figura 5 .3) . Se 

utilizan las tablas : modelos, variables, primitivas, constantes, rel_mf, rel_mp, rel_mc. 

Se hacen los cálculQs para producir la información que presentará el modelo utilizando un recorrido 
preorden (figura 6.5) por el árbol, y se generan los caminos posibles (navegado) para consultar la 
información calculada. Los cálculos contemplan una variabilidad en: contenido de información y 

perspectivas de observación dependiendo del tipo de ejecución y/o de los parámetros de visualización. 

Se generan la(s) estructura(s) jerárquica(s) de cada caso, en base a la composición de reglas de 
inferencia que deberán estar ligadas entre sí para formar relaciones padre-hijo (figura 5.6) . Basados en 
esta estructura de reglas se llega a las conclusiones finales , que son el objetivo del caso . Se utilizan las 
tablas : casos, reglas, condiciones, estándares, variables, primitivas, constantes,rel_cf, rel_cp, rel_cc. 

Se efectúa el procesamiento automático de los casos existentes utilizando los parámetros definidos 

durante el diseño de los mismos para generar los indicadores en base al disparo de reglas . Se utilizan las 
tablas datos_for, datos_prim, estándares y constantes . 
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¡:',: ! MODULO H.A.T.D. (Continuación) 
·;·, . . .. 

Entradas: Archivo estándar de datos primitivos DA TOS _PRIM. 

Salidas: Información Ejecutiva. 

CONSULTAS 
DE Este módulo maneja la información base para poder observar las fuentes de información del 

INFORMACION ! sistema que están basadas en dos catacterísticas: empresa y tiempo. 

MANEJADOR 
DE ARCHIVOS 

REPORTES 

Se realizan las actu?-lizaciones, respaldos y bajas . Dentro de ésta información se incluye estructuras de 
modelos, casos y datos primitivos (requerimientos de información) . 

Se generan los reportes de requerimientos de datos primitivos, estructuras de modelos y casos, así como 
los resultados de las ejecuciones de los modelos . 
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MODULO DISEÑO DE MODELOS 

ii DISENODE 
'MODELOS 

ALTAS A 
MODELOS 

CAMBIOS A 
MODELOS 

BAJAS A 
MODELOS 

Th1PRESION A 
MODELOS 

. Entradas: Estructuras de Modelos y variables existentes 

Salidas: Estructuras de Modelos y variables nuevas 

Se crean los modelos apartir de la definición de sus características (área, nombre, descripción y 
frecuencia). Se genera la estructura a partir de la construcción de ecuaciones matemáticas . La 
composición de las ecuaciones es a partir de fórmulas , primitivas (información) y constantes que son 
tomadas o creadas tomando como base la frecuencia del modelo . Se utilizan las tablas: modelos, fórmulas, 
primitivas, constantes, rel_mf, rel_mp, rel_mc y estándares. 

Se actualizan las estructuras de los modelos, creando nuevas referencias en base a la creación de nuevas 
variables o la creación de relaciones con otras variables utilizadas por otros modelos . En este módulo 
también se realiza la consulta de las estructuras. Se utilizan las tablas: modelos, fórmulas , primitivas, 
constantes, rel_mf, rel_mp, rel_mc y estándares. 

Se eliminan las estructuras de los modelos de una manera lógica para las variables utilizadas y de una 

manera fisica las características propias del modelo. Se utilizan las tablas : modelos, rel_mf, rel_mp y 
re! me . 

Se producen los reportes del contenido de las estructuras de los modelos y las características del mismo. 



1 MODULO ALTAS A MODELOS 1 

, ~ODULO QUE LO LLAMÁ; .DISENO,DE MODELOS. 

. . 

ALTAS A. 
MODELOS 

DEFINIR 
l ~ VARIABLES 

DEFINIR 
ECUACIONES 

DEFINIR 
__. ESTANDARES 

Entradas : Variables, primitivas y constanes existentes 

Salidas: Estructura jerárquica del modelo 

, Definición de nuevas variables del tipo: fómmla, primitiva o constante con frecuencia igual a la del 

modelo que serán utilizadas para construir las ecuaciones . Se generan las relaciones con otros modelos 
: mediante el acceso a sus variables de la misma frecuencia. Se utilizan las tablas de fórmulas , primitivas y 
. constantes . 

Se construyen las .ecuaciones que formarán el modelo en base a las variables antes definidas creando 
relaciones de padre-hijo . Se corre el proceso de validación para cada ecuación y para la estructura 

completa verificando que el modelo no sea cíclico y que en su nivel más bajo hagan las referencias a datos 
primitivos.Utiliza las tablas de modelos, rel_mf, rel_mp, rel_mc. 

Se definen los estándares máximos y mínimos del modelo para cada nivel organizacional : Empresa, 

Sector, División y Grupo. Utiliza la tabla estándares. 
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1 MODULO EJECUCION DE MODELOS i 
MODULO QUE LO LLAMA: H.A. T.Í>. .¡¡¡ 

EJECUCIÓN 
DE MODELOS 

~ CONSOLIDADO 

r-.I SIMULACION 1 

--.¡ COMPARACION I 

___.. TENDENCIA 

___.. REPORTES 

' 

Entradas: Tabla DATOS_PRIM, DATOS_FOR y Estructura del Modelo 

Salidas: Información Ejecutiva. 

Se carga la estructura del modelo y de aquí se construye el árbol de ecuaciones para generar Jos 
recorridos que se realizarán durante la ejecución o consulta de resultados consolidados . La información se 
construye en base a los parámetros actuales de nivel tiempo, nivel de organización y profundidad del 

modelo. 

Se carga Ja estructura del modelo y de aquí se construye el árbol de ecuaciones para generar los 

recorridos que se realizarán durante la ejecución de la simulación. Se genera un modelo sensible 
modificando temporatmente los valores de algunas primitivas y/o constantes del modelo en forma de 
porcentajes. La info_rmación simulada se construye en base a los parámetros actuales de nivel nivel 
organización y profundidad del modelo . 

Se cargan las estructuras de los modelos a comparar de una manera separada para generar recorridos 
independientes que se realizarán durante la consulta de resultados consolidados en diferentes o iguales 

puntos en el tiempo. La información se construye en base a los parámetros actuales de nivel tiempo, nivel 

organización y profundidad del modelo. 

Se carga la estructura del modelo y de aquí se contruye el árbol de ecuaciones para generar los 

recorridos que se realizarán durante la ejecución de las extrapolaciones. Se generan extrapolaciones del 

modelo en base a información histórica y utilizando los métodos lineales, polinomiales y exponenciales de 

N períodos seleccionados. Los niveles de visualización están referenciados a Ja periodicidad del modelo 
(mensual, semanal, etc.) y a un nivel de consolidación (Empresa,Sector,etc). 

Se generan Jos reportes de los resultados obtenidos en las diferentes consultas tomando como referencia 

las perspectivas actuales (nivel de : consolidación, visualización y profundidad) y Ja relación padre-hijo 

actual al momento de generar el reporte. 
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1 1 MODULO DISEÑO DE CASOS 1 

, M0~~~? '8~ ~O LLAMA: H.A. J':D:' <,;, . 

, ,;, DJ~~~o:'nit ·' 
· c~;sós 

ALTAS A 

CASOS 

CAMBIOS A 
CASOS 

BAJAS A 

CASOS 

~ J:MPRESION A 
CASOS 

Entradas: Casos y variables existentes 

Salidas: Casos definidos 

Se crean los casos apartir de la definición de sus características (área, nombre, descripción, frecuencia y 

nivel de ejecución) . Se genera la estructura a partir de la construcción de reglas de inferencia. La 
composición de las reglas es a partir de variables (fórmulas) que pueden ser modelos completos, 

· primitivas (información) y constantes que son utilizadas en base a la frecuencia del caso. Se utilizan las 
, tablas : casos, rel_cf, rel_cp, rel_cc y estándares . 

Se actualizan las estructuras de los casos, generando nuevas referencias en base a la creación de 
relaciones con otras variables que ya han sido definidas . En este módulo también se realiza la consulta de 
las estructuras .Se utilizan las tablas : casos, rel_cf, rel_cp, rel_cc, estándares . 

Se eliminan las estructuras de los casos de una manera lógica para las variables utilizadas y de una 
manera fisica las características y reglas propias del caso. Se utilizan las tablas : casos, reglas, 
condiciones, rel_cf, rel_cp, rel_cc. 

Se producen los reportes del contenido de las estructuras de los casos, y las características del mismo. o 
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AhÍKSA 
eASOS 

DEFINIR 
REGLAS 

/1 MODUhO Ah TAS A CASOS 

Entradas : Variabales, primitivas, constantes y estándares 

Salidas: Estructura(s) jerárquica(s) del caso 

Se construyen las reglas que formarán la estructura del caso. La estructura de la regla se compone de 
fórmulas, primitivas, ·constantes y estándares utilizados por los modelos, y a su vez de de conclusiones, ya 
sean finales o intenpedias . La composición del caso puede generar varias estructuras dependiendo del 
número de conclusiones finales a las que se quiere llegar. Se realiza un proceso de validación de cada 
regla y a toda la estructura completa para verificar errores de consistencia (estructura cíclica o reglas no 
referenciadas) . El módulo utiliza las tablas de casos, reglas, condiciones, rel_cf, rel_cp, rel_cc, 
estándares . 
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1 MODULO EJECUCION DE CASOS 1 

"' 
.. .-

·.k:" -"""' 

EJECUCION Entradas: Estructura del caso, Tabla DATOS PRIM, DA TOS FOR, CONSTANTES, - -

DE CASOS 
ESTANDARES . 

.. 
Salidas: Indicadores del disparo de reglas. 

Se procesa automáticamente al inicio del sistema las estructuras de casos existentes generando los 
~ AUTOMATICA ' indicadores de las reglas disparadas (que concluyeron). El proceso utiliza los parámetros establecidos 

1 
durante el diseño de 'casos. 

Se procesa manualmente un caso, realizando cambios en los parámetros antes definidos, generando las 
conclusiones en un punto en el tiempo requerido. 



i MODULO CONSULTAS DE INFORMACION 1 

. . }''> 

'' ... ""'' ' Entradas: Tabla DATOS_PRlM, DATOS_FOR 
CONSULTAS DE 
INFORMACION Salidas: Información Ejecutivo 

____. CONSOLIDADA 

Ltv1PRESION DE 
_.... CONSULTAS 

Se procesa información según la información existente de las diferentes primitivas, manejando esta 
consulta a un nivel ~onsolidado basado en el nivel de la organizacion (empresa, sector, etc.) y el nivel del 
tiempo (mensual, semestral, etc.) , según las necesidades del ejecutivo. 

Se generan los reportes de las información consultada. 
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1 MODULO ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS i '"' 
;. 

· MOD.ULO QUE LO LLAMA: H.A. T.D • . ,... ;}' . 

.. ..,, !•• ..... ' 

MANEJADOR DE 
ARCHIVOS 

DEFINICIÓN 
N DE 

PRIMITIVAS 

f.---. ACTUALIZACI 
ONES 

BAJAS 

• ... · 

Entradas: Archivo estándar de datos primitivos DATOS _PRIM; base de datos con estructuras . 

Salidas: Respaldos a una base de datos secudaria. 

Definición de nuevas primitivas que se agregan al catálogo. La definición se realiza antes de grabar su 
información o antes de diseñar casos o modelos. 

Se actualiza la información primitiva, así como estructuras de modelos y casos . 

Se generan copias de seguridad en disco tanto de las estructuras de modelos y casos, así como de la 
información primitiva. 

Se procesan bajas a información primitiva en diferentes puntos en el tiempo. 
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6.4 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 
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6.5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos HATD.MDB relacional fue diseñada utilizando el modelo 

entidad-relación. Durante su diseño se implementaron un total de 21 entidades 

entre las cuales existen diferentes asociaciones, en el anexo 1 se muestran las 21 

tablas. 

A continuación se explican las asociaciones más importantes. 

6.5.1 Asociaciones de la entidad modelos 

Las asociaciones que intervienen en la entidad modelos fueron diseñadas con 

el fin de que se puedan utilizar variables compartidas entre modelos evitando de 

esta manera redundancia en la duplicidad de variables. Para esto se crearon tres 

relaciones para tener la asociación de cada tipo de variable con la entidad modelos. 

Como se mencionó anteriormente, las variables se encuentran catalogadas como 

fórmulas, primitivas y constantes, donde cada una de ellas es identificada por una 

llave primaria. 
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Cada relación contiene dos llaves foráneas: una hace referencia a la entidad 

modelos y la otra hace referencia a la entidad ya sea fórmulas, primitivas o 

constantes. 

Para observar en más detalle, en la figura 6.1 se muestra como entidad 

fuerte la de modelos y como entidades débiles la de fórmulas, primitivas y 

constantes. 

A) Relación modelos-fórmulas (rel_mf) 

La entidad modelos tiene una asociación de M:N con la entidad fórmulas, en 

donde un modelo puede estar compuesto de una o más fórmulas y una fórmula 

puede ser utilizada por uno o más modelos. Esta asociación hace posible la creación 

de ligas entre diversos modelos mediante sus fórmulas. 

La relación rel_mf que se muestra en la figura además de tener las dos llaves 

foráneas, tiene un campo especial que sirve para indicar si la fórmula es o no 

compartida. Esto sirve para evitar el que borren una fórmula cuando esta siendo 

compartida por otro modelo o caso. 

Cabe menc10nar que un modelo puede tener asociado cero, uno o más 

modelos diferentes en caso de que la variable, en este caso fórmula sea la principal 

de otro modelo (fórmula raíz) . 
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B) Relación modelos-primitivas (rel_mp) 

La entidad nwdelos tiene una asociación de M:N con la entidad primitivas, 

en donde un modelo puede tener cero, una o más primitivas y una primitiva puede 

ser utilizada por uno o más modelos. De esta manera, diferentes modelos pueden 

compartir la misma infonnación primitiva. La relación rel_mp que se muestra en la 

figura tiene solo las dos llaves foráneas: una que hace referencia a la entidad 

modelos y la otra que hace referencia a la entidadprimitivas. 

C) Relación modelos-constantes (rel_mc) 

La entidad modelos tiene una asociación de M:N con la entidad constantes, 

en donde un modelo puede tener cero, una o más constantes y una constante puede 

ser utilizada por uno o más modelos. De esta forma diferentes modelos pueden 

compartir las mismas constantes num~ricas. La relación rel_mc que se muestra en 

la figura tiene solo dos llaves foráneas : una que hace referencia a la entidad 

modelos y la otra que hace referencia a la entidad constantes. 

En esta fase del diseiio se realizó el primer paso importante en la creación de 

una base de datos flexible, en donde las asociaciones antes explicadas abarcan la 

creación lógica de la infonnación correspondiente al modelo, esto se refiere a que las 

variables definidas y sus ligas con la entidad modelos crearon un modelo lógico que 

por si solo no guarda hasta este punto ningún valor . 
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f igura 6.1 Asociaciones de la entidad modelos 
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6.5.2 Asociaciones de la entidad primitivas 

Las asociaciones que intervienen en la entidad primitivas se diseñaron para 

soportar la evolución de la base de datos. Esto se refiere a la manera de sobrellevar 

un constante crecimiento en la diversidad de su contenido (información primitiva de 

diferentes enfoques). 

La entidad prúnitivas tiene una asociación M:N con la entidad empresas, sin 

embargo por cuestiones de diseño y manejo no fué utilizada como tal. 

Como se muestra en la figura 6.2(a) la asociación se dividió en dos : una se 

refiere a la que tiene la entidad primitivas con la entidad datos_prim (asociación 

l:N) y la otra se refiere a la que tiene la entidad datos_prim con la entidad 

empresas (asociación N:l). 

La asociación que tiene la entidad primitivas con datos_prim es de l:N en 

donde primitivas es una entidad fuerte y d,atos_prim es débil. 

La llave primaria de la entidad primitivas es utilizada junto con otras claves 

que se definen con las perspectivas con respecto al tiempo y a la empresa para 

accesar los datos en la entidad datos_prim. De esta forma una primitiva tiene cero, 

uno o más datos referenciados a ella . 

La asociación que tiene la entidad datos_prim con empresas es de N: 1 en 

donde empresas es una entidad fuerte y datos_prim es débil. Esta fué la razón por 

la que se decidió dividir la asociación principal, debido a que era poco útil ya que no 
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es necesano controlar que datos tiene cada empresa, sin embargo era necesano 

asociarla para mantener una integridad en los datos. 

6.5.3 Asociaciones de la entidad fórmulas 

Al i~al que la entidad primitivas, las asociac10nes que intervienen en la 

entidad fónnulas fueron diseñadas para soportar la evolución de la base de datos. 

Sin embargo, en este punto se habla de sobrellevar un crecimiento constante en la 

diversidad de infonnación procesada en base a información primitiva. Esto permite 

decir que se esta hablando de información a un nivel superior en donde se crean 

datos a partir de otros datos generando una gran diversidad de información que 

pueden tomar diferentes enfoques. 

La entidad fórmulas tiene una asociación M:N con la entidad empresas, sin 

embargo por cuestiones de diseño y mánejo no fué utilizada como tal. 

Como se muestra en la figura 6.2(b) la asociación se dividió en dos : una se 

refiere a la que tiene la entidad fórmulas con la entidad datos_prim (asociación l:N) 

y la otra se refiere a la que tiene la entidad datosJor con la entidad empresas 

(asociación N: 1) . 

La asociación que tiene la entidad fórmulas con datosJor es de l:N en donde 

fórmulas es una entidad fuerte y datosJor es débil. 
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La llave primaria de la entidad fórmulas es utilizada junto con otras claves 

que se definen con las perspectivas con respecto al tiempo y a la empresa para 

accesar los datos en la entidad datosJor. De esta forma una fórmula tiene cero, uno 

o más datos referenciados a ella. 

La asociación que tiene la entidad datosJor con empresas es de N :l en donde 

empresas es una entidad fuerte y datosJor es débil. Esta fué la razón por la que se 

decidió dividir la asociación principal, debido a que era poco útil ya que no es 

necesario controlar que d~tos tiene cada empresa, sm embargo era necesario 

asociarla para mantener una integridad en los datos. 

En esta fase, el nwdelo lógico pasa ha ser un modelo físico en donde puede 

llegar a tomar diferentes valores. 
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6.5.4 Asociaciones de la entidad casos 

Las asociaciones que intervienen en la entidad casos fueron diseñadas con el 

fin de que se puedan utilizar los diferentes tipos de variables, de esta forma se 

pueden crear reglas muy complejas en las cuales intervengan una serie de fórmulas 

matemáticas. De esta forma, las variables serán compartidas, evitando la creación 

de otras variables con el mismo significado de manera que se evita redundancia en 

la información. Para esto se crearon tres relaciones para tener la asociación de cada 

tipo de variable con la entidad casos. 

Cada relación contiene dos llaves foráneas: una hace referencia a la entidad 

casos y la otra hace referencia a la entidad ya sea fórmulas, primitivas o constantes. 

Para observar en mas detalle, en la figura 6.3 se muestra como entidad 

fuerte la de casos y como entidades débiles la.de fórmulas, primitivas y constantes. 

A) Relación casos-fórmulas (rel_cf) 

La entidad casos tiene una asociación de M:N con la entidad fórmulas, en 

donde un caso puede estar compuesto de cero, una o más fórmulas y una fórmula 

puede ser utilizada por cero, uno o más casos. Esta asociación hace posible la 

creación de ligas entre un caso y varios modelos. 

Cabe meniconar que un caso puede tener asociado cero, uno o más modelos 

diferentes en caso de que la variable , en este caso fórmula sea la principal de un 

modelo (fórmula raíz). 
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B) Relación casos-primitivas (rel_cp) 

La entidad casos tiene una asociación de M:N con la entidad primitivas, en 

donde un caso puede tener cero, una o más primitivas y una primitiva puede ser 

utilizada por cero, uno o más casos. De esta manera, diferentes casos pueden 

utilizar la misma información prirnitiva. La relación rel_cp que se muestra en la 

figura tiene solo las dos llaves foráneas que hacen referencia a casos y primitivas 

C) Relación casos-constantes (rel_cc) 

La entidad casos tiene una asociación de M:N con la entidad constantes, en 

donde un caso puede tener cero, una o más constantes y una constante puede ser 

utilizada por cero, uno o más modelos. De esta forma diferentes casos pueden 

utilizar las mismas constantes numéricas. La relación rel_cc que se muestra en la 

figura tiene solo las dos llaves foráneas que hacen referencia a casos y constantes. 

La entidad casos tiene una asociación l:N con la entidad reglas, en donde un 

caso puede estar compuesto de una o más reglas y una regla pertenece únciamente 

a un caso. 

La entidad reglas tiene una asociación l:N con la entidad condiciones, en 

donde una regla puede estar compuesta de una o más condiciones y una condición 

pertenece únciamente a una regla. Las condiciones que forman la estructura de 

cada regla hacen referencia a los diferentes tipos de variables . 
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6.6 INTEGRIDAD Y CONSISTENCIA 

En base a que las estructuras matemáticas soportan la relación entre ellas 

mismas y entre los casos, es decir, son capaces de compartir variables, resulta 

necesario realizar un proceso de validación sumamente cuidadoso para mantener la 

integridad y consistencia de las estructuras tanto de los modelos como de los casos, 

debido a que el flujo interno entre estas variables es muy dinámico. A continuación 

se mencionan los puntos que se tocaron para realizar este proceso, el cual puede ser 

aplicable para ambas estructuras. 

Algoritmo para verificar el árbol que arrastra una variable 

Antes de producir una estructura matemática es importante el proporcionar 

todas las variables necesarias que intervendrán en su construcción para que de 

esta manera se pueda crear un modelo consistente. 
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La utilización de este algoritmo es importante en el momento en que el 

diseñador quiere utilizar fórmulas de otros modelos (compartir variables) para 

formar uno nuevo. 

El principio que se sigue en el uso de modelos es que toda fórmula definida 

por el usuario debe tener asociada al menos un tipo de variable o valor numérico. 

Esto nos puede decir que a cada fórmula le cuelga un árbol de variables, las cuales 

pueden ser primitivas, constantes, valores númerico y a veces otras fórmulas, las 

cuales traen consigo otro árbol y así sucecivamente. De esta forma, cada fórmula 

existente que deseé utilizar el diseñador para el modelo nuevo deben también 

arrastrar todas sus variables predecesoras. 

Para esto se desarrollo un algoritmo recursivo el cual genera una búsqueda 

para encontrar el árbol perteneciente a la fórmula, este árbol incluye tanto las 

fórmulas como primitivas y constantes necesarias para que la fórmula pueda estar 

bien referenciada. En este punto una fórmula (si así se desea ver) puede acarrear N 

modelos completos. 

Pasos principales del algoritmo 

OO. Se escoge la fórmula 

O l. Se toma la fórmula 

02. Se decifra su código y se genera su estructura 

03. Se desgloza la estructura en sus diferentes componentes 

04. Realiza un ciclo de 1 hasta el número de componentes asociados a la estructura 

05. Si el componente es primitiva se decifra su código y se agrega a la lista. 
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06. Si el componente es constante se decifra su código y se agrega a la lista. 

07. Si el componente es valor númerico se agrega a la lista. 

08 . Si el componente es fórmula se regresa al paso 01 

09. Regresa al paso 04 si no ha terminado el ciclo. 

10. Fin. 

Nota. En el algoritmo presentado no se realizan algunas consideraciones ni toma 

en cuenta las fórmulas que están siendo compartidas por otros modelos. 

Manejo de fórmulas compartidas 

Debido a que tanto los casos como los modelos pueden hacer referencia a 

cualquier variable. Se agregó a la tabla rel_mf un campo especial, el cual es 

manejado como una bandera para cada fórmula que se activa cuando alguien le 

hace referencia para utilizarla. De esta forma las fórmulas se convierten en 

compartidas. Este proceso se genera <Jurante la fase de definición de variables en 

donde se pueden agregar a un modelo nuevo las variables existentes. También se 

utiliza durante la fase de diseño de modelos en donde es manejada durante todo el 

proceso (altas, bajas, cambios) para evitar errores de inconsistencia, esto es, borrar 

una variable que actualmente esta siendo utilizada por un modelo o caso. 

Algoritmo para verificar la consistencia de la estructura 

Se tomo la consideración de controlar los errores de ciclaje ya que una 

ecuación puede llamarse a si misma o a ecuaciones de más alto nivel (ecuaciónes 
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padres). En el caso de las reglas cuando se llama a si misma, esto pasa cuando una 

de las variables que forman la regla hace referencia a la conclusión intermedia de la 

misma regla o una regla de más alto nivel. 

Tanto para los casos como para los modelos es fácil de caer en este error, ya 

que ambos manejan una estructura jerárquica de árbol o varias en el caso de las 

reglas. 

Para esto se desarrollo un algoritmo recursivo el cual sigue un recorrido 

preorden el cual valida cada rama de una manera independiente de todo el 

árbol. De esta forma se verifica que en cada rama no intervengan dos veces la 

misma fórmula de lo contrario la estructura se convierte en cíclica. Este recorrido 

se ejemplifica con la figura 6.4 

El maneJO de ramas independientes se tomo en consideración ya que una 

fórmula puede ser utilizada varias veces por lo que puede aparecer en diferentes 

fórmulas. La figura 5.4 expuesta anteriormente se visualiza una estructura cíclica. 

Pasos principales del algoritmo 

OO. Se toma ecuación padre. 

O l. Se guarda padre en la lista. 

02. Se decifra su código y se genera su estructura. 

03. Se desgloza la estructura en sus diferentes componentes. 

04. Se toman las fórmulas de los componentes y se guardan en una lista. 

05. Se genera una nueva estructura de fórmulas. 

06. Si no existen fórmulas entonces 
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07. rama N no es cíclica 

08. limpiar listas 

09. se toma el padre de la derecha 

10. salir de la función. 

11. Realiza ciclo de 1 hasta número de componentes de la estructura de fórmulas 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. Fin 

Se toma el componente más hacia la izquierda 

Si verifica que la fórmula no exista en la lista 

Si existe ERROR ***termina validación*** 

Si no existe r egr·esa al paso 00 

Regresa al paso OG 

Algoritmo de referencia 

El último punto que se debe validar es que todas las variables deben estar 

previamente definidas y referenciadas en su nivel más bajo a la base de datos. 

Este punto es importante porque se pueden crear ecuac10nes en donde se 

hagan referencias a otras ecuaciones y nunca a información base, de esta forma cae 

en una inconsistencia y el modelo no podría ser ejecutado. 

Para esto se desarrollo un algoritmo el cual validará que en su nivel más bajo 

(en el caso exclusivo de variables) donde se encuentran las ecuaciones hoja deberían 

estar referenciadas a información base. Este procedimiento es manejado dentro del 

algoritmo de verificación de consistencia . 
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6.7 METODOS DE EJECUCION 

Algoritmo de ejecución de modelos 

El algoritmo utilizado para la ejecución de la estructura jerárquica fue 

utilizando el recorrido preorden de un árbol. En la figura 6.5 se muestra de una 

manera gráfica el recorrido preorden que se realiza durante la ejecución de un 

modelo. 

Algoritmo para ejecución en un punto en el tiempo 

Este algoritmo se desarrolló pensando en el ambiente de trabajo del sistema, 

ya que no trabajará en ambiente multiusuario. 

Este algoritmo se utiliza cada vez que se va a realizar una consulta a un 
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modelo/caso, en donde se busca el período más actualizado dependiendo del nivel 

organizacional escogido. Se realiza una búsqueda recorriendo todo el árbol del 

modelo/caso para encontrar el punto en el que todas las primitivas que intervienen 

en dicho modelo/caso tengan información, este recorrido se realiza N*M veces 

dependiendo de número de empresas(N) que agrupa el nivel organizacional que se 

seleccionó y del rango de tiempo utilizado para la consulta (M), tomando el período 

en donde todas las primitivas tengan la información más actualizada. 

En la figura 6.6 se muestra de una manera gráfica la ejecución del modelo 

en un rango de tiempo considerando todas las empresas del Grupo. De esta manera 

todas las primitivas deben estar actualizadas en el mismo punto en el tiempo para 

poder ejecutar el modelo en dicho punto. 

Algoritmo de Ejecución de Reglas con Backward Chaining 

La idea fundamental por el cual se utilizó este algoritmo fue que el objetivo 

principal (meta) es llegar a la conclusión final apartir de los datos y variables. Para 

esto , su funcionamiento se baso en recorrer N ramas en búsqueda de las reglas 

necesarias para llegar a concluir el caso. Este algoritmo se basa en la técnica de 

Depth-First para su recorrido. En la figura 6. 7 se muestra este recorrido. 

Una consideración que se tomo, fue el tratar de llegar a todas las 

conclusiones finales y no a la primera que se cumpliera, por este motivo se 

mencionaba anteriormente que el caso podría tener varias estructuras jerárquicas. 
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6.8 DISEÑO Y DESCRIPCION DE PANTALLAS 

(FUNCIONALIDAD) 

Pantalla de definición de variables 

En la figura 6.8 se muestra la interfaz en donde el usuano definirá los 
I 

diferentes tipos de variables necesarios para diseñar un modelo . Estas variables se 

encuentran catalogadas de la siguiente forma: 

* Fórmula: Hará referencia a una variable que será calculada en base a 

primitivas, constantes y en algunos casos a partir de otras fórmulas. 

* Prúnitivas Hará referencia a información primitiva de las empresas y 

estará en la base de datos. 

* Constantes Hará referencia a un dato númerico. 
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La pantalla esta subdivida en 4 partes: 

l. Funciones básicas. 

En la parte inferior derecha se encuentran los botones que tienen la función 

de llamar a los procedimientos que realizan las siguientes operaciones básicas: 

grabar, borrar modificar y agregar. Estas operaciones se r ealizan sobre los 

diferentes tipos de variables, sin embargo existen excepciones en donde no se 

permiten realizar todas las operaciones. 

2. Definición de características 

En la p arte superior izquierda se defin en las características de cada variable. 

Hay excepciones en que un tipo de variable no lleva asociado todas las 

características mostradas en la pantalla, estas variables se describen a 

continuación. 

Clave: Número de catálogo asociado a la primitiva o constante únicamente 

Nombre : Nombre que rec ibe la fórmul a, primitiva o constante 

Descripción : Descripción ele la fun ción que realizar á el t ipo de variable. La 

descri pción es opcional 

Dato: Es el valor númerico asociado únicamente a las constantes 

Medida: Unidad de medida que tomará el tipo de variable ($, Kgs, U's, Hrs) y es 

asociada a fórmulas y primitivas únicamente. 

Frecuencia: Periodicidad del tipo ele va ri ab le (diaria, semanal o mensu al) y es 

asociada a fórmulas y primitivas únicamen te . 

Tipo de Gráfica : Tipo ele gráfica asocia da a l tipo de variable fórmul as o primitivas 

únicamente. 
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3. Variables compartidas 

En la parte central del lado izquierdo se localizan tres listas en donde se 

encuentran los diferentes tipos de variables existentes. Todas las variables que 

aparezcan en estas listas significa que ya fueron creadas con anterioridad y que 

estan siendo utilizadas por otros modelos. Estas pueden agregarse al modelo actual 

para relacionar a variables de otros modelos. Para seleccionar una variable se debe 

presionar el mouse sobre la variable misma y escogiendo la opción del botón agregar 

4. Variables definidas 

En la parte central del lado derecho se localizan tres listas inicialmente 

vacías (cuando se crea un modelo). En estas listas se van a guardar las variables 

que van siendo creadas o ag-regadas y que se utilizarán por el modelo actual. 
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Pantalla de diseño de modelos 

En la figura 6.9 se muestra la interfaz en donde el usuar10 diseñará el 

modelo en forma de ecuaciones matemáticas. 

La pantalla esta subdivida en 4 partes: 

l. Funciones básicas 

En la parte inferior de la pantalla se encuentran los botones que tienen la 

función de llamar a los procedimientos que realizan las siguientes operaciones 

básicas: grabar, borrar, modificar, imprimir y definir estándares a los modelos. 

2. Herramientas para la construcción de ecuaciones 

En la parte superior derecha se encuentras los componentes necesarios para 

construir las es tructuras de modelos: se localizan las fórmulas, primitivas, 

constantes y operadores aritméticos . 

3. Definición de características 

En la parte superior izquierda se definen las características de cada modelo, 

éstas se describen a continuación. 

Area: Es el área fun cional del negocio 

Nombre: Nombre que recibe el modelo. 

Descripción: Es una descripción de la fun ción que realizar á el modelo. 

Frecuencia: Es la periodicidad del modelo (diaria, sem anal o mensual). 
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4. Definición de ecuaciones 

En la parte central de la pantalla se muestra el área donde se capturan las 

ecuaciones. Esta área contiene 3 subdivisiones. En la primera es el lugar donde se 

captura la ecuación y se observa su descripción, la captura puede ser manual o 

seleccionando las variables y operadores con el mouse. El segundo lugar es donde se 

almacenan todas las ecuaciones ya capturadas. En la última parte estan las 

funciones de definir fórmula raíz, nuevas variables, borrar y modificar fórmulas. 
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Pantalla de diseño de casos 

En la figura 6.1 O se muestra la interfaz en donde el usuario diseñará el caso 

en forma de reglas de inferencia. 

La pantalla esta subdivida en 4 partes: 

l. Funciones básicas 

En la parte inferior de la pantalla se encuentran los botones que tienen la 

función de llamar a los procedimientos que realizan las siguientes operaciones 

básicas: grabar, borrar, modificar e imprimir casos. 

2. Herramientas para la construcción de reglas 

En la parte superior derecha se encuentras los componentes necesarios para 

construir las estructuras de casos: se localizan las fórmulas, primitivas, constantes, 

estándares, número de la regla que tiene conclusión intermedia y operadores 

relacionales. 

3. Definición de características 

En la parte superior izquierda se definen las características de cada caso, 

éstas se describen a continuación. 

Area: Es el área funcional del negocio 

Nombre: Nombre que recibe el caso 

Descripción: Es un a descripción de la función que realizará el caso 

Frecuencia: Es la periodicidad del caso (diaria, semanal o mensual) . 

Nivel_ejecución: Es el nivel organización de ejecución del caso (empresa, sector ... ) 
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4. Definición de reglas 

En la parte central de la pantalla se muestra el área donde se capturan las 

reglas. Esta área contiene 3 subdivisiones. En la primera es el lugar donde se 

captura la reglas y se observa su descripción, la captura puede ser manual o 

seleccionando las variables y operadores con el mouse. El segundo lugar es donde se 

almacenan todas las reglas ya capturadas. En la última parte estan las funciones 

de definir regla principal, borrar y modificar reglas. 
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Pantalla de definición del nivel de consolidación 

En la figura 6.11 se muestra la interfaz en donde el usuario define el nivel 

de consolidación de más alto nivel que seguirá su consulta. 

Antes de poder definir algún nivel de consolidación es necesario cargar un 

modelo para que se puedan realizar los cálculos sobre el punto en el tiempo más 

actualizado del modelo en cuestión. Esto trae consigo, el accesar los estándares del 

modelo y de esta forma presentar un porcentaje de rendimiento del modelo para 

cada empresa . 

En la para inferior de la pantalla se muestran botones que indican los 

diversos niveles en los que pueden consolidarse los datos, el seleccionar uno de 

ellos implica ejecutar el modelo en ese nivel, a continuación se explican estos 

niveles. 

Empresa: Es el nivel de consolidación de nivel mas específico en donde se 

selecciona con el mouse de una manera individual las empresas que se desean 

observar mediante las opciones que se encuentran en el mapa. 

Sector: Es el sig-uiente nivel de consolidación, en donde se puede seleccionar 

uno de los seis sectores que existen: corporativo, sacos, papel, empaque, turismo o 

bienes de capital. De esta manera, se sumarizan los datos de todas las empresas 

que forman al sector y es la forma en como serán presentados. 
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-División: El siguiente nivel de consolidación, en donde se puede seleccionar 

una de las cuatro divisiones que existe: corporativo, industrial, turismo y bienes de 

capital. De esta manera, se sumarizan los datos de todas las empresas que la 

forman. 

-Grupo : Es el nivel de más alta consolidación en donde se sumarizan los 

datos de todas las empresas que lo forman . 

Para el caso del nivel empresa es necesano el seleccionar al menos una 

empresa antes de querer ejecutar el modelo . 
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Pantalla de consolidados 

En la figura 6.12 se muestra la interfaz en donde el usuario interactúa con 

el modelo con información consolidada . 

La pantalla se divide en 3 partes: 

l. Manejo de información procesada. 

En la parte central y superior de la pantalla se encuentra un área donde se 

ponen los resultados obtenidos de la fórmula actual que actúa como padre. El nivel 

de agrupamiento dep ende del nivel de tiempo actual, ya sea mensual, trimestral, 

semestral o anual. 

La funcionalidad de esta parte se basa en dos funciones que se describen a 

continuación: 

a) Selección: El usuario puede s .~leccionar un área parcial que desea graficar. 

Esto se logra seleccionando con el mou:se y arrastrándolo hasta el área 

deseada. 

b) Nivel de profundidad: Depende del nivel de consolidación seleccionado en 

la pantalla anterior, es posible irse profundizando en un nivel inferior 

seleccionando con el mouse la celda del nivel actual. Esto es, si se esta viendo 

todas las divisiones y se quiere especificar en una, se selecciona con el mouse 

la celda en donde se encuentre dicha división.Este es manejado con respecto 

al concepto drill-down. 
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2. Formación de caminos 

En la parte inferior izquierda se encuentra el área donde se trazan los 

caminos de observación. Estos caminos son vistos por niveles, en donde se observa 

la fórmula padre y sus hijos, de esta forma puede escogerse la opción de regresar 

seleccionando el botón de regresar o puede avanzar a otro nivel seleccionando 

primero la fórmula hijo que se convertirá en padre y luego seleccionando el botón de 

avanzar. El seleccionar una fórmula hijo o el regresar al nivel anterior implica la 

ejecución del modelo para esa fórmula y los resultados se almacenan en las celdas 

de la parte superior de la pantalla. 

3. Funciones básicas. 

En la parte inferior del lado derecho se encuentran los botones que tienen la 

función de llamar a los procedimientos que realizan las siguientes operaciones: 

regresar, avanzar, gTaficar, imprimir, tiempo. Estas funciones se explican a 

continuación. 

regresar: indica el regreso al nivel anterior del camino seguido por el árbol. 

avanzar: indica el avanze al siguiente nivel del árbol. 

graficar: gráfica la región seleccionada actualmente. 

imprimir: imprime la gráfica o tabla. 

tiempo: cambia el nivel de agrupamiento de los datos con respecto al tiempo. 
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Pantalla de simulados 

Esta pantalla es identica a la pantalla de consolidados (figura 6.12). La 

diferencia es en los cálculos donde en esta pantalla se permite modificar 

temporalmente los datos. 

La pantalla se divide en 3 partes: 

l. Manejo de información procesada. 

En la parte central y superior de la pantalla se encuentra un área donde se 

ponen los resultados obtenidos de la fórmula actual que actúa como padre. El nivel 

de agrupamiento es con respecto a la frecuencia del modelo. 

El usuario puede seleccionar un área parcial que desea graficar, esto se logra 

seleccionando con el mouse y arrastrándolo hasta el área deseada. 

2. Formación de caminos 

En la parte inferior izquierda se encuentra el área donde se trazan los 

caminos de observación. Estos caminos son vistos por niveles, en donde se observa 

la fórmula padTe y sus hijos, de esta forma puede escogerse la opción de regresar 

seleccionando el botón de regresar o puede avanzar a otro nivel seleccionando 

primero la fórmula hijo que se convertirá en padre y luego seleccionando el botón de 

avanzar. El seleccionar una fórmula hijo o el regresar al nivel anterior implica la 

ejecución del modelo para esa fórmula y los resultados se almacenan en las celdas 

de la parte superior de la pantalla . 
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3. Funciones básicas. 

En la parte inferior del lado derecho se encuentran los botones que tienen la 

función de llamar a los procedimientos que realizan las siguientes operaciones: 

regresar, avanzar, graficar, imprimir, simulación. Estas funciones se explican a 

continuación. 

regresar: indica el r egreso al nivel anterior del camino seguido por el árbol. 

avanzar: indica el avanze al siguiente nivel del árbol. 

graficar: gráfica la región seleccionada actualmente. 

imprimir: imprime la gráfica o tabla. 

simulación: permite cambiar temporalmente los valores de primitivas y/o 

constantes en porcentajes. 
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Pantalla de comparados 

En la figura 6.13 se muestra la interfaz en donde el usuario interactúa con 

dos modelos. 

Esta pantalla soporta la visualización de dos modelos en años iguales o 

diferentes y la vista de una empresa en N puntos en el tiempo o varias empresas en 

un punto en el tiempo al mismo tiempo. 

La pantalla se divide en 3 partes: 

l. Manejo de información procesada. 

En la parte central y sup erior de la pantalla se encuentra un área donde se 

ponen los resultados obtenidos de la fórmula actual que actúa como padre. 

El usuario puede seleccionar un área parcial que desea graficar, esto se logra 

seleccionando con el mouse y arrastrándolo hasta el área deseada 

2. Formación de caminos 

En la parte inferior izquierda se encuentra el área donde se trazan los 

caminos de observación. Estos caminos son vistos por niveles, en donde se observa 

la fórmula padre y sus hijos, de esta forma puede escogerse la opción de regresar 

seleccionando el botón de regresar o puede avanzar a otro nivel seleccionando 

primero la fórmula hijo que se convertirá en padre y luego seleccionando el botón de 
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avanzar. El seleccionar una fórmula hijo o el regresar al nivel anterior implica la 

ejecución del modelo para esa fórmula y los resultados se almacenan en las celdas 

de la parte superior de la pantalla. 

Debido a la existencia de dos modelos, los caminos se trazan de una manera 

independiente por lo que los puntos de comparacion entre modelos es M:N entre sus 

fórmulas. 

3. Funciones básicas. 

En la parte inferior del lado derecho se encuentran los botones que tienen la 

función de llamar a los procedimientos que realizan las siguientes operaciones: 

regresar, avanzar, graficar, imprimir, tiempo. Estas funciones se explican a 

continuación. Estas funciones son independientes para cada modelo. 

regresar: indica el regreso al nivel anterior del camino seguido por el árbol. 

a van zar: indica el avanze al siguiente nivel del árbol. 

graficar: gTáfica la región seleccionada actualmente . 

imprimir: imprime la gráfica o tabla. 

tiempo: realiza el agrupamiento de los datos en un rango de tiempo 
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Pantalla de tendencias 

En la figura 6.14 se muestra la interfaz en donde el usuario interactúa con 

el modelo con tendencias 

La pantalla se divide en 3 partes: 

l. Tendencias 

En la parte superior del lado derecho de la pantalla se encuentra un área 

donde se selecciona el tipo de extrapolación que se quiere realizar de los datos y 

cuantos períodos de extrapolación. Los diferentes tipos manejados son los 

siguientes: regresión lineal, regresión polinomial y la exponencial. El seleccionar 

una de ellas implica que el modelo se ejecute para obtener la extraplación de la 

fórmula que actua como padre en ese momento. 

2. Formación de caminos 

En la parte inferior izquierda se encuentra el área donde se trazan los 

caminos de observación. Estos caminos son vistos por niveles, en donde se observa 

la fórmula padre y sus hijos, de esta forma puede escogerse la opción de regresar 

seleccionando el botón de regresar o puede avanzar a otro nivel seleccionando 

primero la fórmula hijo que se convertirá en padre y luego seleccionando el botón de 

avanzar. El seleccionar una fórmula hijo o el regresar al nivel anterior implica la 

ejecución del modelo para esa fórmula y los resultados se almacenan en las celdas 

de la parte superior de la pantalla. 
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3. Funciones básicas. 

En la parte inferior del lado derecho se encuentran los botones que tienen la 

función de llamar a los procedimientos que realizan las siguientes operaciones: 

regresar, avanzar, gTaficar, imprimir. Estas funciones se explican a continuación. 

regresar: indica el regreso al nivel anterior del camino seguido por el árbol. 

avanzar: indica el avanze al siguiente nivel del árbol. 

graficar: gráfica la información con tendencia y la real. 

imprimir: imprime la gráfica o tabla. 
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VII CASOS DE ESTUDIO 
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7.1 Modelo Porcentual de CMO vs VENTAS 

Dentro de cualquier empresa, uno de los principales indicadores que se 

estudian es la venta que tiene el negocio durante un período. Por eso todo aquel 

factor que afecte su comportamiento ya sea directa o indirectamente debe ser 

controlado debido a que representa el recurso principal sobre el cual se basa toda 

organización para mantenerse y crecer. 

I 

El modelo que se presenta a continuación refleja el impacto porcentual de un 

factor que afecta a las ventas de la empresa de una manera indirecta: Costo de la 

Mano de Obra. 

Características que conforman al modelo: 

Area: Recursos Humanos. 

Frecuencia: Mensual. 

Nombre el modelo: PCMO_ VTAS. 

Descripción: Porcentaje del costo de mano de obra total que interviene en las 

ventas. 
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Formulación del modelo 

Este modelo se basó para su construcción en tres necesidades o factores 

importantes para el ejecutivos 

1.- Estudiar el factor abarcando al personal sindicalizado. 

2.- Estudiar le factor abarcando al personal de confianza. 

3.- Estudiar le factor abarcando a todo el personal. 

Sin embargo cada uno de estos factores se divide en subfactores, esto permite 

crear otro nivel de profundidad útil para el ejecutivo para cuando quiera 

profundizarse más sobre este estudio y encontrar realmente que estaría afectando a 

las ventas. 

Se parte del diseño de dos modelos, el primero es el porcentaje del impacto 

sobre las ventas del personal sindicalizado y el segundo sobre el personal de 

confianza. Para lograr satisfacer estas ,necesidades, esta construcción se desglozó en 

4 partes en el caso del personal de confianza: nómina, aportaciones, 

indeminizaciones y prestaciones, en 5 partes en el caso del personal sindicalizado: 

nómina, aportaciones, indeminizaciones, prestaciones y tiempo extra. 

El modelo CMO vs VTA representa la unión o interrelación de los dos 

modelos independientes antes mencionados: el primero relacionado al personal de 

confianza (Pcmo_emp) y el segundo relacionado al personal sindicalizado 

(Pcmo_sind), resultando así el CMO vs VTA totalizado. De esta forma todas las 

variables definidas a continuación son externas al modelo (compartidas), excepto 

PCMO_ VTAS que es la variable que representará el modelo y que a su vez contiene 
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la unión de los dos modelos externos. En la figura 7.1 se muestra la estructura del 

modelo gráficamente. 

*Variables que intervienen en el modelo* 

PCMO_VTAS =Esta variable representa el impacto porcentual que tiene el Costo 

Total de la Mano de Obra de todo el personal sobre las Ventas. Esta variable 

representa la ecuación principal (raíz) del modelo. 

Pcmo_sind = Esta variable representa el impacto porcentual que tiene el Costo 

Total de la Mano de Obra del personal Sindicalizado sobre las Ventas . Esta 

variable representa la ecuación principal del modelo Pcmo_sind (externo). 

Pcmo_emp = Esta variable representa el impacto porcentual que tiene el Costo 

Total de la Mano de Obra del personal No Sindicalizado sobre las Ventas. Esta 

variable representa la ecuación principal del modelo Pcmo_emp (externo). 

Ptext_sind =Esta variable representa el % de las horas extras de sindicalizados vs 
t 

ventas. 

Pnom_sind Esta variable representa el % de la nómina de sindicalizados vs 

ventas. 

Pnom_emp =Esta variable representa el % de la nómina de empleados vs ventas. 

Ppres_sind =Esta variable representa el% de las prestaciones de sindicalizados vs 

ventas. 

Ppres_emp 

ventas. 

Esta variable representa el % de las prestaciones de empleados vs 

Papor _sind = Esta variable representa el % de las aportaciones de sindicalizados 

vs ventas. 

185 



Herramienta para el apoyo en la Toma de Decisiones 

Papor _emp = Esta variable representa el % de las aportaciones de empleados vs 

ventas. 

Pind_sind = Esta variable representa el % de las indemnizaciones de 

sindicalizados vs ventas. 

Pind_emp =Esta variable representa el% de las indemnizaciones de empleados vs 

ventas. 

*Primitivas que intervienen en el modelo * 

100. ventas= Esta primitiva representa las ventas mensuales de la empresa. 

10 l. nom_sind =Esta primitiva representa la nómina mensual de sindicalizados. 

102. nom_emp =Esta primitiva representa la nómina mensual de los empleados. 

103. apor_sind = Esta primitiva representa las aportaciones mensuales de los 

sindicalizados. 

104. apor _emp Esta primitiva representa las aportaciones mensuales de los 

empleados. 

105. pres_sind Esta primitiva representa las prestaciones mensuales de los 

sindicalizados. 

106. text_sind = Esta primitiva representa el costo de las horas extras mensuales 

de los sindicalizados 

107. pres_emp = Esta primitiva representa las prestaciones mensuales de los 

empleados. 

108. ind_sind = Esta primitiva representa las indemnizaciones mensuales de los 

sindicalizados. 

109. ind_emp =Esta primitiva representa las indeminizaciones mensuales de los 

empleados. 
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Formulación del Modelo en forma de ecuaciones matemáticas 

*Las fórmulas de los diferentes modelos manejan su propio estándar por empresa. 

O l. PCMO _ VT AS = Pcmo_sind + Pcmo_emp 

02. Pcmo_sind = Pnom_sind + Ppres_sind + Papor_sind + Pind_sind + Ptext_sind 

03. Pnom_sind = (nom_sind / ventas) 

04. Ppres_sind = (pres_sind / ventas) 

05. Papor_sind = (apor_sind / ventas) 

06 . Pind_sind = (ind_sind / ventas) 

07. Ptext_sind = (text_sind I ventas) 

08. Pcmo_emp = Pnom_emp + Ppres_emp + Papor_emp + Pind_emp 

09. Pnom_emp = (nom_enip / ventas) 

10. Ppres_emp = (pres_emp / ventas) 

11. Papor_emp = (apor_emp / ventas) 

12. Pind_emp = (ind_emp / ventas) 
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7.2 Caso Margen de Contribución Porcentual 

En el Caso que se presenta a continuación, se h ace un estudio sobre las 

causas que generan variaciones en el Margen de Contribución Porcentual, así como 

la posible justificación de estos cambios. Debido a la importancia de esta variable la 

empresa debe cuidar muy de cerca todos los factores que intervienen en ella, las 

cuales hacen que este margen se · mueva. Cabe aclarar que el margen de 

contribución porcentual representa el porcentaje de las utilidades de operación que 

se tienen en la empresa. 

Para poder implementar este Caso se requirió del manejo de cuatro Modelos: 

Margen de Contribución, Costo de Mano de Obra sindicalizada, Costo de Mano de 

Obra no sindicalizada y Punto de Equilibrio. 
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Características del Caso: 

Area: Recursos Humanos. 

Frecuencia: Mensual. 

Nivel de ejecución: Empresa. 

Nombre del caso: MARG_CONT. 
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Descripción: caso que lleva el control de las variaciones del margen de 

contribución. 

Formulación del Caso 

Modelos manejados dentro del caso: 

-Margen Contribución, porcentaje de utilidad operacional del negocio. 

-Costo Mano de Obra sindicalizada, porcentaje del CMO sindicalizado sobre 

ventas. 

-Costo Mano de Obra no sindicalizada, porcentaje del CMO no sindicalizado 

sobre ventas. 

-Punto de equilibrio , Nivel de producción vendida en donde ingresos y egresos 

son iguales. 

*Cada ecuación de cada modelo maneja su propio estándar por empresa, lo 

cual es la base de comparaciones dentro del caso. 

190 



Herramienta para el apoyo en la Toma de Decisiones 

El objetivo primordial llevado a cabo por el caso, es el de vigilar el margen 

de contribución porcentual de cada empresa, con el fin de generar indicadores que 

presenten al ejecutivo los posibles factores y consecuencias de una variación en el 

margen de contribución, tal que estas puedan ser una referencia para comprender 

la problematica más a fondo. El segumiento que se le dá al margen de contribución 

es en base al manejo de sus estándares. 

Las causas y consecuencias de una variación llevan consigo la exploración de 

los factores que estan siendo afectados (diferentes costos), así como los resultados 

que estos pueden traer consigo, tal como cambios en el punto de equilibrio, etc .. 

El principal factor que genera el disparo de una regla es la variación del 

margen de contribución con respecto a su estándar, dada esta situación el siguiente 

paso es identificar las causas de esta variación, la cual se debe básicamente por un 

cambio en sus costos (costos fijos o costos variables)., sm embargo es importante 

considerar que el cambio puede ser en los ingresos al bajar las ventas de la 
I 

compañía. 

Al ejecutivo le interesa que se le presenten puntos referentes a el movimiento 

del margen. Por ejemplo, cuando éste varíe debido al movimiento en el Punto de 

Equilibrio, el cual es el resultado del incremento de alguno de los costos 

(regularmente variables) , de esta manera el Punto de Equilibrio aumenta, 

trayendo como consecuencia la necesidad de vender más para mantenerlo. En 

principio lo que le interesa al ejecutivo es conocer las unidades a vender para llegar 

a el equilibrio, o bien el cuánto reducir sus costos para regresar a su margen. 

191 



Herramienta para el apoyo en la Toma de Decisiones 

También un punto importante no solo es el conocer la fluctuación del punto 

de equilibrio, sino el conocer que factor es el que esta generando dicho movimiento 

en el margen de contribución, tal como disminución de precios, aumento de costos, 

etc .. 

En resumen las conclusiones finales a las que se pretende llegar son las 

sigui en tes: 

- Conocer movimiento en el punto de equilibrio debido a un cambio en el 

margen de contribución. 

- Conocer los factores más especificas que estarían afectando al margen de 

contribución. 

A continuación se presentan las reglas que conforman al caso, posteriormente 

estas mismas reglas son expuestas en forma estructurada según su contenido y por 

ultimo la explicación del seguimiento para la evaluación de estas reglas. En la 

figura 7.2 se hace referencia a la estru,ctura del caso de una forma gráfica con el fin 

de que se comprenda mejor el funcionamiento del caso. 
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Formulación del Caso en forma de reglas de inferencia 

01 IF P _cont_mar < std_margen AND Pcont_mar >O THEN Rl=l 

Esta regla será activa cuando el margen de contribución sea positivo pero 

debajo del estándar. 

02 IF Rl = 1 AND Cvtot > std_cvtot THEN R2=1 

Esta regla se activa cuando el problema en el cambio del margen se debió al 

incremento en los costos variables. 

03 IF Rl = 1 AND Cftot > std_cftot THEN R3=1 

Esta regla se activa cuando el problema en el cambio del margen se debió al 

incremento en los costos fijos. 

04 IF Rl = 1 AND unid_ venta < std_univta THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. El cambio en el margen se debió a 

la disminución de las unidades vendidas. 

05 IF Rl = 1 AND precio_vta < std_pvta THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. El cambio en el margen se debió a 
' 

la disminución en el precio de venta del próducto. 

06 IF R2 = 1 AND Pcmo_sind > std_cmosind THEN R6=1 

Esta regla se activa cuando el problema en el cambio del margen se debio al 

incremento en el costo de mano de obra del personal sindicalizado. 

07 IF R2 = 1 AND cmpunit > std_cmpunit THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. El cambio en el margen se debió al 

aumento en el costo de materia prima unitaria. 

08 IF R3 = 1 AND Pcmo_emp > std_cmo_emp THEN R8=1 

Esta regla se activa cuando el problema en el cambio del margen se debió al 

incremento en el costo de mano de obra del personal no sindicalizado. 
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09 IF R3 = 1 AND varios> std_ vanos THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. El cambio en el margen se debió al 

aumento en los costos varios. 

10 IF R6 = 1 AND Pnom sind > std_nom_sind THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. La nómina de personal 

sindicalizado aumento a [Pnom_sind]% y el punto de equilibrio actual es 

[Punto_eq] %. 

11 IF R6 = 1 AND Papor_sind > std_apor_sind THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. Las aportaciones de personal 

sindicalizado aumentaron a [Papor_sind]% y el punto de equilibrio actual es 

[Punto_eq]%. 

12 IF R6 = 1 AND Ppres_sind > std_pres_sind THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. Las prestaciones de personal 

sindicalizado aumentaron a [Ppres_sind]% y el punto de equilibrio actual es 

[Punto_eq]%. 

13 IF R6 ·= 1 AND Pind_sind > .std_ind_sind THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. Las indemnizaciones del personal 

sindicalizado aumentaron a [Pind_sind] %, y el punto de equilibrio actual es 

[Punto_eq] %. 

14 IF R6 = 1 AND Ptext_sind > std_text_sind THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. El tiempo extra del personal 

sindicalizado aumento a [Ptext_sind] % y el punto de equilibrio actual es 

[Punto_eq] %. 
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15 IF R8 = 1 AND Pnom_emp > std_nom_emp THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. La nómina del personal no 

sindicalizado aumento a [Pnom_emp) % y el punto de equilibrio actual es 

[Punto_eq]%. 

16 IF R8 = 1 AND Papor_emp > std_apor_emp THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. Las aportaciones del personal no 

sindicalizado aumento a [Papor_emp]% y el punto de equilibrio actual es 

[Punto_eq] %. 

17 IF R8 = 1 AND Ppres_emp > std_pres_emp THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. Las prestaciones del personal no 

sindicalizado aumento a [Ppres_emp) % y el punto de equilibrio actual es 

[Punto_eq]%. 

18 IF R8 = 1 AND Pind_emp > std_ind_emp THEN conclusión final 

Esta regla encuentra un factor problema. Las indeminzaciones del personal 

no sindicalizado aumento a [Pind_emp)% y el punto de equilibrio actual es 

[Punto_eq]% . 
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Funcionalidad del Caso estructurado según su contenido por regla 

O 1 Sí el porcentaje del costo marginal esta abajo del estándar Entonces se 

activa Regla O l. 

02 Sí Regla O 1 activada Y costos variables totales mayores a su estándar 

Entonces se activa Regla 02 . 

03 Sí Regla O 1 activada Y costos fijos totales mayores que su estándar 

Entonces se activa Regla 03. 

04 Sí Regla O 1 activa Y unidades vendidas menores que estándar Entonces 

Conclusión Final "El cambio en el margen se debió a la disminución en el precio de 

venta". 

05 Sí Regla O 1 activa Y prec10 de venta menor a estándar Entonces 

Conclusión Final 

"El cambio en el margen se debió a la disminución en el prec10 de venta del 

producto" . 

06 Sí Regla 02 activa Y porcentaje del CMO sindical mayor a estándar 

Entonces se activa Regla 06. 

07 Sí Regla 02 activa Y CMP unitario mayor a estándar Entonces Conclusión 
' 

Final 

"El cambio en el margen se debío al aumento en la matría prima" . 

08 Sí Regla 03 activa Y porcentaje CMO de empleados mayor que estándar 

Entonces se activa Regla 08. 

09 Sí regla 03 activa Y costos varios mayor estándar Entonces Conclusión 

Final "El cambio en el margen se debio a un aumento en los costos variables" . 

10 Si Regla 06 activa Y porcentaje nómina sindical mayor a estándar 

Entonces Conclusión Final "La nómina del personal sindicalizado aumentó a 

[valor], y el punto de equilibrio actual es [valor]". 
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11 Si Regla 06 activa Y porcentaje aportaciones sindical mayor a estándar 

Entonces Conclusión Final "Las aportaciones del personal sindicalizado 

aumentaron a [valor], y el punto de equilibrio actual es [valor]". 

12 Si Regla 06 activa Y porcentaje prestaciones sindical mayor a estándar 

Entonces Conclusión Final "Las prestaciones del personal sindicalizado 

aumentaron a [valor] y el punto de equilibrio actual es [valor]". 

13 Si Regla 06 activa Y porcentaje indemnizacion sindical mayor a estándar 

Entonces Conclusión Final "Las indeminzaciones del personal sindicalizado 

aumentaron a [valor], y el punto de equilibrio actual es [valor]". 

14 Si Regla 06 activa Y porcentaje tiempo extra sindical mayor a estándar 

Entonces Conclusión Final "El tiempo extra del personal sindicalizado aumentó a 

[valor], y el punto de equilibrio actual es [valor]". 

15 Si Regla 08 activa Y porcentaje nómina empleados mayor a estándar 

Entonces Conclusión Final "La nómina de empleados aumentó a [valor], y el punto 

de equilibrio actual es [valor]". 

16 Si Regla 08 activa Y porcentaje aportaciones empleados mayor a estándar 

Entonces Conclusión Final "Las aport¡:iciones de empleados aumentaron a [valor], y 

el punto de equilibrio actual es [valor]". 

17 Si Regla 08 activa Y porcentaje prestaciones empleados mayor a estándar 

Entonces Conclusión Final "Las prestaciones de empleados aumentaron a [valor], y 

el punto de equilibrio actual es [valor]". 

18 Si Regla 08 activa Y porcentaje indemnizaciones empleados mayor a 

estándar Entonces Conclusión Final "Las indemnizaciones de empleados 

aumentaron a [valor], y el punto de equilibrio actual es [valor]". 
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Seguimiento del Caso 

- El pnmer punto es si el porcentaje del costo marginal esta abajo del 

estándar (Regla O 1), dando como consecuencia que se identifique un problema. 

- Basados en que la regla O 1 se activo, el siguiente paso es conocer si la 

variación se encuentra en los costos variables (Regla 02) , en los costos fijos (Regla 

03) , en las unidades vendidas (Regla 04) o en el precio de venta (Regla 05) . 

- En el caso de que la regla 02 se active (variación en los variables), ahora 

debemos distinguir en cual de las subdivisiones de sus costos se encuentra la 

problemática, ya sea en los Costos de Mano de Obra sindicalizados (Regla 06) o en 

los costos de materia prima unitarios (Regla 07). 

- Si alguna de las reglas 05 o 06 se activaron , se genera la conclusión final 

- Partiendo de que la regla 06 se active (CMO sindicalizada), entonces hay 

que conocer en que parte de su composición se dio la variación, ya sea la nómina 

sindical (Regla 10), aportaciones sindicales (Regla 11), prestaciones sindicales 

(Regla 12), indemnizaciones sindicales (Regla 13) o tiempo extra (Regla 14), 

generando en la regla disparada la explicación pertinente como conclusión final. 

-Si la regla 07 se activo (costo de la MP unitario), entonces en este factor se 

genero la variación, presentándola como conclusión final. 

- Considerando que se a activado la regla 03 (variación en CF), ahora 

debemos saber si la variación se enfoca dentro de los costos de mano de obra no 

sindicalizada (regla 08) o en los costos varios (Regla 09). 

- Dado que la regla 08 se activo (CMO no sindicalizado), debemos conocer el 

factor que afecto este costo, ya sea por la nómina (Regla 15), aportaciones (Regla 

16), prestaciones (Regla 17) o indemnizaciones (Regla 18), generando en la regla 

disparada la explicación pertinente como conclusión final. 

- Por último si la regla 09 se activo (costos variables), entonces en este factor 

se genero la variación, presentándola como conclusión final. 
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Figura 7.2 Estructura del caso Margen de Contribución Porcentual. 
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VIII BENEFICIOS Y LIMITACIONES 
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8.1 BENEFICIOS 

- El manejo de modelos matemáticos ofrece la suficiente flexibilidad para que 

cualquier tipo de usuario pueda manipular su información de una manera 

interactiva. Facilita el manejo de datos, de tal forma que los ejecutivos puedan 

trazar sus propios caminos de consulta , siendo que tal vez desde otra plataforma el 

manejo sería rígido. 

- El contar con la posibilidad de realizar estudios más profundos, como las 

simulaciones, tendencias y comparaciones, le ofrecen a los ejecutivos ver un paso 

más adelante de lo que representa simplemente la información concretizada, de esta 

manera se le ofrecen las herramientas de tal manera que sean una ventaja 

competitiva para el los. 

- Un punto muy importante es el enfoque de la vizualización de información 

desde diferentes prespectivas, ya que genera un criterio más amplio para observar 

el entorno de una situación, por eso, la modelación permite definir altos niveles de 

detalle. 
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- La planteación de información en forma de modelos evita el reprogramar 

un sistema. 

- La información puede ser mejor administrada, controlada y manipulada en 

base al manejo de modelos, ya que éstos se basan en poderosas estructuras 

permitiendo un alto dominio y a su vez un fácil manejo, además de que la 

generación de nueva información (datos calculados) administrada por el modelo. 

- Una de las ventajas más relevantes es la de llegar a ser útil para las 

diferentes áreas de la organización cumpliendo con las necesidades básicas de los 

diferentes usuarios, ofreciendo de esta manera una herramienta que no fuera un 

solucionador de problema particulares. 

- La generación de consultas y reportes se realizan de una manera rápida y 

dinámica con represenaciones gráficas y tabulares. 
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8.2 LIMITACIONES 

- El ambiente de trabajo no será en primer instancia multiusuario, lo que 

implica que la información que sera manejada tenga un formato de entrada via 

disco flexible . 

- Sistema no esta enfocado hacia un tipo de usuario en particular, por lo que 

no cumple con 'todos' sus requermientos de explotación de información, esto es 

debido a que el enfoque del proyecto era hacia todas las áreas. 

- En ocasiones la forma en como le llegará la información al sistema será de 

forma manual, refiriéndonos a la captura de datos. 
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IX CONCLUSIONES 
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Herramienta para el apoyo en la torna de decisiones 

Durante el inicio del proyecto nos dimos cuenta de la diferencia que existe 

entre los fundamentos teóricos y prácticos, nosotros como estudiantes universitarios 

contamos con los principios básicos para nuestro desarrollo profesional y de esta 

forma tener la capacidad de "afrontar" problemas en diversas organizaciones, pero 

en sí, el tener la habilidad de encontrar la verdadera solución a una problemática 

real no llega por si sola, sino que es todo un proceso que requiere de tiempo, 
I 

r 

esfuerzo, dedicación y evolución. Nosotros como futuros profesionistas nos 

encontramos en este punto, donde nos corresponde afrontar este proceso para llegar 

a resolver una problemática real. 

Conforme nos adentramos en el proyecto observamos que el seguimiento fué 

realmente de lo teórico a lo teórico-práctico, donde empezamos a trabajar 

básicamente con conceptos abstractos, que en un principio fueron difíciles de 

comprender. Un tiempo después en donde empezamos a interactuar directamente 

con la organización llegamos a concluir que en realidad lo que se requiere son 

habilidades para relacionarlos con lo cotidiano, de esta manera sería más sencillo el 

comprenderlos y ponerlos en práctica. 
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He1Tamienta para el apoyo en la toma de decis iones 

Nos dimos cuenta que para poner en práctica la solución al problema al que 

nos enfrentamos de una manera adecuada, era necesario el contar con los 

fundamentos relacionados con el. Por eso, nos dirigimos a conocer de una manera 

general el funcionamiento de los diferentes tipos de sistemas con enfoque al apoyo 

en la toma de decisiones, en los cuales se menciona con mucha frecuencia que deben 

ser "inteligentes" y con muchas funciones de apoyo, sin embargo, nosotros 

consideramos otro factor más importante, que es la "creatividad" con la que puede 

ser atacado este tipo de sistemas, sin importar la complejidad que éstos puedan 

llevar consigo , ya que una solución sencilla pero funcional puede ser mucho más 

valiosa que todo un sin fin de herramientas sofisticadas. 

Nosotros consideramos la flexibilidad como un punto importante y crítico 

para este tipo de sistemas y en lo particular para el proyecto, debido al enfoque que 

están dirigidos : soporte en el proceso de toma de decisiones . 

Para esto, una función clave e importante para el éxito de este proyecto, es 

en sí el buen diseño de los modelos .matemáticos y de las reglas de inferencia, ya 

que los resultados de éstos representarán el reflejo de las necesidades de los altos 

ejecutivos de la empresa. 

Es importante mencionar que la asesoría y el trabajo en equipo fue una pieza 

fundamental durante el desarrollo de este proyecto , debido a que la naturaleza del 

mismo no se veía tangible y no fué posible una división específica de tareas. Esto 

nos dió como resultado satisfactorio la retroalimentación de "ideas" que se llevó 

acabo durante todas las fases del proyecto. 
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H crTami l!nta para el apovo en la toma de decisiones 

Caqe mencionar la importancia que para nosotros ha significado el desarrollo 

del Programa de Evaluación Final, ya que éste nos brindó la oportunidad de entrar 

a una organización y conocer el verdadero ambiente de trabajo, lo cuál nos abre las 

puertas para desarrollarnos como futuros profesionistas. 
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Diseño de Base de Datos 

I' '\ 

1 
TABLA MODELOS 1 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_MOD 

'-
LONGITUD DEL REGISTRO : VARIABLE LLAVE FORANEA : CVE_AREA 

_/ 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

NOM_MOD NOMBRE CARACTER 12 Nombre único que identifica al modelo 

CVE_AREA CLAVE BYTE 1 Clave del área a la cual pertenece el modelo 

DESC_M DESCRIPCJON MEMO - INDEFINIDO Descripción breve del significado del modelo 

FREC_M FRECUENCIA BYTE 1 Frecuencia de ejecución del modelo ( diario,semanal, mensual) 

FORMULA_PRlN ECUACJON CARACTER JO !Nombre de la fórmula raíz del modelo 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las características de los modelos creados por el usuario, además se guarda la ecuación principal (ecuación raíz) que será 

utilizada como base al momento de la ejecución del modelo . 



Diseño de Base de Datos 

/ 'I 

1 
TABLAREL MF 1. -

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_MOD + NOM_ V AR 

LONGITUD DEL REGISTRO : 23 BYTES LLAVE FORANEA: NOM_MOD, NOM_ V AR 
'- ~ 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

NOM_MOD NOMBRE CARACTER 12 Clave única que identifica al modelo 

NOM_VAR NOMBRE CARACTER 10 Clave única que identifica a la variable 

TIPO_ VAR TIPO BYTE - 1 Clave que indica si la variable es compartida por modelos o casos 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla mantiene la relación que existe entre los modelos y las variables e indica cuando una variable esta siendo compartida por más de dos 
modelos o casos 



Diseño de Base de Datos 

É 'I 

1 
TABLAREL MP 1 -

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_MOD + CVE_PRIM 

LO GITUD DEL REGISTRO : 14 BYTES LLAVE FORANEA : NOM_MOD, CVE_PRIM 
,) ' 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
. ~ 

NOM_MOD NOMBRE CARACTER 12 Clave única que identifica al modelo 

CVE_PRIM CLAVE NUMERICO 2 Clave única que identifica a la primitiva 
: -

' 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla mantiene la relación que existe entre los modelos y las primit ivas . 



Diseño de Base de Datos 

/ ' 
1 

TABLAREL MC 1 -

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_MOD + CVE_CTE 

' 
LONGITUD DEL REGISTRO: 14 BYTES LLAVE FORANEA : NOM_MOD, CVE_CTE 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
" ' '" 

NOM_MOD NOMBRE CARACTER . 12 Clave única que identifica al modelo 

CVE_CTE CLAVE NUMERJCO 2 Clave única que identifica a la constante 

-
' 

1 

DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla mantiene la relación que existe entre los modelos y las constantes. 



Diseño de Base de Datos 

/ " 
1 

TABLA CASOS 1. 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_CASO 

LONGITUD DEL REGISTRO : VARIABLE LLAVE FORANEA : CVE_AREA 
'- ./ 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCIO N 
-. · ¡. - - - · ' 

NOM_CASO 'NOMBRE CARACTER 12 Nombre único que identifica al caso 
; 

' CVE_AREA CLAVE BYTE 1 Clave del área a la cual pertenece el caso 

OESC_M DESCRlPCION MEMO . INDEFINIDO Descripción breve del significado del caso 

FREC_M FRECUENC IA BYTE 1 Frecuencia de ejecución del caso (diario,semanal, mensual) 

CVE_NIVEL NIVEL BYTE 1 El nivel de ejecución (Empresa / Sector / División / Grupo) 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las ca ra cte rísticas de los casos c reados por el us uar io . 



Diseño de Base de Datos 

r " 
1 

TABLA REGLAS 1. 

TJPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_ CASO+CVE_REGLA 

\. 
LONGITUD DEL REGISTRO : VARIABLE LLAVE FORANEA: NOM_CASO 

.) 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
, 

' . ' "·"" .. ' .~- ..... .}~ -- ,, . ' •. ,. t ¡ 
NOM_CASO NOMBRE CARACTER 12 Nombre único que identifica al caso 

·- . 

CVE_REGLA CLAVE NUMERICO 2 Clave única que identifica a la regla 

DESC_R DESCRJPCION 'MEMO . INDEFINIDO Descripción breve del significado de la regla 

"' ·¡ Conclusión a la cual se pretende ll egar si se dispara la regla CONCLUSION CONCLUSION "MEMO INDEFINIDO 

1 . . 

' 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las características de cada regla y mantiene la relación que existe entre los casos y las reglas 



Diseño de Base de Datos 

I' 'I 

1 

TABLA CONDICIONES 1 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : OM_ CASo+CVE_REGLA 

+CVE COND 

\. 
LO GITUD DEL REGISTRO : 50 BYTES LLAVE FORANEA : OM_ CASO, CVE_REGLA 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
, " · ' . ~ "" •.· ' ··- .... - . ~, .. 

·~ ~- ~ 

NOM_CASO !~ NOMBRE CARACTER ~ 12 Nombre único que identifica al caso 

CVE_REGLA CLAVE NUMERICO 2 J Clave única que identifica a la regla 

CVE_COND CLAVE NUMERICO - ~ 2 Clave única que identifica a la condición relacional 

VARl • VARlABLE CARACTER ~16 Variable que interviene en la operación relacional 
' ' ,, 

OP OPERADOR CARACTER 2 Operador relacional 

VAR2 VARlABLE CARACTER 16 Variable que interviene en la operación relacional 

l DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las operaciones relac ionales que forma cada regla y mantiene la relación que existe entre las reglas y condiciones 



Diseño de Base de Datos 

, 'I 

1 
TABLAREL CF 1 -

TrPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE P RIMARIA : NOM_ CASO + NOM_ V AR 

LONGITUD DEL REGISTRO : 22 BYTES LLAVE FORANEA: NOM_CASO, NOM_VAR 
'- ./ 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
~ .. .. -~ - ·-·-,· 

NOM_CASO ~ NOMB.RE CARACTER 12 !~Nombre único que identifica al caso 
' 

NOM_VAR ~J NOMBRE CARACTER 10 Nombre único que identifica a la variable 

·- : 
: ' 

l 

' ., 
~ 

lf 

1 

' 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla mantiene la relación que existe entre los casos y las variables 



Diseño de Base de Datos 

,r ' 
1 

TABLAREL CP 1 -

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA: NOM_CASO + CVE_PRIM 

LONGITUD DEL REG ISTRO : 14 BYTES LLAVE FORANEA : NOM_CASO, CVE_PRIM 
J 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

' ~ ""' - ·~· 

: 
.. ....,, .. ,.. .. ···-· ·~ ... . ~ ,. j 

NOM_CASO 'NOMBRE CARACTER 12 Nombre único que identifica al caso 
' 

CVE_PRIM ; CLAVE NUMERICO 2 Clave única que identifica a la primitiva 
-. 

(¡ . 

• ' 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla mantiene la relación que existe entre los casos y las primitivas. 



Diseño de Base de Datos 

/ ' 
1 

TABLA REL ce 1 -

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_ CASO+ CVE_ CTE 

' 
LONGITUD DEL REGISTRO : 14 BYTES LLAVE FORANEA : NOM_CASO, CVE_CTE 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD . DESCRIPCION 

NOM_CASO NOMBRE CARACTER 12 Nombre único que identifica al caso 

CVE_CTE CLAVE NUMERJCO 2 Clave única que identifica a la constante 

--

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla mantiene la relac ión que ex iste entre los casos y las const antes 



Diseño de Base de Datos 

' ' 
1 

TABLA PRIMITIVAS 1 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : CVE_PRIM 

LONGITUD DEL REGISTRO : VARIABLE 
'-

LLAVE FORANEA: 
,) 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

CVE_PRIM CLAVE NUMERJCO 2 Clave única que identifica a la primitiva 

NOM_PRIM NOMBRE CARACTER 10 Nombre de la primitiva 

DESC_P DESCRIPCION MEMO ' INDEFINIDO Descripción breve del significado de la primitiva 

MEDIDA_P MEDIDA BYTE 1 Unidad de medición de la primitiva( cm., mts., kgs .. ) 

FREC_V FRECUENCIA BYTE 1 Frecuencia de la primitiva ( diaria,semanal, mensual) 

TIPO_GP TIPO-GRAFICA BYTE 1 Tipo de gráfica(barras, pays, línea) asociada a la primitiva 

TITC_GV TITULO-CENTRAL MEMO INDEFINIDO Título central que lleva la gráfica de la primitiva 

TITX_GV TITULO-EJEX MEMO INDEFINIDO Título sobre el eje X que lleva la gráfica de la primitiva 

TITY_GP TITULO-EJE Y MEMO INDEFINIDO Título sobre el eje Y que lleva la gráfica de la primitiva 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las características de las primitivas definidas por el usuario. Cada primitiva tiene asociada un tipo de gráfica con la cual se 
graficará al momento de su ejecución. 



Diseño de Base de Datos 

/ " 
1 

TABLA CONSTANTES 1 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : CVE CTE 

\. 
LONGITUD DEL REGISTRO : VARIABLE LLAVE FORANEA : , 

NOMBRE MNEMO NICO TIPO L ONGITUD DESCRIPCION 

CVE_CTE CLAVE NUMERICO 2 Clave única que identifica a la constante 

NOM_CTE NOMBRE CARACTER JO Nombre de la constante 

DESC_C DESCRIPCION MEMO - INDEFINIDO Descripción breve del significado de la constante 

DATO DATO NUMERICO 4 Valor numérico que toma la constante 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las características de las constantes definidas por el usuario . Cada constante tiene asociado un valor numérico . 



Diseño de Base de Datos 

,r ..... 

1 
TABLA FORMULAS 1 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA: NOM_VAR 

LONGITUD DEL REGISTRO : VARIABLE LLAVE FORANEA: 
~ '-

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

NOM_VAR NOMBRE CARACTER 10 Nombre único que identifica a la variable 

FORMULA FORMULA MEMO INDEF!NIOO Ecuación asociada a la variable. 

DESC_V DESCRIPCION MEMO . INDEF!NIOO Descripción breve del significado de la variable 

MEDIDA_ V MEDIDA BYTE 1 Unidad de medición de la variable (cm., mts., kgs .. . ) 

FREC_V FRECUENCIA BYTE 1 Frecuencia de la variable (diaria,semanal, mensual) 

TIPO_GV TIPO-GRAFICA BYTE 1 Tipo de gráfica (barra, pay, línea) asociada a la variable 

TITC_GV TITULO-CENTRAL MEMO INDEF!NIOO Título central que lleva la gráfica de la variable 

TITX_GV TITULO-EJEX MEMO INDEFINIDO Título sobre el eje X que lleva la gráfica de la variable 

TITY_GV TITULO-EJE Y MEMO INDEFINIDO Título sobre el eje Y que lleva la gráfica de la variable 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las características de las variables definidas por el usuario. Cada variable tiene asociada un tipo de gráfica con la cual se 

graficará al momento de su ejecución de la misma forma se encuentra la ecuación (fórmula) asociada a la variable con la cual será calculada al 

momento de la ejecución. 



Diseño de Base de Datos 
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1 

TABLA EMPRESAS 1. 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : CVE_EMP 

'-
LONGITUD DEL REG ISTRO : VARIABLE LLAVE FORANEA : CVE_SEC 

NOMBRE MNEMONICO UPO LONGITUD DESCRIPCION 
. ,, . ,,~¡, ,. ~ t - • , ... .. • ......... {.JOO.M:-... < • ... ,..,,..~.~'--¡t. ~ , .... r,+e,.~---?\""!. • - • . .r-,. .. ..-,,,. 

CVE_EMP . CLAVE . BYTE 1 Clave única que identifica a la emrpesa 
: ·, 

NOM_EMP NOMBRE MEMO INDEFINIDO Nombre de la empresa 

CIUDAD NOMBRE CARACTER - 20 Ciudad donde se encuentra la empresa 

CVE_SEC CLAVE BYTE 1 Clave única que identifica al sector 

~ 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las diferentes empresas con las que cuenta el Grupo y mantiene la relación entre los sectores y las empresas 
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1 

TABLA SECTORES 1 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : CVE SEC 

LONG ITUD DEL REGISTRO : VARlABLE 
'-

LLAVE FORANEA : CVE_DIV 
,) 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
... "'."'f"• :l::'> •'¡.o¡.. . .. . . ~ 

~ ~:·~ ~-A"'.'.•""'"·r.• 1 .,, ul~--!. ··"1"• -. ' . ,.., . - ' -- ·-· .~ 
CVE_SEC CLAVE BYTE 

. 
1 Clave única que identifica a el sector 

t NOM_SEC ·NOMBRE MEMO INDEFINIDO Nombre del sector . 
¡ CVE_DIV CLAVE 1BYTE ' 1 Ei Clave única que identifica a la división 

1'' 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena los diferentes sectores con las que cuenta el Grupo y mantiene la relación entre las divisiones y los sectores 



Diseño de Base de Datos 

/ '\ 

1 
TABLA DIVISIONES 1 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : CVE_DIV 

LONGITUD DEL REGISTRO: VARIABLE LLAVE FORANEA : 
'- ,/ 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
'• - - ,- . : . ... . ~ .. 

CVE_DIVISION : CLAVE BYTE , 1 Clave única que identifica a la división 
,. 

NOM_DIV NOMBRE MEMO INDEFINIDO Nombre de la división 

' 

.. 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las diferentes divisiones con las que cuenta lel Grupo 
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1 

TABLA DATOS FOR 1 -

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_ V AR+ CVE_EMJ> + 

AÑO+ CONS 

LONGITUD DEL REGISTRO : 18 BYTES LLAVE FORANEA : NOM_ V AR, CVE_EMJ> 
~ '-

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
' ' • - -.- ... ~ .:·""""""· ,~ . - - -

NOM_VAR ' NOMBRE CARACTER 10 Nombre único que identifica a la variable 

CVE_EMP CLAVE BYTE 1 Clave única que identifica a la empresa 

AÑO AÑO BYTE ~ 1 Año al cual se hace referencia el dato 

CONS CONSECUTIVO INTEGER 2 [Mes / Semana / Día] al cual se referencía el dato 

DATO DATO NUMERJCO 4 Valor numérico que toma la variable al ser calculada 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena la información de la variable calculada especificando a quien pertenece (em presa) y a que punto en el tiempo se refi ere . 



Diseño de Base de Datos 

/ ...., 

1 
TABLA DATOS PRIM 1 -

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : CVE_PRIM + CVE_EMP + 

AÑO+ CONS 
LONGITUD DEL REGISTRO : 10 BYTES LLAVE FORANEA : CVE_EMP 

_/ ' 

NOMBRE MNEM ONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

CVE_PRIM CLAVE NUMERICO 2 Clave única que identifica a la primitiva 

CVE_EMP CLAVE BYTE 1 Clave única que identifica a la empresa 

AÑO ANO BYTE -, 1 Año al cual se hace referencia el dato 

CONS CONSECUTIVO INTEGER 2 [Mes I Semana I Día] al cual se hace referencia el dato 

DATO DATO NUMERICO 4 Valor numérico que toma la primitiva 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena la información de la primitiva especificando de donde proviene (empresa) y a que punto en el tiempo se refiere . 



Diseño de Base de Datos 

/ 

1 l. ' TABLA ESTANDARES 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_MOD +NIVEL+ 
QUE NIVEL 

LONGITUD DEL REGISTRO : 22 BYTES LLAVE FORANEA: NOM_MOD, • • 
'-

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

NOM_MOD NOMBRE CARACTER 12 Nombre único que identifica al modelo 

NlVEL CLAVE BYTE 1 Clave del nivel (Empresa/Sector/División) a quién se refiere 

CVE_NJVEL CLAVE BYTE - 1 Clave de que nivel es (Empresa/Sector/División/Grupo) 

sm_MIN ESTANDAR NUMERICO 4 Valor numérico que toma para el estándar mínimo 

sm_MAX ESTANDAR NUMERICO 4 Valor numérico que toma para el estándar máximo 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena los estándares de cada nivel (Empresa / Sector / División / Grupo] aplicados a cada modelo 

• • La clave del nivel es una llave foránea, sin embargo el campo nivel indica si el estándar es por empresa , sector o divis ión y el campo cve_nivel 

indica en base al nivel indica da la esnecificación de ese nivel. 



Diseño de Base de Datos 

, 
1 1 ' TABLA EJECUTADOS 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : NOM_MOD + CVE_EMP + 
AÑO 

LONGITUD DEL REGISTRO : 16 BYTES LLAVE FORANEA: NOM_MOD, CVE_EMP 
\.. ~ 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

NOM_MOD NOMBRE CARACTER 12 Nombre único que identifica al modelo 

CVE_EMP CLAVE BYTE 1 Clave única que identifica a cada empresa 

AÑO AÑO BYTE -, 1 Año 

CONS CONSECUTIVO NUMERJCO 2 [Día, Semana, Mes] 

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena el último consecutivo en el cual fue ejecutado el modelo para cada empresa . Se utiliza para obtener el rango máximo que 
puede ser presentada la información cuando intervienen 2 o más empresas . 



Diseño de Base de Datos 

/ '\ 

1 
TABLAAREAS 1 

TIPO DE ACCESO : INDEXADO LLAVE PRIMARIA : CVE_AREA 

' 
LONGITUD DEL REGISTRO : 21 BYTES LLAVE FORANEA : 

,) 

NOMBRE MNEMONICO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 

CVE_AREA CLAVE BYTE 1 Clave única que identifica al área 

NOM_AREA NOMBRE CARACTER 20 Nombre del área 

-

1 
DESCRIPCION DE LA TABLA 1 

Esta tabla almacena las diferentes áreas con las que cuenta el Grupo 
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17,541 .000 SIND. 514 .826 
EMP. 1,246 .826 

1,761 .652 

20,173.000 SIND. 669 .105 
EMP. 1,198.135 

1,867 .240 

19,876 .000 SIND. 499 .306 
EMP . 1,175.568 

1,674 .874 

19,254 .000 SIND. 688 .799 
EMP. 1,197.934 

1,886.732 

17,982 .000 SIND. 493 .975 
EMP. 1,190.381 

1,684 .356 

19,298 .000 SIND. 466 .010 
EMP . 1,129.802 

1,595.812 

19,043.000 SIND. 608.536 

EMP. 1,127.060 

1,735.596 

2.93% 
7.11% 

10.04% 

3.32% 
5.94% 

9.26% 

2.51% 
5.91 % 

8.43% 

3.58% 
6.22% 

9.80% 

2.75% 
6.62% 

9.37% 

2.41 % 
5.85% 

8.27% 

3.20% 
5.92% 

9.11 % 

: 
: 

:: 
: : 

: : :: 
: : .. 

297 .655 
604.329 

901 .984 

295.525 
600.005 

895 .530 

312 .039 
633 .534 

945.573 

311 .235 
631 .901 

943.136 

387 .855 
787.464 

1,175.319 

515.443 
1,046.506 

1,561 .949 

317 .676 
644 .976 

962 .654 

1.70% 134 84 7 
3.45% 229 .605 

5.14% 364.452 

1.46% 140.585 
2.97% 239 .374 

4.44% 379.959 

1.57% 164 .948 
3.19% 280.858 

4.76% 445 .807 

1.62% 140.424 
3.28% 239 .101 

4.90% 379 .526 

2.16% 198.373 
4.38% 337 .771 

6.54% 536 .144 

2.67% 165 .513 
5.42% 281 .820 

8.09% 44 7.333 

1.67% 155.715 
3.39% 265 .136 

5.06% 420 .851 

0.77% 0000 0.00% 947 .328 
1.31 % 120.27 1 0.69% 2,080.760 

2.08% 120.271 0.69% 3,028 .088 

0.70% 0.000 0.00% 1,105.214 
1.19% 59 .471 0.29% 2,037 .514 

1.88% 59.471 0.29% 3,142.729 

0.83% 0.000 0.00% 976 .293 
1.41 % 36 .183 0 . 18% 2,089 .961 

2.24% 36 .183 0.18% 3,066.254 

0 .73% 0.000 0.00% 1,140.458 
1.24% 22 .00 1 0 .11% 2,068 .936 

1.97% 22 .00 1 0.11% 3,209.394 

1.10% 18.315 0 .10% 1,080.204 
1.88% 107.015 0.60% 2,315 .615 

2.98% 125.330 0.70% 3,395.81 9 

0.86% 2.762 0.01% 1, 146.966 
1.46% 295.384 1.53% 2,458 .128 

2.32% 298 .146 1.54% 3,605.09 4 

0.82% o 000 o 00% 1,081 .927 

1.39% 83 .286 0.44 % 2,037 .174 

2.21 % 83 286 o 44 % 3,119.10 1 

·~:). \ 

17.26% 

°G "'i(.,, 

15.58% 

1 .ci1 

15.43% 

'/i 

16.67% 

l. ,, 

18 .88% 

L~ ) {) 

18.68% 

<:, (_.-;(( 

16.38% 

18.50% 

17.45% 

16.92% 

16.20% 
'DISMINUCION EL EL NIVEL DE VENTAS 

'APORTACION BIMESTRAL DE IFONAVIT 

'MUCHAS VACACIONES 

'AUM ENTO EN INDE MNIZACIONES POR SALIDA 

16.58% DE 7 EMPLEADOS 

'MUCHAS VACACIONES 

' PAGO DE BONOS DE AU TOMOVIL 

'AUMENTO EN INDEMNIZACIONES POR SALIDA 

17.38% DE 7 EMPLEADOS 

17 .28% 

'MUCHAS VACACIONES 

'SIGUEN LAS BAJAS DE PERSONAL 

'NOMINA OE 5 SEMANAS 

' DISMINUCION DE INDEMNIZACIONES 



93 ABRIL SEISA 

93 ABRIL SAPACHISA 

93 ABRIL BOPAGUSA 

93 ABRIL BAPSA 

EMPL. 

SIND .PTA. 

SINO .EVE . 

SIND.TOT. 

1 Jtl\9. :;tA 4:::' 1 
EMPL. 

SIND.PTA. 

SIND.EVE. 

SIND.TOT. 

::m:AJ:A:MHI 
EMPL. 

SIND.PTA. 

SIND.EVE . 

SIND.TOT. 

l ::::tt~ifüAPi l 
EMPL. 

SINO .PTA. 

SIND.EVE. 

SIND .TOT. 

J= to:t:At:t 

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS SECTOR SACOS 
MAYO ·93 

116 

281 

65 

346 

462 

62 

100 

62 

162 

224 

77 

136 

92 

228 

305 

71 

160 

45 

205 

276 

-7 .20% 

0.36% 

-29 .35% 

-6.99% 

-7 .04% 

0 .00% 

0.00% 

-15.Q7% 

-6.36% 

-4.{)8% 

-2 .53% 

0 .00% 

12.20% 

4.59% 

2.69% 

-2.74% 

3.90% 

-29 .69% 

-5.96% 

-5 .15% 

11 .54% 

25.45% 

124.14% 

36 .76% 

29.41% 

1.64% 

5.26% 

34.78% 

14.89% 

10.89% 

5.48% 

1.49% 

55.93% 

18.13% 

14.66% 

7.58% 

1.27% 

55 .17% 

9.63% 

909% 

12.07% 

6.05% 

109.23% 

25.43% 

22.08% 

1.61% 

0.00% 

51 .61 % 

19.75% 

14.73% 

10.39% 

0.00% 

23.91% 

9.65% 

9.84% 

8.45% 

1.88% 

93 .33% 

21 .95% 

18.48% 

COPAMEX ·93 

0.06% 

1.21% 

3.49% 

1.64% 

1.24% 

3.98% 

3.90% 

5.00% 

4.32% 

4.23% 

0.00% 

1.20% 

1.30% 

1.24% 

0.93% 

0.99% 

3.23% 

1.85% 

2 93% 

2.43% 

2 

102 

68 

170 

172 

74 

117 

93 

210 

284 

o 
49 

36 

85 

85 

21 

155 

25 

180 

20 1 

$253,793 

$212, 148 

$43,257 

$255,405 

$509,198 

$92,160 

$79,685 

$34 ,823 

$114,508 

$206,668 

$181 ,518 .13 

$185,861.27 

$46 ,758.50 

$232 ,619.77 

$414,137.90 

$116,868.10 

$133,349 .97 

$25,363 .48 

$158 ,713.45 

$275,581 .55 

0.74% 

4.08% 

3.92% 

4.05% 

2.40% 

3.14% 

26.88% 

39 .20% 

30.62% 

18.37% 

6.25% 

5.45% 

2.53% 

4.87% 

5.47% 

1.69% 

9.59% 

1.37% 

8.27% 

5.48% 

0 .87% 

-4.23% 

6.31% 

-2.59% 

-0.90% 

-2.77% 

-17 .25% 

-33.35% 

-22 .91% 

-15 .06% 

19.04% 

3007% 

-2 .73% 

21 .82% 

20.58% 

-7.28% 

-19 .36% 

-14 .61% 

-18.64% 

-14 .18% 

45.85% 

31.17% 

209.13% 

45 .34% 

45.60% 

-0.87% 

0.53% 

23.01% 

6.44% 

3.05% 

21 .44% 

18.86% 

14.02% 

17.86% 

19.40% 

-1 .48% 

-10.24% 

19.11% 

-6 .56% 

-4.47% 

21 

166 

o 
166 

187 

64 

56 

33 

89 

153 

54 

58 

38 

96 

150 

o 
67 

26 

93 

93 
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% 

Feb 

Porcentaje CMO-VTA del año 93 

Enero 
\\ 

Marzo 

/ 
Junio 

íl ___ Mayo 

Abril 

~ División Industrial 

[]] Promedio [3.360333] 



Porcentaje CMO-VTA del año 93 

~ División Industrial 

íl] División Turismo 

% 

¡¡j División Empaque y Bienes de Capital 

§ División Corporativo 

íl] Promedio [1.601708] 



~ 
Fecha: 20/11/93 
Periódo: Enero a Junio de 1993 

Reporte de Información Consolidada 

CORPORATIVO COPAMEX 

Impacto Porcentual del 
Costo de Mano de Obra sobre Ventas 

1 POR CENT AJE ~ncro r;eb Marzo Abril Mavo Junio 
1 

División Industrial ~ .064 2.839 !3 .898 3.174 12 .872 3.3 15 

División Turi smo P.952 l.184 0.785 0.765 1.057 0.698 

J División Empaque y Bienes de Capi ta l P.663 0.895 0.66 1 0.61 0 P.547 0.573 

División Corporativo 1.676 1.325 1.889 1.500 1.126 1.373 

Fórmula: PORCENTAJE= POR NOM S+POR PRES S+POR APOR S+POR IND S 
- - - - - - - -

Descripción: Porcentaje total de costo de mano de obra sindicalizadas contra las ventas 

90202 0 

• 

Observaciones: Aumento en el porcentaje de la División Industrial por indemnización de 7 empleados. 


