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PRÓLOGO 

La administración automatizada de una empresa, tiene actualmente altas 
demandas dado el crecimiento interno de la empresa de un lado y la necesidad de 
soluciones integrales que aprovechan los cambios tecnológicos del otro. 

Para satisfacer estas demandas y reaccionar rápidamente a su entorno es 
necesario que la empresa adecúe su manera de trabajar para optimizar el uso de 
los recursos con que cuenta. Proporcionar una herramienta para la administración 
de los recursos humanos requiere un esfuerzo interno especial en una empresa 
donde el recurso humano desempeña su trabajo en las mismas instalaciones del 
cliente como es el caso de SoftTek. Se necesita un sistema central para planear y 
controlar el recurso humano que esta repartido en varios lugares en el país y en el 
extranjero . 

En este documento se presenta el trabajo realizado por el alumno Jorge 
Gómez Caballero en dicha empresa. El objetivo principal de este proyecto es elevar 
la productividad del grupo de trabajo del Departamento de Desarrollo Humano así 
como facilitar la interacción entre el público y la empresa. La tecnología actual 
provee las herramientas para facilitar la implementación de los conceptos de una 
nueva manera de administrar. 

La metodología utilizada aquí responde a los estándares de desarrollo de 
SoftTek. El análisis permitió definir los objetivos, los requerimientos y las 
restricciones de la interfaz y de la implementación, los productos de esta fase como 
los de las demás se presentan muy detallados en apéndices junto a este 
documento. 

En el diseño se estudió la estructura tecnológica y el diseño detallado de las 
funciones. Se documentan aspectos interesantes sobre las alternativas de 
implantación y las selecciones que se hicieron . De igual manera se presenta una 
idea específica sobre las herramientas que se utilizaron en la construcción del 
sistema. 

Finalmente, cabe señalar, que los logros obtenidos en este proyecto han 
sido valorados altamente satisfactorios por los responsables de la empresa como 
por los usuarios. El esfuerzo, la dedicación y la organización que ha mostrado 
Jorge son la base y la garantía de la seriedad de su trabajo. 

Dr. Ghassan Kahwati J. 
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RESUMEN 

El presente documento es el producto del desarrollo del Sistema 
Cliente/Servidor para la Administración de la Información de Recursos Humanos 
para el grupo SoftT e k. 

Este sistema automatiza los procesos administrativos involucrados con el 
Departamento de Recursos Humanos y con el de Capacitación. Permite tener un 
control mas eficiente de los recursos, ayuda a tener una mejor planeación de los 
cursos, crea una vía más de comunicación entre SoftTek y la gente y almacena 
información histórica de los colaboradores. 

El sistema se realizó en un ambiente Cliente/Servidor, utilizando Lotus Notes 
y Lotus Domino. Éste último se usó para realizar una interface a través de Internet. 
Se siguió la metodología de desarrollo de SoftTek, complementándola con diversos 
autores expuestos en el documento. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, uno de los factores estratégicos para las empresas, es la 
información y la disponibilidad que de ella se tenga. La información debe estar en el 
lugar preciso, a la hora adecuada y con la persona indicada para una acertada 
toma de decisiones. 

La cantidad de información que manejan las empresas es grandísima, por lo 
que es importante contar con tecnología líder para el óptimo manejo de la 
información. 

Las empresas modernas ya no se conforman con ser líderes en la ciudad 
que las vió nacer, sino que van más allá de las fronteras, incluso de su país, a 
buscar nuevos retos y oportunidades, lo que implica que la información debe estar 
disponible en cualquier lugar donde la empresa se desarrolle. 

La automatización de procesos es una tarea que se pretende conseguir para 
evitar errores y aprovechar al máximo a las personas en tareas más estratégicas 
para la empresa y no tareas repetitivas que cualquier máquina puede realizar. 

De ahí la importancia que el Sistema Administrativo de la Información de 
Recursos Humanos tiene, debido a que utiliza tecnología Cliente/Servidor para 
aprovechar al máximo los recursos computacionales y utiliza la red de redes 
"Internet" como interface entre la gente interesada en entrar a SoftTek y esta 
empresa. Además de automatizar ciertos procesos fundamentales para SoftTek que 
implican la inversión de cientos de horas hombre al año en tareas repetitivas. 

Introducción 
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El presente documento es el resultado que arroja el desarrollo del Sistema 
Administrativo de la Información de Recursos Humanos, el cual consta de nueve 
capítulos en los que sigue la metodología de SoftTek (ver capítulo Metodología de 
Desarrollo). 

En el primer capítulo se da una breve descripción de la empresa donde se 
desarrolló el presente proyecto, incluyendo la filosofía que tiene, su forma de 
trabajar y su historia. Muestra como está conformada su estructura organizacional y 
sus objetivos a largo plazo. 

En el segundo capítulo se enuncian los problemas que agobian a la empresa 
y que se intentan resolver con el desarrollo de este proyecto . Se enuncian los 
procesos desde el punto de vista organizacional que SoftTek aplica actualmente. 

El capítulo tres habla de la forma en que los problemas pretenden ser 
solucionados, esto mediante una herramienta computacional, que además requiere 
de algunos cambios administrativos mencionados con detalle en este capítulo. 

En el capítulo 4 se explican las metodologías y herramientas usadas en el 
proyecto. En esta parte se mencionan los estándares que SoftTek aplica en todos 
los proyectos que realiza su gente. Es una metodología muy completa en la que se 
guía al desarrollador a seguir los pasos necesarios para que el proyecto sea 
exitoso. 

En el capítulo 5 es donde se aplican los conceptos del capítulo anterior y se 
genera la documentación de análisis sugerida por la metodología. Algunos de los 
resultados que arroja esta sección se muestra en los anexos para el mejor 
seguimiento de la lectura del documento. 

En esta fase del desarrollo (análisis) se tomaron decisiones importantes que 
son mencionadas en la introducción a este capítulo, además de que se plasmó toda 
la experiencia adquirida por el desarrollador en este mismo apartado. 

La siguiente fase es el diseño y se documentó en el capítulo 6, en el cual, se 
definió la arquitectura de software, el árbol de módulos y las funciones de estos 
módulos, además de los estándares que SoftTek aplica al utilizar una herramienta 
como Lotus Notes (Herramienta para trabajo en grupo). Aunado a este apartado, se 
justificó la herramienta utilizada para la construcción del sistema. 

Posteriormente, se explican algunos detalles propios al lenguaje usado 
(Notes) en el capítulo 7: Construcción. 

Se exponen las conclusiones del proyecto en el capítulo 8 en las que se 
mencionan las ventajas que aporta el utilizar ciertas metodolgías y técnicas para el 
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mejor funcionamiento de una solución computacional, además de explicar algunos 
proyecto que pueden seguir al actual. 

Por último, se agregan los Apéndices que son los productos que arrojó el 
análisis y el diseño, tales como, Descripción de procesos, Diccionario de datos, 
Descripción de entradas/Salidas, Descripción de Entidades de Información, 
Funciones de los módulos, Normalización y Descripción de Formas. 
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1. LA EMPRESA 

En este capítulo se describe brevemente la historia de la empresa en la que 
se desarrolló el presente proyecto, la cultura organizacional y la infraestructura de 
informática con la que cuentan. 

1.1 Historia 

SoftTek 1n1c1a sus actividades en el año de 1982 con únicamente una 
persona, que actualmente es el presidente de la compañía. En marzo de 1985 se 
integra la segunda persona y a finales de ese mismo año SoftTek ya contaba con 
cinco. 

SoftTek en su inicio no tenía una estructura bien definida, sin embargo , ésta 
se fue enriqueciendo con el paso del tiempo, hasta que en 1989 se creó la 
estructura fundamental con la que actualmente se desempeña, que es mediante 
Unidades de Negocio (UN) y se inició con 13 que se dividen por zona geográfica 
(Monterrey, México), por sector de negocio (Comercio, Tecnología) y por 
idiosincracia (Multinacionales, Gobierno). 

Ese año, 1989, SoftTek lo llama como el año del gran crecimiento, "Cuando 
las oportunidades se presentan es importante estar preparados. Durante 1988, 
SoftTek se mantuvo unido, en 1989 las expectativas fueron favorables y en un 
período de 6 meses 150 colaboradores se integraron , cerrando el año con 213" 
[SoftTekE, 95]. 
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Una UN, es una entidad casi independiente del grupo que tiene la libertad de 
elegir a su gente, definir los sueldos y dar capacitación a sus integrantes, aunque 
existen ciertos factores que SoftTek define como estándares, tales como el 
Reclutamiento, Metodología aplicada, Contabilidad y Administración. 

SoftTek, por primera vez en su historia, se internacionaliza, y fue en Austin, 
Texas la primer Unidad de Negocio que existió fuera del país. Después le siguió la 
ciudad de Nueva York, Lima, Río de Janeiro, Madrid y por último Buenos Aires. 

1.2 Creencias 

• La fortaleza de SoftTek radica en las personas que la integran. 
• La capacidad emprendedora es el motor que los impulsa al éxito. 
• La unión de esfuerzos permite el logro de grandes metas. 
• La alta tecnología existe para que las empresas desarrollen su competitividad . Su 

utilización permite excelentes resultados. 
• El compromiso con los clientes es la única forma de lograr los objetivos. 

1.3 Misión 

Contribuir con las organizaciones a incrementar su competitividad a través de 
la utilización apropiada de la tecnología de información, cómputo y comunicaciones. 

1.4 Objetivos 

Sin duda, estos planes son ambiciosos, ésto es sólo el inicio del camino que 
han decidido para construir el SoftTek del siglo XXI. La medida en que evolucione y 
madure este camino depende de todas las personas como grupo. La medida en que 
cada uno participe y se comprometa es decisión individual. 

1.4.1 Ser la empresa número uno en México 
El interés consiste en consolidar una empresa que ofrezca las mejores 

opciones de apoyo para sus clientes, donde nuestra versatilidad, capacidad y 
competitividad sean factores de excelencia, de tal forma que el mercado mexicano 
determine los servicios de SoftTek como la mejor opción. 

1.4.2 Competir en el mercado mundial 
El mundo está cambiando, México está cambiando aceleradamente, SoftTek 

también, las oportunidades que existen son innumerables, las oportunidades que se 
"construyan" no tienen límite. SoftTek Participará en los mercados de Estados 
Unidos, Canadá, Europa y América Latina; para el año 2000, una parte importante 
de los recursos deberán estar en asignaciones internacionales. 
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1.5 Principales productos y servicios 

• Consultoría de negocios orientada hacia la planeación estratégica, reingeniería 
de negocios y mejora continua. 

• Desarrollo y consultoría en sistemas de información. 
• Capacitación en tecnologías de ingeniería de software. 
• Asesoría, venta e instalación de paquetes especializados, control de procesos 

industriales, equipo de cómputo, redes y sistemas de despliegue. 
[SoftTekE, 95) 

1.6 Infraestructura de informática de la empresa 

Actualmente en SoftTek utilizan la topología estrella, es decir, de cada 
computadora de SoftTek, existe un cable que llega hasta el concentrador, tal como 
se muestra en la figura. 

g 
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PC 

J J., 
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PC 

~ 
PC 

- .... •----. 
Concentrador 1 _ 

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

Figura 1-1. Infraestructura de Informática 

1 Servidor 

~ 1 de NT 

Existe un servidor que se usa para darse de alta en la red y tiene las 
siguientes características: 

Pentium Pro de 200 Mhz 
128 Megas en RAM 
Disco duro de 8 Gigas 
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Este servidor será de correo electrónico y de Lotus Notes. 

El protocolo que usa es el TCP/IP. Actualmente cuentan con acceso a 
internet. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA 

En el presente capítulo, se mencionan los procesos administrativos 
involucrados con este proyecto y los problemas que éstos ocasionan. 

2.1 Introducción 

Las actividades principales del grupo SoftTek son : brindar asesoría, 
capacitación, desarrollo de sistemas y auditoría orientados hacia el área de 
informática. 

SoftTek, en su IniCIO, implementó algunas estrategias administrativas para 
llevar a cabo el reclutamiento de personal , asignación de personal en proyectos y 
asignación de actividades en proyectos, entre otras, que por tener poco personal , 
no había ningún tipo de problema al realizarlas. 

Actualmente, el grupo SoftTek, ha crecido en gran medida, de ser una 
empresa con 5 personas en 1983 a una empresa con más de 1 ,500 en 1997, y en el 
futuro se tiene contemplado (año 2000) contar con un total de 10,000 
colaboradores, y muchas de las estrategias administrativas planteadas en su inicio, 
se han vuelto lentas, inconfiables, ineficientes y en algunas ocasiones hasta 
redundantes . 

La información de los colaboradores (personas que trabajan en SoftTek) se 
almacena en 3 archivos diferentes. Uno de estos archivos se encuentra en el área 
de Control de Proyectos, otro en Desarrollo Humano y otro en el área de 
Tecnología en Sistemas de Información. Esto debido a que el director de cada una 
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de estas áreas, tiene sus propios archivos y su forma particular de organizar la 
información que maneja. 

Cabe mencionar que el lugar en el que se desarrollan proyectos de SoftTek 
es en las instalaciones del propio cl iente en la mayoría de los casos, es decir, los 
desarrolladores, los analistas y el líder se encuentran físicamente trabajando en la 
empresa que pidió el servicio. En lo que respecta al equipo computacional, el 
cliente lo consigue, y en lo que respecta al software, SoftTek se encarga. Los 
únicos colaboradores que se encuentran en la oficina central son los directores y 
subdirectores de cada una de las unidades de negocio y algunos asistentes. 

La forma en que el Grupo SoftTek agrupa a la gente es por medio de 
Unidades de Negocio tales como Internet, Desarrollo, Telecomunicaciones, etc., las 
cuales tiene una función bien definida y con características específicas. Cada 
colaborador que ingresa a SoftTek es asignado a una de estas Unidades de 
Negocio. 

2.2 Selección 

En el área de Desarrollo Humano, se realizan varias actividades tales como 
aplicar y revisar el "examen de admisión" (test de habilidad mental que SoftTek 
aplica a todos los que desean entrar a esta empresa), poner la calificación en la 
solicitud, guardar esta solicitud en un archivo físico y realizar una entrevista 
posterior a los que obtuvieron cierta calificación. 

Nota: Los prospectos son aquellas personas de las que SoftTek sólo tiene 
conocimiento acerca del curriculum vitae o su nombre (recomendados) . Los 
candidatos, son aquellas personas que ya han presentado el examen de admisión y 
cumplen con los requisitos definidos por las políticas del grupo SoftTek 
(mencionadas más adelante). Y por último, los colaboradores son aquellos 
candidatos que ya han sido contratados. 

El examen de admisión es un test de habilidad mental que SoftTek aplica 
desde sus inicios a todos los prospectos interesados en ingresar a esta empresa. 
Este examen no ha cambiado, es decir, siempre se aplica el mismo examen y con 
las mismas condiciones. Dicho examen consta de tres partes, las cuales deben de 
realizarse en un cierto intervalo de tiempo , la primera es acerca de series de 
números, lleva 1 O minutos, la segunda es sobre series de figuras y toma 20 minutos 
y la tercera consta de problemas razonados y dura 30 minutos . Un ejemplo para la 
parte de series numéricas se presenta a continuación : 

2 4 6 a)16 b)12 c)8 d)1 o 
La respuesta correcta es e) 

Situación Actual 



_S~t~s~te~m~a~A~d~m_i~nt~st~rn~t~iv~o~d~e~~~ln~w~rm~ac~i~ón~de~R~ec~u~~~o~s~H~u~m~a~n~o~s ______________________ 10 

No existen respuestas parcialmente buenas, sólo hay correctas e 
incorrectas. Cabe mencionar que las respuestas incorrectas restan una cuarta parte 
de una respuesta buena. 

El resultado del examen no es solamente un número, sino también un 
conjunto de habilidades y aptitudes específicas como por ejemplo, observación , 
visualización, rapidez, entre otras, cabe mencionar que el examen genera estos 
resultados dependiendo de los aciertos del candidato, es decir, si se contesta bien 
el reactivo 5, significa que es paciente. 

Un asistente del grupo tiene que verificar que la duración de cada parte del 
examen se cumpla, es decir, tiene que interrumpir sus labores y avisar a los 
prospectos que están presentando, que ya pueden iniciar con la siguiente parte o si 
ya es la última parte , retirarles el examen y darles una solicitud para que la llenen 
con sus datos personales, experiencia laboral y conocimientos técnicos. 

En el futuro , existirá más de un tipo de examen, esto con el fin de evitar que 
los prospectos se copien o memoricen el examen y lo vuelvan a presentar. Aun no 
se tiene definido cual será el número de secciones que contendrá el examen o el 
número de preguntas que contendrá cada una de éstas, lo que si se sabe es que el 
tipo de preguntas se mantendrá igual, razonamiento matemático y habilidad 
mental . 

Después de aplicar el examen, este se revisa y si obtienen más del puntaje 
mínimo, se le llama por teléfono y se le invita a una entrevista. Después de realizar 
la entrevista, se anotan en la misma solicitud los comentarios del entrevistador. 

El problema de aplicar este examen es que existen constantes interrupciones 
que tienen los asistentes mientras lo aplican. Además del trabajo de revisar los 
exámenes y guardar los resultados y solicitudes en el archivo correspondiente, esta 
tarea la realizan también los asistentes. 

El problema más grave se presenta cuando se necesita reclutar personal, se 
tiene que buscar de entre todas las solicitudes a los que hayan obtenido arriba del 
puntaje mínimo requerido (esta calificación puede variar dependiendo de las 
necesidades de contratación de personal) y que cumplan con ciertas 
características. El encargado de realizar esta tarea es el director del área de 
negocio interesado, y posteriormente se llama a los candidatos más viables para 
una entrevista. 

Otro problema que se presenta es la acumulación de papelería de 
prospectos que no obtuvieron la calificación mínima, por lo que se realizan 
depuraciones frecuentemente. 

Situación Actual 
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2.3 Seguimiento 

Cada 3 meses aproximadamente, o cada conclusión de un proyecto, se 
realiza una retroalimentación detallada para verificar el rendimiento de todos los 
colaboradores, que contiene aspectos relacionados con la puntualidad, eficiencia, 
aprendizaje y relación con la gente del proyecto. Estas retroalimentaciones se 
realizan por el director del área involucrada con el trabajo del colaborador evaluado 
y el líder de proyecto del colaborador. Todos los aspectos los evalúa el líder del 
proyecto de manera subjetiva y el director del área sólo valida la retroalimentación . 
La puntualidad, se verifica únicamente comprobando que la hora de entrada y de 
salida de cada colaborador sea la debida en el período que comprende la 
retroalimentación. La eficiencia, se mide a criterio del líder del proyecto 
comparando el tiempo invertido por un colaborador en una tarea contra el tiempo 
que el líder estime que debe ser realizada. El aprendizaje se mide también en base 
al criterio del líder y se refiere a qué tanto conocimiento han adquirido los 
colaboradores con respecto a la técnica o herramienta usada. La relación con la 
gente, se mide por los conflictos que genera algún colaborador. Estas 
características se ponderan del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es excelente. 

Esta retroalimentación genera un resultado el cual consiste en la suma de la 
calificación de cada característica evaluada y comentarios para el colaborador. Si la 
retroalimentación del colaborador fue positiva, es decir, la calificación en promedio 
fue aproximadamente igual o mayor a 4 (muy bien), en otras palabras, fue puntual, 
fue eficiente, aprendió la herramienta y no tuvo conflictos con sus compañeros, el 
factor (remuneración) se le aumenta y en ocasiones se asciende de puesto o se le 
invita a ser accionista del grupo (cuando llega a cierto factor) , de lo contrario, todo 
se mantiene igual , sueldo y puesto. Si en varias ocasiones (generalmente 5) , el 
resultado de la retroalimentación no fue positivo, se le sugiere que salga de la 
empresa. 

Existe otro tipo de retroalimentación que es la que se aplica en los cursos de 
capacitación y esta se reporta al director de la Unidad de Negocio en la que se 
encuentra laborando el colaborador, básicamente se evalúan la participación, la 
atención prestada al expositor, la puntualidad, la asistencia y el conocimiento 
aprendido a través de un examen al finalizar el curso. 

El problema que se presenta al hacer retroalimentaciones es que no se tiene 
un registro de las retroalimentaciones pasadas, es decir, no se tiene un historial de 
los colaboradores, todo se deja a la memoria de los encargados de aplicar la 
retroalimentación. 

Otro problema que se presenta es cuando existe algún cambio en cuanto a la 
información referente a los colaboradores, tales como el puesto o el factor, se tiene 
que actualizar en 3 archivos diferentes, uno en al área de Desarrollo Humano, otro 
en la dirección de Tecnología en Sistemas de Información y otro en Control de 
Proyectos, ocasionando duplicidad e incluso inconsistencia en la información. 
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2.4 Comparación 

Existe una necesidad en SoftTek que actualmente no es posible satisfacer, y 
consiste en hacer comparaciones entre colaboradores que han entrado en la misma 
fecha y comparar el desempeño obtenido a lo largo de su estancia en SoftT e k, esto 
con el fin de encontrar factores de éxito en los colaboradores, tales como la 
escuela, cursos o resultado del examen. Esta información es muy valiosa en el área 
de Desarrollo Humano pues si detectan los factores que influyeron en el éxito de los 
colaboradores, podrían tomar acciones para contratar gente más capaz. 

2.5 Curriculum 

Existe en SoftTek una necesidad constante de contratación de personal, 
debido a que esta empresa pasa por una etapa de pleno crecimiento, una forma de 
ayudar a que esta necesidad se satisfaga es el permitir el envío de curricula vía 
electrónica ya que cada día más gente tiene acceso a este tipo de servicios. 

2.6 Cursos 

Otra de las tareas de los directores de las diferentes Unidades de Negocio, 
es el programar e invitar a los colaboradores a cursos de capacitación. Existen 
políticas de SoftTek que indican que el personal que cumpla 1 año de antigüedad 
ya deben haber tomado estos cursos. 

Lo que se hace actualmente para invitar a los colaboradores a los cursos, es 
hacerles saber a todos ellos de las fechas de estos cursos por medio de un boletín 
informativo. Los 1 íderes de proyecto son los encargados de difundir estos boletines, 
debido a que ellos y la mayoría de los colaboradores se encuentran trabajando en 
las empresas, no en la oficina central. Los líderes de proyecto son los que definen 
cuantos colaboradores del proyecto que administran asistirán al curso, esto 
depende del grado de avance del mismo. 

Siempre es un problema el invitar a los colaboradores a tomar estos cursos, 
debido a que no se tiene conocimiento de quiénes ya los han tomado . Otro 
problema es que no se conoce con anticipación el número de colaboradores que 
van a asistir y por lo mismo no se puede planear el lugar en el que se llevará a 
cabo el curso (lugar pequeño o grande) o el número de grupos para el curso . 

2.7 Puestos 

Actualmente en SoftTek existe una necesidad de contar con información 
referente a los puestos que ha desempeñado cada colaborador del grupo para 
poder llevar un cierto seguimiento. Cuando alguien cambia de puesto únicamente 
se informa a los colaboradores más al legados al caso para que tengan 
conocimiento de la persona que desempeñará este cargo. 
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Sería de gran ayuda para el departamento de Desarrollo Humano el contar 
con un historial de puestos para poder hacer comparaciones del rendimiento de los 
colaboradores, o de que tan rápido ha alcanzado un colaborador el puesto que 
ocupa actualmente. Todo esto con el fin de identificar los factores de éxito de los 
colaboradores. 

En resumen , estos son los procesos y problemas que aquejan actualmente a 
SoftTek en las áreas de Desarrollo Humano y Capacitación . 

Situación Actual 
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3. PROPUESTA DE DESARROLLO 

En este capítulo se propone una solución a los problemas que actualmente 
tiene SoftTek en las áreas de Desarrollo Humano y Capacitación. Además se 
explican los beneficios que generará el llevar a la práctica esta propuesta. Por 
último, se menciona una lista de requerimientos para que el proyecto pueda 
llevarse a cabo. 

3.1 Solución 

Para resolver la problemática descrita en el capítulo anterior, se propone 
desarrollar un sistema computacional que elimine tanto las interrupciones de los 
asistentes al aplicar el examen de admisión como el trabajo de revisar exámenes y 
almacenar información de los resultados. Así como eliminar el tiempo requerido por 
los directores en buscar entre los resultados de los exámenes de los candidatos. 
Además de llevar un registro de las retroalimentaciones y puestos de los 
colaboradores. Se permitirá hacer comparaciones entre colaboradores, al mismo 
tiempo de contar con un historial de cursos que fomente la planeación de los 
mismos, y permitir el envío de curricula a través de Internet. Teniendo esta 
información en un solo lugar, en un ambiente Cliente/Servidor. 

3.1.1 Selección 
Existe un área de oportunidad en la aplicación del "examen de admisión", 

debido a que consume tiempo el revisarlo , aplicarlo y almacenar los resultados. 
Para este punto, se propone crear un módulo que de manera automatizada aplique 
el examen , verifique que el intervalo de tiempo para cada parte se cumpla y 
almacene los resultados en un archivo electrónico y permita la consulta de 
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información de los candidatos que hayan cumplido con cierto puntaje o aptitud 
específica para posteriormente citarlos a una entrevista. 

La función de este módulo será presentar en una interface gráfica los 
reactivos del examen , el prospecto contestará a cada uno de ellos escribiendo la 
letra de la opción de la hoja de respuestas que considere correcto en la 
computadora. El sistema a los 1 O minutos de haber comenzado, automáticamente 
cambiará a la siguiente parte, habiendo avisado un minuto antes del tiempo 
restante , es posible detener esta secuencia de tiempo con una autorización de 
algún asistente en caso de una emergencia. Se hará lo mismo para las otras partes 
del examen. En la última, se revisará el examen y si el alumno pasó de cierta 
calificación , se le pedirá que llene los datos de la solicitud de ingreso, de lo 
contrario se le explicará que no ha cumplido con el puntaje por lo que no puede ser 
contratado por SoftTek. De esta manera, se evitará almacenar información de 
prospectos que no cumplen con los requisitos mínimos de esta empresa. 

Al revisar el examen , se accesará un archivo que contiene las respuestas y 
será comparado con lo que el prospecto contestó y con otro archivo que contiene 
las aptitudes de cada reactivo . 

Adicionalmente, se contará con un módulo que permita fácilmente diseñar 
exámenes, es decir, definir el número de secciones, tiempo límite de cada una de 
ellas, las preguntas que contendrá cada sección y sus respectivas respuestas. 

3.1.2 Seguimiento 
Para lo referente a historial de retroalimentaciones, se tiene pensado tener 

un módulo que almacene en una base de datos, información acerca de quién la 
realizó , cuál fue el resultado, cambio de factor , herramientas que aprendió y fecha. 
Este módulo estará restringido para ciertos usuarios (directores) . Además de esto, 
se presentará en pantalla información referente a retroalimentaciones pasadas para 
que el líder y el director involucrados tengan una idea de lo que ha pasado con el 
colaborador en otras retroalimentaciones , ya sean de proyecto o de cursos. 

3.1.3 Comparación 
Para este punto se propone desarrollar un módulo que permita fácilmente 

hacer comparaciones entre los colaboradores, esto a través de una gráfica en la 
que cada dato pertenece a un colaborador diferente y el valor en la gráfica 
represente ya sea el factor , el grado de conocimientos de cierta herramienta, el 
valor del examen de admisión o los puestos que ha ocupado, todo esto , a través del 
tiempo. 

3.1.4 Curriculum 
Otra área de oportunidad identificada es el hecho de poder contar con un 

módulo que permita desde cualquier lugar de México, o de los diferentes países con 
los que SoftTek tiene contacto, hacerle llegar el curriculum vitae de cualquier 
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persona interesada en ingresar a esta empresa. Para este punto se propone 
agregar una página electrónica en Internet, adicional al Home Page con el que 
cuenta actualmente SoftTek, en la que se pueda mandar información personal a 
través de Internet. 

Esta información es muy importante al departamento de Desarrollo Humano 
debido a que es una fuente de prospectos que podrían ser contratados en el futuro . 

Los curricula vitae se almacenarán en una base de datos que contendrá 
datos tales como grado de escolaridad , escuelas en las que ha estudiado , trabajos 
anteriores y conocimientos. 

3.1.5 Cursos 
Para este punto, se propone desarrollar un módulo que controle la 

información del historial de cursos por cada colaborador de SoftTek, para conocer 
exactamente el número de colaboradores que no han tomado los cursos de 
capacitación . Esto con el fin de tomar medidas en cuanto al lugar (que haya 
suficiente espacio) , y si no se completa, programar dos o más grupos. 

3.1.6 Puestos 
Para la necesidad de contar con un historial de puestos se propone crear un 

módulo que permita la captura y almacenamiento de la información referente al 
puesto (Unidad de Negocio, descripción del puesto, fecha de inicio, fecha fin , 
factor) de los colaboradores de SoftTek, esto será muy útil al departamento de 
Desarrollo Humano en el momento de hacer comparaciones, y además a la 
dirección de Tecnología en Sistemas de Información (TSI) debido a que cuando un 
cliente necesite información de cierta área específica, el director de TSI pueda 
saber con facilidad quien es el responsable del área que el cl iente solicita 
información. 

3.2 Objetivo General 

Desarrollar un sistema computacional que permita manejar la información del 
área de reclutamiento y selección de forma automatizada, reduciendo el tiempo 
necesario para la aplicación , revisión del examen y el almacenamiento de 
resultados, así como la captura de solicitudes, aunado a esto , se tendrá 
almacenado el historial de retroalimentaciones de cada colaborador del grupo 
SoftTek, así como los cursos que ha tomado y los puestos que ha desempeñado , y 
se tendrá un control automatizado de la información de vacaciones. Además de 
contar con un módulo que permita hacer comparaciones entre colaboradores. Esto 
a través de una base de documentos de Lotus Notes 4.5 (back end y front end) , 
además de permitir el envío de curricula por medio de Internet, esto a través de 
Lotus Domino. 
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3.3 Objetivos Específicos 

l. Tener en una misma plataforma y en un solo lugar la información de los 
colaboradores del Grupo SoftTek. 

11. Crear una interfaz amigable y gráfica [LotusA, 95]. 
111. Crear una base de datos que contenga la información referente al personal y 

proyectos[CS, 92] [Date, 93] [LotusB, 95]. 
IV. Evitar la acumulación de papelería de prospectos. 
V. Permitir la interacción con el sistema a través de un ambiente 

Cliente/Servidor [Orfail, 94]. 
VI. Permitir la aplicación del examen de admisión de manera automatizada 

eliminando tanto las interrupciones de los asistentes como el trabajo de 
revisar el examen y almacenar los resultados. Además de evitar almacenar 
información personal de los prospectos que no cumplieron con el puntaje 
mínimo [LotusA, 95] [LotusC, 95]. 

VIl. Crear un módulo que permita crear fácilmente exámenes de admisión 
[LotusA, 95] [LotusC, 95]. 

VIII. Crear un módulo que minimice el tiempo requerido para buscar los 
candidatos más idóneos para ingresar a SoftTek. [LotusA, 95] [LotusC, 95]. 

IX. Crear un módulo que permita la actualización de la información de los 
colaboradores. 

X. Crear un módulo que permita la actualización de la información de las 
retroalimentaciones de los colaboradores [LotusA, 95] [LotusC, 95]. 

XI. Crear un módulo que permita la actualización de la información de los 
puestos. 

XII. Crear un módulo que permita tener un control automatizado de las 
vacaciones de los colaboradores. 

XIII. Generar reportes configurables de los candidatos más viables para entrar en 
SoftTek. 

XIV. Generar reportes de los prospectos que han mandado curricula a través de 
Internet para llamarles e informarles de que SoftTek esta interesado en que 
presenten el examen de admisión . 

XV. Generar gráficas comparativas del factor, puesto, conocimientos o resultado 
del examen a través del tiempo entre 2 o más colaboradores. 

XVI. Crear un módulo que actualice la información de los cursos que este 
disponible en Intranet. 

XVII. Crear un módulo que permita conocer de manera exacta el número de 
colaboradores que no han tomado los cursos de capacitación para permitir 
una excelente planeación del lugar y de los grupos. 

XVIII. Permitir la captura de curricula vitae a través de Internet. 

3.4 Alcances del proyecto 

• El proyecto podrá ser accesado desde cualquier computadora que se encuentre 
conectada a la red interna de SoftTek y que cumpla con los requerimientos del 
sistema. 
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• El módulo de "Enviar Curricula vía Internet" podrá ser accesado desde cualquier 
computadora con acceso a Internet. 

• El proyecto estará relacionado con el Departamento de Desarrollo Humano, 
Capacitación y en general con todos los directores de las Unidades de Negocio 
de SoftTek. 

3.5 Beneficios 

l. El área de Desarrollo Humano de SoftT e k se evitará el pesado trabajo de 
revisar el examen de admisión, así como eliminar las interrupciones de los 
asistentes para aplicar el examen. 

11. Se evitará almacenar información personal de los prospectos que no 
cumplieron con el puntaje mínimo. 

111. Se tendrá una mejor disposición de los recursos humanos debido a que se 
conocerá con exactitud los conocimientos de los colaboradores. 

IV. SoftTek contará con un mayor mercado de gente interesada en ingresar 
debido a la opción de enviar Curricula Vitae a través de Internet. 

V. Se conocerá con exactitud que cursos ha tomado cada colaborador. 
VI. El área de Capacitación y el área de Desarrollo Humano lograrán tener una 

más eficiente planeación de los cursos. 
VIl. Se podrá llevar un seguimiento más acertado del desempeño de los 

colaboradores a lo largo de la estancia en SoftTek. 
VIII. En general, todas las unidades de negocio podrán conocer con exactitud el 

resultado de las retroalimentaciones anteriores de todos los colaboradores. 
IX. En general, se tendrá una mejor administración de la información de 

Recursos Humanos. 

3.6 Análisis Costo Beneficio 

En el presente apartado se mencionarán los costos en tiempo involucrados 
con las funciones principales de las áreas de negocio del presente proyecto, 
comenzando por el Departamento de Desarrollo Humano. 

El proceso de selección es complicado y requiere de mucho esfuerzo , 
contempla actividades tales como el aplicar exámenes, realizar entrevistas y 
contratar al personal adecuado. Los exámenes se aplican una o dos veces por día, 
en cada ocasión, asisten de 1 O a 25 prospectos, como ya se mencionó 
anteriormente, se requiere de una persona para que indique la finalización de cada 
una de las secciones del examen, y para esta actividad se requiere de 
aproximadamente 25 minutos por cada aplicación . 

Otra de las actividades es la de revisar cada uno de estos exámenes, para 
esta tarea, se requiere de aproximadamente 4 minutos para cada uno. 
Posteriormente se clasifican y almacenan sus resultados, para esto se requiere de 
20 minutos por aplicación . 
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Después se realiza una entrevista para determinar el perf il y después otra de 
carácter técnico que la ejecuta el director del área de negocio involucrada. 

A continuación se presenta una lista de las actividades de este proceso en la 
tabla 3-1 y las horas requeridas para la realización de los mismos. Se tomó en 
cuenta un día en el que hubo dos exámenes y en cada uno de ellos asistieron 15 
prospectos. 

Concepto Tiempo utilizado en minutos Tiempo utilizado en minutos 
con el sistema actual con el sistema propuesto 

Aplicar el examen 50 10 
Revisarlos 120 o 
Almacenar y clasificar 40 o 
los resultados 
Total 210 10 

Tabla 3-1 Tiempo invertido en aplicar el examen con el sistema actual 

En general podemos decir que diariamente se consumen 3 horas y media de 
los procesos antes mencionados. Además de que el hacer una búsqueda en las 
solicitudes para conocer si un prospecto conoce cierta herramienta o si ha asistido 
a algún curso relevante es difícil y tardado . 

Como se puede apreciar, en la tabla 3-1 , el tiempo requerido para estos 
procesos disminuye drásticamente, además de que se proveen facilidades para 
realizar búsquedas muy rápidas de los conocimientos o cursos tomados. 

Como conclusión , a la semana se ahorrarán aproximadamente de 1 O a 14 
horas, que se pueden usar en actividades más útiles en la organización. Este 
tiempo transformado a dinero genera el siguiente análisis. 

El costo por hora es $50.00 
Para obtener el costo en tiempo ahorrado diario $50.00 * 2 horas = $100.00 
diarios. 

Esta cifra si la transformamos al mes, es decir, 100.00 * 22 días = $2,200 
mensuales, en otras palabras, con 3 meses que esté funcionando el sistema, va a 
costear el sueldo de un mes de un colaborador de recién ingreso a SoftTek. 

Para sufragar los gastos del equipo computacional , actualmente, existe una 
sala equipada con 40 computadoras en la que se imparten cursos sobre diversas 
herramientas computacionales, la cual puede ser compartida en ciertas horas del 
día al Departamento de Desarrollo Humano para aplicar un examen a un grupo de 
prospectos. 
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Otra de las áreas involucradas es la Unidad de Negocio Capacitación , la cual 
su principal función es la de planear e impartir los cursos y retroalimentar a los 
participantes. 

La función de planear los cursos es la más difícil debido a que no se sabe 
exactamente cuantos colaboradores han asistido a ciertos cursos . Esto se puede 
obtener mediante los archivos de asistencia de los cursos, pero no siempre son 
confiables, debido a que en ocasiones éstos no se llevaban como un estándar y 
algunas veces no se almacenaban. Además, cada instructor tiene sus propios 
registros de asistencia, es decir, no están concentrados en un solo lugar. 

Por todo esto, la tarea de buscar quién ya tomó cierto curso no es factible , lo 
que se hace es ponerse en contacto con los administradores de proyecto para 
preguntar quién ya tomó los cursos y así establecer una planeación de los mismos, 
esto lleva tiempo, debido a que los administradores no se encuentran en la oficina 
central y hay que hacerlo mediante llamadas telefónicas, después el administrador 
pregunta a la gente que está a su cargo y por último hace otra llamada al 
responsable del curso y le informa los resultados. 

A continuación se menciona un estimado en tiempo utilizado en todo el 
proceso de planeación de los cursos tomando en cuenta que se tienen 15 
proyectos, es decir, 15 lugares diferentes en los que se deberán de hacer llamadas 
telefónicas para hacer saber a los líderes de que se abrirán cursos. 

Concepto Tiempo individual Tiempo total 
Llamadas a los administradores 5 75 
Comunicar a los colaboradores a su 10 150 
cargo y hacer una lista con los que 
pueden ir 
Devolver los resultados al 5 75 
responsable 
Total 300 

Tabla 3-2 Tiempo invertido al planear cursos con el sistema actual 

Con el sistema propuesto, los tiempos quedarían de la siguiente manera 

Concepto Tiempo individual Tiempo total 
Llamadas a los administradores o o 
Comunicar a los colaboradores a su 2 30 
cargo y hacer una lista con los que 
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pueden ir 
Devolver los resultados al 2 30 
responsable 
Total 60 

Tabla 3-3 Tiempo invertido al planear cursos con el sistema propuesto 

Se elimina el tiempo de las llamadas a los administradores debido a que 
existirá una página Intranet en la que se publicarán los cursos propuestos por 
SoftTek. 

El segundo punto, "Comunicar a los colaboradores a su cargo y hacer una 
lista con los que pueden ir", disminuye debido a que la página mostrará qué 
colaboradores no han asistido al curso propuesto y el 1 íder con base en esta 
información, inscribirá a los colaboradores que crea que es necesario que asistan . 

Como se puede observar, el tiempo involucrado en el proceso se redujo 
drásticamente a una hora. 

Haciendo un análisis para este punto, tenemos que existirá un ahorro de 240 
minutos, es decir, 4 horas aproximadamente con cada curso que se proponga, 
además de que se contará con información oportuna y confiable. 

Para este punto es difícil hacer una conversión en dinero debido a que 
mucha gente está involucrada en el proceso, tal como los líderes, el Departamento 
de Capacitación y los colaboradores. 

Haciendo un análisis para este punto, se tomará como base un promedio de 
la gente involucrada en el proceso. 

Costo por hora $70.00 
Para obtener el costo de ahorro por curso: $70.00 * 4 horas = $280.00 por curso. 
Tomando en cuenta que cada mes se imparten aproximadamente 6 cursos , 
entonces el ahorro por mes sería $280.00 * 6 cursos= $1 ,680.00 mensuales. 

Dentro del proceso de seguimiento no hay un ahorro en tiempo. El beneficio 
para este punto es intangible debido a que si antes no se tenía un registro de las 
evaluaciones anteriores, ahora si se tendrá. Ocurre lo mismo con el proceso de 
Puestos. 

Para la parte de Curriculum, el beneficio será el tener otra vía de 
comunicación para conocer los prospectos interesados en ingresar a SoftTek. 
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En el Monitoreo, habrá una gran explotación de información , la cual será 
obtenida de todos los procesos anteriores tales como Examen , Conocimientos, 
Cursos y Puestos. 

Existirá un costo para el desarrollo del sistema el cual será de $3000.00 por 
mes durante cuatro meses que durará el desarrollo. Además de proveer los 
recursos computacionales y de documentación necesarios para el desarrollo del 
proyecto. 

3. 7 Requerimientos Mínimos 

A continuación se muestra una lista de requerimientos para que el proyecto 
pueda desarrollarse y otra para que se pueda implementar. 

3.7.1 Desarrollo 
11 u~ ...... are Software 

• Servidor de información de Notes • Lotus Notes 4.5 
• Computadora 486 DX2 66 Mhz, 16 • Domino 3.5 

MB en Ram, Disco duro 680 Mb • Explorer 3.0 
• Tarjeta de Red de 64 kbps • Windows NT 4.0 

• MS WinWord 7.0 
• MS Excel 7.0 
• MS PowerPoint 7.0 

3.7.2 Operación 

3.7.2.1 Servidor 
Hardware Software 

• Computadora 586 133, 64 MB en • Windows NT 4.0 
Ram, Disco duro con espacio libre de • Librerías de Lotus Notes 
300Mb 

3.7.2.2 Cliente 
H ;:¡ rrlw ;:m:> Software 
• Computadora 486DX2 66, 16 MB en • Windows NT 4.0 o Windows 95 

Ram, Disco duro con espacio libre de • Disco de instalación del sistema 
50Mb 

En resumidas cuentas, se explicaron las estrategias a seguir para resolver 
los problemas que SoftTek sufre actualmente y se mencionaron también los 
beneficios que resultarán de aplicar esta solución. 
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4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

En el presente capítulo se explicará como se aplicó la metodología de 
SoftTek para el desarrollo del proyecto y el uso de la tecnología Cliente/Servidor, 
además de citar algunos de los conceptos aplicados en el proyecto . 

4.1 Arquitectura Cliente/Servidor 

A continuación se presenta un resumen de los conceptos mas importantes de 
la arquitectura Cliente/Servidor. 

4.1.1 Introducción 
Desde hace mucho tiempo, en la vida diaria, las personas han buscado 

compartir los recursos con que cuentan para obtener un mejor provecho de ellos, a 
diferencia que si cada quien utilizara los que posee. 

Este principio se ha aplicado también a los sistemas computacionales de 
diversas formas. En un principio se buscó que cualquier usuario con una terminal 
pudiera accesar los datos centralizados y el software mediante una conexión 
asíncrona (time-sharing), con lo que se lograba un ambiente multiusuario y la 
administración centralizada de los datos, lo que daba como resultado compartir la 
información y tener mayor seguridad de la misma. 

Sin embargo, este tipo de sistemas también tiene sus desventajas como lo es 
que las terminales no realicen procesamiento, a la vez que son lentas. 
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Entonces aparecieron las computadoras personales, las cuales tenían una 
gran potencia y capacidad, y por ser pequeñas su costo de mantenimiento era 
mucho menor, pero en una sola computadora personal no se podía tener toda la 
información, por lo que se buscó compartir los recursos que se tenían, creando así 
las redes de área local (LAN), a dicho modelo se le conoce como compartición de 
recursos (resource-sharing). 

El problema de las computadoras personales, es que como no pueden 
centralizar la información, no se puede asegurar la integridad de la misma, por lo 
que se buscó otra alternativa, en base a los dos modelos anteriores donde se 
combinaran los principales beneficios de ambos (información centralizada y 
computadoras personales potentes), obteniendo la arquitectura Cliente/Servidor. Se 
puede decir que dicha arquitectura consiste en una aplicación separada de "Front 
End" y "Back End" y herramientas de conectividad [Dewire, 93]. 

4.1.2 El cliente 
El hardware cliente es la máquina que corre el software cliente . Puede ser 

una micro o una estación de trabajo. El hardware cliente tiene que ser 
suficientemente robusto para representar los requerimientos de presentación y los 
procesos de la aplicación basados en el cliente. 

El software del cliente formula requerimientos de datos y pasa estos 
requerimientos a la red de software. Este software manda los requerimientos al 
servidor, acepta los resultados del servidor y pasa los resultados de vuelta al 
software cliente. El software cliente puede presentar algunas aplicaciones lógicas 
en los resultados de los requerimientos pasados en la presentación del software 
componente. 

El componente de presentación produce la interface que el usuario ve e 
interactúa con él. Es frecuente, pero no siempre, que exista una interface gráfica de 
usuario (GUI) . Las GUI's proveen una presentación front-end orientada a 
aplicaciones gráficas y simula procesamiento multitareas (la habilidad de correr dos 
o más aplicaciones al mismo tiempo). 

El cliente también puede dar soporte en tiempo de ejecución para 
aplicaciones generadas con herramientas de desarrollo cliente/servidor. [Dewire, 
93]. 

Para este proyecto, el cliente es quien presenta la interface gráfica y realiza 
algunos procesos sencillos como sumas y el servidor es quien realiza los procesos 
de búsqueda de la información. En otras palabras 

4.1.3 El servidor 
Un servidor es la máquina que corre el software de administración de datos 

que ha sido diseñado para funcionar ahí. Comparado con una micro de escritorio, el 
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hardware ha incrementado capacidad de memoria, capacidad de almacenamiento, 
poder de procesamiento, incluyendo en algunos casos , procesamiento en paralelo 
y ciclos de tiempo mejorados. 

Un servidor tiene sistema operativo, administración de datos y una porción 
del software de red. 

El software de administración de datos responde a los requerimientos de 
acceso de datos, actualizaciones y almacenamiento de datos. 

Dos de las claves del éxito de las aplicaciones cliente servidor son la 
separación de la presentación de administración de otros servicios de aplicaciones 
y la distribución de aplicaciones lógicas entre el cliente y el servidor. En la mayoría 
de los casos, la distribución de aplicaciones lógicas está determinada por el 
desarrollador cuando la aplicación es diseñada. En algunos casos, la división 
puede ser determinada por el software de la aplicación basada en recursos 
actuales del cliente , en tiempo de ejecución [Dewire, 93] . 

4.1.4 La red 
El hardware de la red, son las tarjetas de comunicación y los componentes 

que enlazan el servidor y el cliente. Las conexiones deben permitir a los servidores 
el acceso a otros servidores y a usuarios para accesar datos en cualquier nodo de 
la red. Los componentes de conexión, tales como ruteadores, están comenzando a 
incorporar software de red que libera procesamiento del servidor. 

La comunicación y el flujo de datos a través de la red son administradas y 
mantenidas por software de red. El sistema operativo de red administra las entradas 
y salidas de los procesos del servidor. Cada sistema operativo de red tiene su 
propio protocolo que es un conjunto de reglas que definen los formatos, orden del 
intercambio de datos y cualquier acción que recibe y transmite datos [Dewire, 93]. 

4.1.5 Características de la tecnología Cliente/Servidor 
• Provee servicios: El servidor se encarga de realizar todos los procesos con los 

datos, para únicamente mandarle los resultados al cliente. 
• Compartición de recursos: las estaciones de trabajo accesan al servidor 

utilizando los recursos de éste para su beneficio. 
• Transparencia de locación: el usuario no se da cuente del lugar físico donde se 

realizan los procesos, es decir, no se entera de la ubicación del servidor que 
utiliza. 

• Intercambio basado en mensajes: el usuario tiene una retroalimentación con el 
cliente a través de mensajes que le manda éste. 

• Encapsulación de servicios: el servidor tiene procesos por separado para facilitar 
la ejecución y mantenimiento de los mismos. 

• Escalabilidad: en cualquier momento pueden ser modificados los servicios 
ofrecidos, modificando sólo los procesos del servidor. 
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• Integridad: Sólo en el servidor se puede accesar la información, por lo tanto no 
podrán cambiar información los usuarios o clientes sin la autorización e 
intervención del servidor. 

4.1.6 Beneficios a la organización 
Dentro de los beneficios mas visibles del uso de la tecnología 

Cliente/Servidor se encuentran los siguientes: 

• Mayor rapidez en la integración de sistema en uso. 
• Permite responder más rápido a los cambios de negocios. 
• Adaptarse con mayor facilidad a los cambios. 
• Tomar ventaja de los recursos computacionales. 
• Resolver la crisis de los sistemas de información . 

4.1.7 Poder, Escalabilidad y Portabilidad en las nuevas aplicaciones 
• Los sistemas Cliente/Servidor son fácilmente escalables. 
• Existe una amplia variedad de herramientas e interfaces de programación de 

aplicaciones (API) disponibles para un fácil desarrollo de sistemas 
Cliente/Servidor. 

• Los sistemas Cliente/Servidor son muy eficientes, debido a que los servicios de 
"back end" pueden ser compartidos por muchas aplicaciones de "front end". 

• La arquitectura Cliente/Servidor permite a las compañías consolidar sus sistemas 
de información. 

• La interface de programación de aplicaciones provee una capa de abstracción 
entre la aplicación y los sistemas de comunicación , brindando flexibilidad y 
portabilidad [Orfail , 94] . 

4.2 Uso de metodologías de SoftTek 

Esta metodología es la que SoftTek aplica en el desarrollo de cualquier 
proyecto, cabe mencionar que es muy parecida al análisis estructurado, debido a 
que sigue el concepto del paso del flujo de la información, aunque tiene diferencias 
en cuanto a los productos terminados que arroja. 

La aplicación de esta metodología se complementó con el libro User
Centered Requirements Analysis [Fontaine, 88], y con conceptos aprendidos en la 
universidad. 

Cabe mencionar que algunas aspectos de la metodología no se usaron 
debido a que el desarrollo del proyecto no contempla actividades tales como 
soporte o instalación, en cuanto a las demás fases, todas se aplicaron y se ven 
reflejadas en los capítulos posteriores. 
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A continuación se presenta un resumen de la metodología SoftTek para el 
desarrollo de sistemas, el cual fue obtenido del manual interno de esta empresa 
titulado: Resumen de la Metodología para Desarrollo [SoftTekD , 97]. 

4.2.1 Fase de análisis: 
El proceso de analizar sistemas de información consta de tres etapas 

fundamentales : 

• Entender y razonar un problema que motiva a la organización a requerir la 
automatización de algunos de sus procesos y actividades. 

• Proponer y detallar la solución que se ofrecerá con el sistema computacional 
(definir que acciones , decisiones e interacciones serán automatizadas) . 

• Definir la estrategia y requerimientos para implantar dicho sistema dentro de la 
organización . 

Estructura del análisis: 
1 . Anális is de objetivos 
2. Análisis de requerimientos 

2.1 Interacción para definición de requerimientos 
2.2 Modelaje de requerimientos 

3. Análisis de implantación 

4.2.1.1 Análisis de objetivos 
En la etapa del análisis de objetivos, se define el problema a solucionar con 

el sistema computacional, se plantea una solución a dicho problema y se 
establecen los lineamientos para efectuar el desarrollo del sistema. El nivel de 
detalle de la solución es el mínimo suficiente para establecer las condiciones de 
satisfacción que debe cumplir el sistema a desarrollar. 

Productos: 

Detección y definición del problema que motiva a la adquisición de un sistema de 
información automatizado: 
• Nombre del proyecto. 
• Identificación de usuarios y sus funciones. 
• Planteamiento del problema organizacional. 

Planteamiento de una o varias soluciones al problema describiendo un conjunto de 
características y condiciones que deberá satisfacer el sistema a adquirir: 
• Objetivo del sistema. 
• Alcance funcional. 
• Características generales del sistema. 
• Contribución del sistema a la solución del problema organizacional. 
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Estimación del costo de adquisición de cada una de las soluciones y definición de 
las condiciones en las cuales se desarrollarán e implantarán dichas soluciones : 
• Costo del desarrollo del sistema. 
• Costo de implantación del sistema. 
• Requerimientos para el desarrollo del sistema. 
• Restricciones para el desarrollo del sistema. 

4.2.1.2 Análisis de Requerimientos 
En la etapa de análisis de requerimientos se estudia con detalle la conducta 

que debe tener el sistema para ser útil a la organización en la solución del 
problema. También se definen las restricciones del medio en el cual operará 
normalmente el sistema. 

4.2.1.2.1 Interacción para definición de requerimientos: 

• Definir objetivo de la entrevista. 
• Preparar información para la entrevista. 
• Realizar la entrevista/plática con el usuario definidor. 
• Concluir con el usuario/definidor acerca de decisiones tomadas durante la 

entrevista. 
• Documentar las conclusiones de la entrevista. 
• Incorporar la información obtenida al modelo correspondiente. 
• Verificar la consistencia con la información ya existente . 
• Identificar la información faltante dentro de los modelos. 

Tipos de requerimientos: 
• Requerimientos funcionales (o requerimientos de comportamiento) , describen la 

conducta que se espera del sistema, en condiciones ideales de implantación . Se 
basa en la descripción de los modelos funcional , de interfaces y de información . 

• Requerimientos no func ionales (o requerimientos de desempeño) , describen las 
restricciones de operatividad y desempeño que se tienen para el sistema. Su 
descripción es específica para algunos componentes dentro de los modelos del 
sistema. 

4.2.1.2.2 Modelaje de requerimientos: 
Modelaje funcional 

Descripción de las actividades o procesos que son realizados dentro del 
negocio y que serán automatizados por el sistema. 
Productos: 
• Funciones de negocio, representado por Diagramas conceptuales de usuario . 
• Procesos de negocio. 
• Operaciones básicas. 

A continuación se describe la simbología usada en los diagramas 
conceptuales de usuario (diagramas de flujo) : 
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Q Entrada del usuario 

~ 

Usuario a Salida a pantalla con opción a imprimir 

C) Interface externa 

O Sistema computacional 

--•• Flujo de información 

~ Proceso 

EJ Base de datos 

Figura 4-1 Simbología de la metodología SoftTek 

Modelaje de interfaces 
Descripción de los flujos de información de entrada y salida entre el sistema 

y la organización. 
Productos: 
• Agregados de entradas y agregados de salidas. 
• Entradas y salidas. 
• Datos contenidos en entradas/salidas (a nivel detallado). 

Modelaje de información 
Descripción de la información que debe ser almacenada dentro del equipo 

de cómputo y que debe ser accesada por el sistema computacional para que éste 
pueda realizar sus actividades. 
Productos: 
• Agregado de información, Diagrama de estructura de información (DEl). 
• Entidad. 
• Relación . 
• Datos de entidades. 
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4.2.1.3 Análisis de implantación 
En la etapa de análisis de implantación se determina cuáles de las 

actividades del negocio requieren ser automatizadas, se determina la prioridad de 
automatización , se determinan con precisión los costos y tiempos de desarrollo, y 
se define el plan de acciones necesarias para diseñar, construir, probar e implantar 
el sistema dentro de la organización. 

4.2.2 Fase de toma de decisiones para diseño: 
Esta fase es muy importante, su inicio es cuando ya se tiene la suficiente 

información del análisis y su fin es cuando se inicia la fase de diseño detallado. 

La toma de decisiones para el diseño, básicamente consiste en las siguientes 
cuatro etapas: 
1 . Descripción de Estructura tecnológica. 
2. Descripción de la Estructura del sistema. 
3. Check list de decisiones técnicas y pruebas de desempeño. 
4. Reglas de diseño y codificación. 

4.2.2.1 Descripción de la Estructura tecnológica 
Aquí se define a nivel detallado, la arquitectura computacional en donde el 

sistema computacional va a operar (producción): 
• Arquitectura computacional y capacidades. 
• Base de datos. 
• Comunicaciones y conectividad . 
• Lenguajes de desarrollo para la construcción. 

Estas definiciones normalmente son definidas por el cliente, en ocasiones el 
cliente y SoftTek las definen en conjunto o la definición completa puede ser a cargo 
de SoftTek. 

4.2.2.2 Check list de decisiones técnicas y pruebas de desempeño 
En base a la información obtenida en el modelaje de información y el diseño 

de la base de datos lógica, se tomarán las medidas necesarias para mejorar el 
desempeño de la base de datos: 
• Detallar las entidades de información: llaves primarias, alternas y foráneas . 
• Reglas de integridad referencial. 
Q Determinar volumen y espacio requerido. 

Productos: 
• Esquema de la base de datos normalizada y ajustada. 
• Especificación de las entidades. 
• Documento de determinación de volumen y espacio requerido. 
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4.2.3 Fase de diseño detallado: 
Descripción escrita de las formas y vistas que existen en el sistema. 

Es necesario realizar las siguientes acciones : 

Tomar los procesos obtenidos en el análisis, entenderlos y en base a las 
reglas definidas en la toma de decisiones del diseño, decidir cuántos componentes 
computacionales se necesitan para satisfacer lo indicado en los procesos 
respetando las reglas ya definidas. 

4.2.4 Fase de construcción: 
Productos : 

• Construcción. 
• Integración de los componentes computacionales. 

4.2.5 Fase de pruebas integrales: 
Se realizan las siguientes actividades: 

• Identificar a los integrantes de SoftTek que deben participar. 
• Preparar el ambiente para prueba. 
• Realizar las pruebas. 
• Verificar funcionalidad. 
• Verificar desempeño. 
• Preparar ambiente para mostrar a usuarios. 
• Mostrar a usuarios el sistema funcionando. 
• Realizar pruebas con el usuario. 

Productos: 
• Sistema probado integralmente. 
• Mostrar el sistema a usuarios. 
• Resultados de las pruebas integrales. 

4.2.6 Fase de instalación: 
Se realizan las siguientes actividades: 
• Elaborar un plan de instalación. 
• Verificar los recursos necesarios. 
• Instalar el sistema en un equipo. 

Productos: 
• Sistema en ambiente de producción. 

4.2. 7 Fase de Soporte en la operación 
Se realizan las siguientes actividades 

• Dimensionar y elaborar un plan de soporte en conjunto con los usuarios. 
• Asignar a los recursos necesarios. 
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• Llevar una bitácora de soporte ofrecido. 

Productos 
• Sistema en ambiente de producción. 
• Al terminar el soporte, el cliente genera una carta que indica que ya se cumplió 

con el servicio contratado. 
e SoftTek entrega un documento que contiene la garantía del sistema por 12 

meses. 
[SoftT ekD, 97] 

4.3 Herramientas para la construcción 

A continuación, se presenta una introducción a las herramientas de 
desarrollo que son Lotus Notes y Lotus Domino, las cuales serán justificadas en el 
capítulo 6: Diseño del sistema. 

4.3.1 Lotus Notes 
Lotus Notes es una aplicación en red que trabaja sobre grupos en las 

empresas, puede ser usado para compartir información . Notes consiste de 2 
componentes primarios: El servidor Notes y la estación de trabajo Notes. El servidor 
de Notes, provee servicios a la estación de trabajo del usuario y a otros servidores 
Notes, incluyendo almacenamiento y replicación de bases de datos compartidas y 
ruteo de mail. Cuando los usuarios se conectan a un servidor de Notes, pueden 
trabajar en bases de datos compartidas, leer mail y enviar mail. 

Las unidades básicas de información en el sistema Notes son bases de 
datos y los documentos que contiene. Una base de datos puede ser usada por una 
persona o compartida entre usuarios a través de la organización que tienen 
intereses comunes. La mayoría de las bases de datos en Notes reside en el 
servidor de Notes. 

4.3.2 Domino, la herramienta para Web 
Con Domino, Lotus introduce un nuevo servidor interactivo de Web que 

ayuda al negocio a traer lo más posible de su presencia en el Web. Su poderosa 
herramienta de desarrollo de aplicaciones Web permite rápidamente construir 
aplicaciones interactivas seguras y fácilmente integrar el Web site con información 
de los sistemas de datos de la organización . Su único sistema de página de bases 
de datos reduce la complejidad de administrar las ligas y hace posible administrar 
eficientemente el contenido de muchos autores y departamentos haciendo una 
plataforma de costo efectivo para mantener los sites de Internet e Intranet. 

Domino transforma el Web Site en una parte integral del negocio y extiende 
el poder de Notes a cualquiera con un browser de Web. 

Ventajas del uso de Lotus Domino: 
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• Permite los negocios en la Red . 
• Puede crear un Web Site rápidamente. 
• Usa un conjunto de herramientas de desarrollo para crear aplicaciones 

Internet/Intranet dinámicas e interactivas 
• Crea Web Sites que presentan contenidos personalizados basados en un 

identificador de usuario y preferencias. 
• Controla el acceso a la información de los usuarios, en el nivel de campos y 

asigna una participación del usuario en el Web Site basado en roles 
predefinidos. 

Conviene saber que un Servidor Domino no es lo mismo que un servidor de 
archivos. Un servidor de archivos es una computadora que provee acceso a 
recursos compartidos tales como impresoras y aplicaciones, y administra la 
actividad de la red . 

4.3.3 Conceptos básicos de las herramientas 
En seguida se describirán algunos de los conceptos básicos de las 

herramientas de desarrollo, los cuales serán aplicados en los capítulos de Diseño y 
Construcción. 

4.3.3.1 Vista 
Las vistas son listas de documentos en una base de datos de Notes. 

Dependiendo en como fueron diseñados, las vistas pueden seleccionar, sortear o 
categorizar documentos en diferentes maneras. Las vistas pueden también mostrar 
muchos tipos de información sobre los documentos listados en ellos , tales como el 
nombre del autor del documento o la fecha de creación. 

Una vista puede mostrar todos los documentos en una base de datos, o sólo 
una selección de documentos. 

Ejemplo: 
Columna Categorizada 

¡ 
U N J Colaborador 

Renglón colapsada-----+~ Group'vVare Monterrey 

~ 03 S.A.P Monterrey 

1 Fecha Nac. ]_ 

~ 0-4 Oficina Monterrey 
~ 05 SoftTek Educación en Tecnología 

Renglón expandido-+ .... 06 Consultoría 
~1 --~--~-------------------. Javier Ortiz lu¡ano 01/01/70 

Segio Andrade Treviño 20/1 0/80 

Figura 4-2 Vista de los colaboradores 
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En esta vista aparecen los colaboradores agrupados por la unidad de 
negocio a la que pertenecen. 

4.3.3.2 Barra de acciones 
Una base de datos puede incluir una barra de acción, la cual es un renglón 

de botones que desempeñan tareas comunes en la base de datos, tales como 
actualizaciones o consultas. Si hay una barra de acción, aparecerá arriba de los 
encabezados de las columnas y abajo de la barra de botones de Lotus Notes. 

'<:J Agregar ~ E liminar . J ~ Editar 1 

Figura 4-3 Barra de acciones 

4.3.3.3 Bases de datos de Notes 
Una base de datos de Notes puede ser usada individualmente o compartida. 

La mayoría de las bases de datos son compartidas. 

En la computadora, una base de datos de Notes es un sencillo archivo 
conteniendo múltiples documentos. 

Una base de datos de Notes contiene documentos, los cuales son más 
sofisticados que un simple registro de una base de datos típica, estos pueden 
contener: Rich Text, películas, objetos y muchos otros tipos de información. 

4.3.3.4 Documentos 
Un documento de Notes es una entrada de la base de datos que contiene 

información. Un documento puede variar en gran medida. 

Ejemplo: 

Nombre del Campo 
L 

J ~Asignación de factores 

Forma Colaborador FOB, Fernando Obregón, 03 SAP tv1ontene::,,.. 

Factor r 1 .J ..::::.1 ~ 
Feche. r ~ 0/06/95 .J ~ 
Autorización r Pedro Contrere.s .J ... J ~ 

/ 1 ~ 
Campo Editable Liga a otra tabla Campo Calculado 

Figura 4-4 Forma de Asignación de Factores 
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4.3.3.5 Campos 
Los campos son elementos individuales en una forma que almacena 

información. Los campos determinan qué datos en un documento simple puede 
contener. Cada campo en un documento almacena un tipo particular de datos, tales 
como texto, número, fecha o nombre de usuario. Frecuentemente los usuarios 
pueden ingresar y editar los valores de los campos, pero a veces los datos son 
llenados o cambiados automáticamente. 

El contenido de un campo puede ser desplegado en documentos y vistas o 
pueden ser traidos por fórmulas. Un campo puede ser definido para su uso en una 
forma simple o puede ser definido para ser compartido entre varias formas en una 
base de datos. 

Una definición tiene cinco elementos : un nombre, un tipo de dato , un atributo 
que define si es editable o calculado, opciones de despliegue y fórmulas o scripts 
asociados con el campo . 

4.3.3.6 Navegadores 
Un navegador de una base de datos es como un mapa del camino que dirige 

a los usuarios a una parte especial de la aplicación . La mayoría de los navegadores 
usan "hotspot" que son áreas programadas que un usuario puede dar clic para 
ejecutar una acción . Un hotspot puede ser texto, gráficas o una combinación . 

Ejemplo: 

Vista 
seleccionada 
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Figura 4-5 Navegador 
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4.3.3. 7 Seguridad 
Cada base de datos incluye una lista de control de accesos (ACL) que Notes 

usa para determinar el nivel de accesos que los usuarios y servidores tienen para 
accesar una base de datos. Aunque los nombres de los niveles de acceso son los 
mismos para usuarios y servidores, esas asignaciones a los usuarios determinan 
las tareas que los usuarios pueden realizar en una base de datos mientras que las 
asignaciones a los servidores determinan qué información dentro de la base de 
datos de los servidores se puede replicar. Los administradores y diseñadores de 
bases de datos deben trabajar juntos para determinar los requerimientos de la ACL 
para una base de datos. Sólo alguien con acceso de administrador puede crear o 
modificar la ACL. 

Una vez que se crea la ACL, se pueden crear uno o más roles que se 
pueden usar para redefinir el acceso a ciertas vistas, formas, secciones o campos 
de una base de datos. 

Se puede asignar los siguientes tipos de usuarios en la ACL para seguridad 
adicional. 
• Persona 
• Servidor 
• Grupo mezclado 
• Grupo de Personas 
• Grupo de servidores 
• No especificado 

Esta opción permite claramente indicar si un nombre es una persona, 
servidor o grupo. También proporciona seguridad adicional. Por ejemplo, al diseñar 
un nombre en la ACL como una persona o servidor previene a alguien de crear un 
grupo en el libro de direcciones públicas con el mismo nombre, agregando su 
nombre a esta y accesando la base de datos a través del nombre del grupo. 

4.3.3.8 Niveles de acceso a la base de datos por usuario 
Los niveles de acceso asignados a los usuarios en una base de datos (ACL) 

controlan qué tareas pueden desarrollar los usuarios en la base de datos. Los 
usuarios deben tener acceso a un servidor de Notes para accesar las bases de 
datos en el servidor. 

Los niveles de acceso, de mayor a menor, son como siguen: 

Administrador 
Los usuarios con acceso de administrador pueden modificar la configuración 

del ACL, encriptar una base de datos para seguridad local, modificar la 
configuración de replicación y borrar una base de datos, las cuales son tareas no 
permitidas por ningún otro nivel de acceso. Los administradores pueden también 
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desarrollar todas las tareas permitidas por los otros niveles de acceso. Notes 
requiere que cada base de datos tenga al menos un administrador. 

Diseñador 
Los usuarios con acceso de diseñador puede modificar la base de datos, 

diseñar elementos (campos, formas, vistas, el icono de la base de datos) , y pueden 
crear índices. Los diseñadores pueden también desempeñar todas las tareas 
permitidas por los otros niveles de acceso más bajos . 

Editor 
Los usuarios que se les asigna un acceso de editor pueden crear 

documentos y editar todos los documentos, incluyendo aquellos creados por otros. 
Asignar acceso de editor, por ejemplo, a un usuario responsable para mantener 
todos los datos en una base de datos. 

Autor 
Los usuarios asignados con un acceso de autor pueden crear documentos y 

editar los documentos que ellos crearon . Asignar acceso de autor a los usuarios les 
permite contribuir con la base de datos, pero no editar documentos creados por 
otros. 

Lector 
Los usuarios asignados con un acceso de lector pueden leer documentos en 

una base de datos pero no pueden crear o editar documentos. Por ejemplo, asignar 
acceso de lector a los usuarios que deben leer el contenido de una referencia a una 
base de datos tal como una base de datos de políticas de una empresa. 

Depositar 
Los usuarios asignados con un acceso de depositar pueden crear 

documentos pero no pueden ver ningún documento en las vistas de la base de 
datos, aún en los documentos que ellos crearon. Por ejemplo, asignar acceso de 
depositar permite a los usuarios a contribuir a una base de datos de mail de 
entrada. 

Sin acceso 
Los usuarios asignados sin acceso, no pueden accesar la base de datos. Por 

ejemplo, asignar Sin Acceso como acceso default previene a la mayoría de los 
usuarios de accesar una base de datos confidencial. 

4.3.3.9 Ventajas de usar Roles 
Los diseñadores de las bases de datos pueden crear ACL 's para los accesos 

a la base de datos sin usar roles. Nombres individuales o grupos ya listados en la 
ACL, son opciones aceptables. Sin embargo, los roles ofrecen las siguientes 
ventajas : 
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Es más fácil y más rápido modificar los nombres en un rol que en un nombre 
individual. Para cambiar un nombre individual, se debe no solamente actualizar la 
lista de control de acceso, sino que también la forma, vista o campo que la use, 
además de actualizar manualmente el nombre en los documentos que lo contienen . 
Actualizar estos documentos puede tomar un tiempo bastante considerable . 

Haciendo un resumen de lo anterior, se explicó la metodología que se sigu ió 
a lo largo del proyecto y se definieron algunos conceptos básicos de las 
herramientas, las cuales se verán aplicadas en los capítulos posteriores . 
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5. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En este capítulo, se explica el proceso de análisis, se analizan algunas 
decisiones técnicas y se exponen algunos de los productos terminados de esta 
etapa. 

5.1 Introducción 

El proceso del análisis del Sistema Administrativo de la Información de 
Recursos Humanos, fue un poco complicado debido a varios factores mostrados a 
continuación. 

Por parte de la empresa, se facilitaron los manuales necesarios para hacer la 
documentación, sin embargo, existen elementos o reglas no escritas en los 
manuales que únicamente se logran ver en la práctica, entonces, se realizaron 
varios diagramas conceptuales de usuario y éstos no se adecuaban de una manera 
razonable al tipo de documentación requerida por SoftTek, por lo que hubo 
modificaciones considerables a estos diagramas. 

El recurso tiempo de las personas involucradas en el desarrollo del proyecto, 
es limitado, por lo que las revisiones de la documentación fueron algo espaciadas y 
por lo mismo, se corregían y no se volvía a ver hasta cierto tiempo más tarde. 

Algunas de las entrevistas relacionadas con los usuarios del Departamento 
de Desarrollo Humano (DDH), uno de los principales usuarios finales del sistema, 
fueron en su mayoría, al principio del desarrollo, éstas ayudaron en gran medida a 
ver más claramente el problema que se pretende atacar. DDH tiene a su cargo el 
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proceso de selección de personal y serán los más beneficiados con la realización 
de este proyecto debido al gran ahorro en tiempo que obtendrán de automatizar el 
proceso de aplicar y revisar los exámenes y almacenar sus resultados. 

En el inicio del desarrollo, se tenía asignado un "Administrador del proyecto", 
quien tomaba las decisiones sobre la información que requería el sistema, los 
procesos involucrados, los usuarios y en general el manejo administrativo que tiene 
el proyecto. Un mes más tarde, se asignó otro administrador, el cual dió un 
pequeño giro al proyecto, dándole un mayor alcance. Estas decisiones 
repercutieron en el anteproyecto o preanálisis, lo que causó un ligero atraso en las 
fases posteriores. 

Existió otro cambio en las funciones del personal del Departamento de 
Desarrollo Humano. La directora Operativa, encargada del proceso de selección , se 
convirtió en la directora estratégica de ese departamento y otra persona tomó el 
cargo de la dirección Operativa. 

También existieron problemas con respecto al equipo de hardware utilizado. 
Se asignó una computadora PC compatible que no se adecuaba a las 
especificaciones requeridas por la herramienta usada para el desarrollo del 
sistema, sin embargo se utilizó para realizar gran parte de la documentación del 
proyecto. 

Hablando acerca del proceso de análisis como tal , podemos mencionar que 
se siguió la idea principal que persigue la metodología SoftTek y consistió en una 
serie de 6 pasos que se repitieron constantemente. 

1. Hacer una entrevista formal con la gente relacionada con el proceso que se 
estaba atacando 

2. Modelar la información disponible 
3. Generar dudas 
4. Esclarecerlas con el usuario involucrado 
5. Corregir la documentación 
6. Entrevista con el asesor. 

Generalmente, las dudas o inquietudes que se tenían con respecto al 
proceso, se ponían por escrito y cuando llegaba el momento de hablar con el 
usuario , se comentaban todas las dudas que se fueron almacenando en el lapso de 
tiempo entre ambas entrevistas. 

Cabe mencionar que hubo una pequeña capacitación sobre la metodología 
de desarrollo, proporcionada por el lng. Felipe Rodríguez (Director de Capacitación 
Monterrey) , en ésta se explicaron los conceptos más importantes aplicados en esta 
metodología, además de proporcionar un libro [Fontaine, 88], el cual es la base de 
la metodología que utilizan en SoftTek. Ésta es muy parecida al análisis 
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estructurado aunque tiene algunas diferencias que fueron tratadas en el capítulo 
Metodologías de Desarrollo. 

Se generó una documentación bastante amplia que incluye productos 
terminados tales como: Diagrama de Contexto, Diagrama Cero, Explosiones, 
Descripción de Procesos, Diccionario de Datos, Descripción de Entradas/Salidas, 
Descripción de Entidades de Información y Modelo Entidad Relación. El orden en 
que se presentan los productos terminados, es el orden en el que se realizaron 
cada uno de ellos. 

Es importante mencionar que hubo duplicidad en la documentación, ya que 
mientras la escuela (Universidad de Monterrey) pedía ciertos documentos con 
ciertos estándares, SoftTek pedía en si el mismo tipo de documento, pero con un 
diferente formato y un diferente enfoque del mismo. 

En ocasiones se tuvo que iniciar con alguna documentación del diseño sin 
haber terminado el análisis, debido a que se terminaba un documento y no se 
checaba hasta cierto tiempo después lo que indujo a seguir con la siguiente fase , 
diseño, para no retrasar el desarrollo, esto ayudó y las correcciones observadas en 
el análisis no repercutieron en la documentación adelantada que se tenía del 
diseño. 

5.1.1 Experiencia y conocimientos adquiridos 
Al realizar las entrevistas con los usuarios, es importante especificar quién 

es el responsable de cada proceso de negocio, para entrevistar al responsable 
directo de cada proceso y de esta manera evitar el triangular la información. 

Cuando se trata de esperar una respuesta del usuario, es importante 
preguntar la fecha exacta en que se tendrá la respuesta, si ésta no se conoce, no 
se debe decir lo más pronto posible, porque el usuario no se da una idea de cuando 
se necesita esta información. 

Cuando se completa un documento y se tenga la seguridad de que no tiene 
errores, es una buena técnica imprimirlo y en un tiempo de descanso y tranquilidad, 
leerlo detenidamente, porque algunas veces estando frente a la computadora se 
descuidan detalles que se detectan más fácilmente en papel. 

Es recomendable que continuamente el desarrollador haga un ejercicio en el 
que se sienta fuera del proyecto (consultor o usuario), piense y evalúe de una 
manera fría y crítica la documentación y el desarrollo que hasta el momento se 
tenga, esto con el fin de mejorar o encontrar aspectos que no se habían 
considerado. 

Personalmente considero que una forma de organizar eficientemente el 
tiempo es haciendo una lista al inicio del día especificando brevemente las 
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actividades y el tiempo requerido para realizarlas, para no perder la noc1on del 
tiempo y establecer un patrón de comparación entre el tiempo estimado y el real. 

Algo que puede ser muy útil durante todo el desarrollo es no invertir mucho 
esfuerzo en actividades complicadas que pueden hacerse sencillas con la ayuda de 
otra persona, por ejemplo, si algún punto de la documentación no se tiene bien 
claro, es preferible dejarlo pendiente y luego preguntar al asesor o al responsable 
de la metodología en la empresa a querer entenderlo mediante lecturas 
complicadas de libros que no son muy explicativos. 

Considero un punto crítico el utilizar una libreta desde el inicio del proyecto 
para dejar por escrito todas las dudas e inquietudes que se van teniendo durante el 
mismo proyecto, el dejar todo a la memoria es riesgoso, además de que algunas 
veces, vienen a la mente ideas o dudas del proyecto y quizá en ese momento no se 
pueden resolver, por lo que se recomienda dejarlas por escrito y en su momento 
serán tratadas. 

Dada la gran variedad de documentación que se genera al realizar un 
proyecto, es importante utilizar una carpeta en la que fácilmente se puedan 
almacenar los documentos para cada etapa del proyecto . 

5.1.2 Decisiones técnicas importantes 
Para dar una solución al proceso del examen se analizaron tres alternativas 

que se mencionan a continuación: 

• Se puede eficientizar el proceso si se contara con una máquina lectora que 
revisara los exámenes. Esto únicamente eliminaría el trabajo de revisar los 
exámenes, pero de todas maneras habría que alimentar las hojas, monitorear 
algunos exámenes para comprobar que se está usando apropiadamente, en 
resumen, el proceso sería el mismo, aplicar, revisar y almacenar, sólo que menos 
tardado. 

• Automatizar completamente el proceso, presentar el examen en computadora, 
poner en una interface gráfica las preguntas y las respuestas del examen , 
revisarlo y pedirle al prospecto que llene su solicitud. La desventaja de esta 
alternativa es que se tiene que dar mantenimiento cada vez que el examen de 
admisión que aplican en SoftTek cambie. La ventaja es que el proceso es 
completamente automático. 

• Automatizar completamente el proceso, presentar el examen en computadora, 
poner en una interface gráfica las respuestas del examen, revisarlo y pedirle al 
prospecto que llene su solicitud. Este punto evita la desventaja que tiene la 
alternativa anterior debido a que solamente se llenan las respuestas y el examen 
en sí, se va a tener en papel, adicionalmente se contará con un módulo que 
ayude a diseñar exámenes, con sólo especificar el número de secciones, el 
tiempo permitido y las respuestas. Las ventajas son : se automatiza el proceso, 
se eliminan los tiempos de aplicar el examen, de revisarlo y de almacenar los 

Análisis del Sistema 



~S~~~re~m~a~A~d~m~'~n~~~tm~t~iv~o~d~e~~~ln~w~rm~a~ci~ón~de~R~e=cu~r~so~s~H~u~m~a~n~o~s ______________________ 43 

resultados, al mismo tiempo que se elimina el mantenimiento para cuando 
cambie el examen. 

Se decidió usar la tercera opción por las ventajas que implica. 

Para especificar lo referente a la página de Internet que envía el curriculum 
vitae se consideraron las siguientes alternativas: 

• Especificar en la página de Internet de SoftTek que los prospectos pueden 
mandar su curriculum a cierta dirección de correo, esto implica que lo pueden 
mandar en texto, en un procesador de palabras como Word o Ami Pro o 
cualquier otro, mediante Attachment, lo que cargaría el servidor de Mail, además 
de que no habría un estándar en los documentos. 

• Diseñar una nueva página, ligada a la ya existente de SoftTek en la que se 
definan los campos que va a contener el documento del curriculum vitae. Las 
ventajas de esta opción son: tener un formato bien definido de lo que SoftTek 
necesita de un curriculum, además de que se mandaría a la base de datos del 
sistema y se podrá accesar a través del mismo y ocuparía menos espacio en 
disco que la opción anterior. 

Debido a que ofrece muchas ventajas, la segunda opción es la más viable. 

5.2 Modelización de procesos 

En esta sección, se muestran los productos terminados del análisis, tales 
como el diagrama de contexto y el diagrama cero, los restantes diagramas se 
presentan en el apéndice A. 

5.2.1 Diagrama de Contexto 
Después de una serie de entrevistas con los usuarios y con el administrador 

del proyecto, se llegó a desarrollar el siguiente diagrama en el que se describen en 
forma general las entradas y salidas del sistema y los usuarios involucrados con 
cada una de ellas. En el capítulo Metodología de Desarrollo se detallan los 
símbolos utilizados en los diagramas. 
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5.2.2 Diagrama Cero 

Después de haber definido el diagrama de contexto, se procede a definir el 
diagrama cero. 

En este diagrama, se describe cada uno de los procesos involucrados con el 
sistema, los usuarios involucrados y la numeración general de los procesos. 

Cada uno de estos procesos, generó o explotó en un proceso más detallado, 
los cuales son explicados en el apéndice A. Los flujos de información mencionados, 
son tratados con más detalle en el Apéndice C: Diccionario de datos y en el 
apéndice D: Descripción de Entradas/Salidas. Adicionalmente , cada uno de los 
procesos es explicado a detalle, con base en la metodología SoftTek en el apéndice 
B. 
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Una vez que se modelaron los procesos y se identificaron los flujos de datos, 
es necesario agrupar estos datos de cierta manera para que se pueda implementar 
en un sistema computacional. 

Cabe mencionar que por dar independencia a la parte administrativa de 
SoftTek de la parte de reclutamiento, se crearon dos bases de datos, una para toda 
la información de colaboradores y otra para todo lo relacionado con los prospectos. 

A continuación se muestra el modelo entidad relación de colaboradores. 
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Nota: los puntos suspensivos en la relación colaborador grupo significa que hay más atributos, los cuales se explican en 
el flujo de información: Retroalimentación Curso, Apéndice D 
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Cada una de estas entidades se explican a detalle en el Apéndice E, en el 
cual se da una descripción de los datos incluidos en cada una de las entidades, así 
como las llaves que éstas tienen y el tamaño aproximado de cada entidad. 

Este es un modelo conceptual, el modelo utilizado en el sistema es el 
resultado de la normalización, el cual es presentado en el apéndice H: 
Nornalización, en el cual se detalla paso por paso el proceso de la Normalización 
de la base de datos. 

En resumen, se definieron los procesos, la información y las decisiones 
importantes para esta fase del desarrollo, los cuales serán utilizados en capítulos 
posteriores. 
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6. DISEÑO DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se explicará el proceso que se siguió para generar la 
documentación de esta fase del desarrollo, además de mostrar algunos de los 
productos terminados y las decisiones más importantes que se aplicaron . 

6.1 Introducción 

El proceso de diseño es un poco más simple y sin muchas complicaciones 
más que los inherentes a la metodología. 

Ya terminado el análisis, se tienen modelados los procesos y la información 
necesaria para comenzar a diseñar las funciones principales del sistema (ver 
Apéndices A, B, C, D). 

Lo primero que se definió fue la arquitectura, en la que se especificaron los 
usuarios involucrados con el sistema, los procesos más importantes y la forma en 
que se accesa la base de datos, debido a que un proceso es vía Internet y éste se 
maneja a través de una aplicación intermedia. 

Luego se creó el árbol de módulos en el que se ve más a detalle el alcance 
de cada tipo de usuario, es decir, las funciones a las que tienen acceso. Además, 
se especifica la jerarquía de los módulos, es decir, cuál manda llamar a cuál. 

Posteriormente se definió cada una de las funciones del árbol de módulos y 
sus parámetros respectivos. 
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Después de esto se define uno de los puntos más importantes del diseño 
que es la base de datos, que incluye la normalización, y la implementación física de 
la misma. Para el caso de Lotus Notes, la implementación se lleva a cabo al defin ir 
las interfaces, que deben ser lo más amigable posible (Ver apéndice 1). 

El utilizar Lotus Notes como herramienta de desarrollo implica ciertos 
cambios en la metodología. En lugar de realizar especificaciones de programas, se 
crean descripciones de formas y vistas (Apéndice K) utilizadas en el sistema, las 
cuales fueron descritas en el capítulo Metodología de Desarrollo. 

La normalización de la base de datos no se utilizó completamente, debido a 
que Notes no es relacional , pero sirvió para identificar formas y "llaves" de los 
"Documentos". 

La última parte del proceso, es la verificación de resultados del usuario, esta 
se hace cada vez que se tenga un producto terminado del programa. El usuario 
aporta sugerencias al sistema, a las cuales se corrigen y se ven en la siguiente 
ocasión que se revisa . 

La forma en que se presentan las interfaces es, del lado izquierdo de la 
pantalla se encuentran los "Navegadores", que son para ir de una pantalla a otra. 
Del lado derecho de la pantalla, aparecen los reportes o "Vistas" que es donde 
aparece la información agrupada y ordenada, Lotus permite que al dar doble click 
en el renglón donde aparece la información, se despliegue en una pantalla 
completa la "Forma" de donde se originó este renglón , para editarlo , o verlo 
completamente, ya que en la vista sólo aparecen los campos más importantes de la 
forma. En la parte de arriba de la pantalla se encuentran las "Acciones" en forma de 
botón que se pueden aplicar al "Documento" actual. Ejemplo : 
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Figura 6-1 Pantalla ejemplo de Notes 

El concepto que Notes utiliza para almacenar información (documentos), 
permite tener varias opciones para realizar la interface, por ejemplo , para el caso de 
que una persona pueda tener varios conocimientos y cada conocimiento con un 
cierto grado de dominio, es decir, una relación 1-N, se tienen las siguiente opciones 
1. Tener varios campos en la misma forma, tomando en cuenta el máximo número 

de conocimientos que puede llegar a tener una persona. La ventaja de esta 
opción es la facilidad para el programador, la desventaja es que se desperdician 
muchos campos, el tamaño de la base de datos aumenta, las búsquedas se 
hacen más lentas dado el gran número de campos en los que se encuentra la 
información, además de que puede existir un caso extremo en el que el número 
de campos no sea suficiente para la información que se va a almacenar. 

2. Tener un solo campo y declararlo como multivalores, el principal problema que 
se presenta en este caso es controlar que no se desfasen los valores de los 
campos, es decir, que no haya 6 valores en los conocimientos y 5 valores en el 
grado de dominio, además de que al editar estos valores, no es fácil manejarlos. 
La ventaja es que no se desperdicia espacio en disco. 

3. Tener en una forma los datos de la relación 1 y en otra los de la relación N, de 
esta manera, no se desperdicia espacio en disco, es más fácil el manejo debido 
a que son documentos independientes. La desventaja es que se requiere más 
trabajo de programación. 
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Estas opciones se estudiaron a fondo y se eligió la tercera opción por ser la 
que más ventajas proporciona al desempeño de la aplicación. Este decisión es una 
de las más importantes del diseño porque repercut ió en la mayoría de las pantallas . 

Notes maneja la seguridad por medio del "Acces Control List" lista de control 
de acceso, aquí se ponen todos los usuarios del sistema y su tipo de acceso : sólo 
lectura, lectura y escritura, sólo escritura, administrador. Adicionalmente en cada 
una de las formas y de las vistas, se capturan en forma de lista los usuarios que la 
pueden ver y los usuarios que la pueden modificar. En esta parte se tomo otra 
decisión importante que repercutió en cada una de las pantallas y las vistas. 

Las opciones disponibles son las siguientes : 

1. Poner en cada una de las formas y vistas los nombre de los usuarios que la 
pueden accesar, la ventaja es que se tiene controlado con exactitud las personas 
que pueden accesar cierta vista o forma, la desventaja que esto presenta es que 
si alguna persona cambia de rol , es decir, es instructor y luego cambia a director, 
se tendría que dar mantenimiento al sistema, al modificar la lista de control de 
acceso de cada forma en la que se incluya esta persona. 

2. Declarar "Roles", es decir, agrupar a los usuarios con respecto al rol que juegan 
en el sistema, de todas maneras se tendría una lista con todos los nombre de los 
usuarios en la que define que usuario pertenece a cada rol. La ventaja es que se 
evita el mantenimiento al cambiar una persona de puesto , debido a que lo único 
que se hace es cambiar el rol de la persona en la lista de control de acceso. 

Debido a que la segunda no presenta desventajas, se eligió como la más 
adecuada. 

En la forma de Asistencia a cursos, se requiere capturar el curso por medio 
de una vista en la que se presentan información de todos los cursos disponibles de 
SoftTek, luego el grupo de igual manera con una vista que presenta el horario y la 
fecha , el cual depende del curso que se haya elegido y por último el nombre del 
asistente. Un problema que presenta Notes en este caso es que no se pueden 
hacer filtros sobre vistas para abrir la vista de cursos. Existen varias opciones para 
dar solución a este punto : 

1. Capturar el Curso y después presentar un cuadro de diálogo una lista en la que 
se concatena la fecha, el horario y el instructor, para posteriormente, procesar 
esta cadena y poner cada dato en la columna correspondiente. La ventaja es que 
la información se filtra, la desventaja es que la interface del cuadro de diálogo no 
es muy amigable. 

2. Presentar una vista agrupada por curso en la que además se presentan los 
grupos disponibles y de esta manera se capturan ambas cosas a la vez el curso 
y el grupo. La ventaja es que la interface es mucho mejor que la opción anterior 

Diseño del Sistema 



~S~~~re~m~a~A~d~m~'~n'~s~ua=t~iv~o~d~e~m~m~m~r~m~a=c'~on~de~R~e~cu~r.~so~s~H~u~m~a~n~o~s ______________________ 54 

debido a que presenta la información en forma de columnas y renglones, además 
que se captura todo en el mismo cuadro de diálogo, este punto no presenta 
desventajas. 

Para esta parte se eligió la segunda opción por la interface que presenta . 

En el módulo del examen, se tomaron decisiones importantes para el mejor 
funcionamiento del mismo. 

Para controlar el tiempo hubo dos opciones: 
1. Tomar la fecha y hora de la máquina y compararla con el tiempo límite del 

examen, la desventaja es que se puede manipular este dato y podría causar una 
falsificación del tiempo límite. 

2. Crear un objeto timer en el que cada cierto tiempo verifique si ha caducado el 
tiempo límite para cada sección del examen. La ventaja es que evita la 
falsificación de el tiempo para el examen, debido a que este objeto no es 
manipulable desde la interface del usuario. 

Para esta decisión se tomó sin lugar a dudas la segunda opción por ser la 
más segura. 

Para revisar un examen existen varias opciones: 
1. Revisarlo cuando terminen todas las secciones, la ventaja es que el prospecto no 

va a perder tiempo durante cada sección, la desventaja es que al final se va a 
tardar algunos segundos en revisarlo todo. 

2. Revisar el examen sección por sección, la ventaja es que el examen se va 
revisando poco a poco y es posible que el usuario no se de cuenta de ello . 

3. Revisar el examen pregunta por pregunta. La desventaja es que la captura de las 
respuestas se vuelve lenta, debido a que está revisando cada vez que se 
modifica algún dato. 

La mejor opción es la segunda debido a que no presenta inconvenientes al 
usuario, además de que casi no se va a notar la revisión debido a que es por 
partes. 

Para construir el módulo de Monitoreo, se investigaron diferentes alternativas 
para realizarlo : 

1. Utilizar una herramienta llamada Lotus Notes Reporter, la cual, lo que hace es 
tomar una base de datos de Notes o de otro manejador y gráfica la información 
disponible. La ventaja de usar esta herramienta es que el proceso de graficación 
es totalmente transparente para el programador, es decir, sólo se le indica el 
(los) campos y el filtro de la información y automáticamente lo gráfica. Existe una 
gran desventaja al usar esta herramienta, debido a que no existe una interface 
entre Notes y Notes Reporter, por lo que el usuario para poder ver una gráfica, 
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tendría que salir del sistema, abrir Notes Reporter y especificarle el filtro de 
información a graficar. 

2. Usar un componente OCX de Microsoft, la ventaja de esta opción es que existe 
una interface entre Notes y el componente. La desventaja es que el acceso a 
estos tipos de componentes a través de Notes es un poco mas lento que trabajar 
con componentes desarrollados específicamente por la compañía Lotus. 

3. Otro opción es incrustar un componente de Lotus. La ventaja es que existe una 
interface con un acceso rápido y eficiente entre Notes y el componente. La 
desventaja es que implica mucho trabajo de programación debido a que se tiene 
que explotar la información de la base de datos a través de un ciclo, además de 
realizar filtros y graficar la información con diversos cortes tales como 
mensuales, bimestrales, etc. 

Se eligió la tercera opción por ser la mas eficiente , a pesar de que se tiene 
que invertir mas tiempo de programación . 

6.2 Diseño de funciones 

A continuación se muestran la arquitectura y el árbol de módulos del sistema, 
que gracias a los resultados que arrojó el análisis, se logró definir las funciones 
principales del sistema. 
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6.2.1 Arquitectura 
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Figura 6-2 Arquitectura del sistema 
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En la arquitectura, se presentan, los usuarios que interactúan con el sistema, 
así como las funciones a las que tienen acceso. Este diagrama esta agrupado por 
Usuarios y Procesos en el cliente y procesos en el Servidor. En el servidor sólo se 
encuentra la base de datos y el proceso de la herramienta Lotus Domino que 
trasladará la información del currículum a un formato reconocido por Lotus Notes. 

En el Cliente se encontrará instalada la aplicación que ejecuta todos los 
procesos requeridos por los usuarios, tomando en cuenta restricciones de acceso, 
es decir, un prospecto no puede actualizar el puesto de un director. 
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Los usuarios y su tipo de acceso (ver Metodología de Desarrollo: Seguridad) 
se muestran en la siguiente tabla: 

Tipo de usuario 1 Tipo de acceso 
Prospectos Depositar 
Asistentes Lector 
Instructores Autor 
Líderes Autor 
Directores Editor 
Desarrollo Humano Editor 
Usuario con acceso a Internet Depositar 

Tabla 6-1 Tipos de usuarios y tipo de acceso 

Se asignó un tipo de acceso de Depositar a los prospectos y los usuarios 
con acceso a Internet, debido a que únicamente agregarán información al sistema, 
y no podrán ver ni modificar información de otras personas. 

El tipo de acceso de editor se asignó a los Directores y el Departamento de 
Desarrollo Humano porque ellos son los usuarios con mayor jerarquía en el sistema 
y en un momento dado, pueden inclusive modificar información depositada por otro 
usuario si lo consideran conveniente. 

Los instructores y los líderes, pueden agregar o modificar información que 
ellos mismos hallan capturado, pero no la de otros usuarios, por ejemplo, si un líder 
inscribe a uno de sus colaboradores a un curso, otro líder no puede quitarlo de la 
lista. 

Los asistentes solo podrán leer documentos, pero no podrán modificarlos ni 
agregar. 

6.2.2 Árbol de módulos Sistema interno 

Es importante mencionar que el sistema se dividió en tres partes, debido a 
los usuarios que este abarca. Uno de ellos, el más importante, es el sistema que se 
utilizará en SoftTek, "Interno", este contempla todas aquellas funciones que utiliza 
el personal de SoftTek, ya sean Líderes, Instructores, Directores y Desarrollo 
Humano. 
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Figura 6-3 Árbol de módulos: Interno 
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6.2.3 Árbol de módulos de la parte de Internet 

Este sistema, es el que utilizará las personas que deseen hacer llegar a 
SoftTek su curriculum. 

1 Principa l lntcmet 1 

i\grega r Curricu lum 

Figura 6-4 Árbol de módulos: Internet 

6.2.4 Árbol de módulos de Selección 

Este sistema es el que accesarán los prospectos que desean ingresar a 
SoftTek y que presenten el examen de admisión . 

i\rlicar 
\.! XOI111.!11 

Revisar 
examen 

Capturar 
Sol icitud 

Figura 6-5 Árbol de módulos: Selección 

Cada uno de estos módulos se encuentra definido en el apéndice F: 
Funciones de los módulos en el que se explica en forma general el proceso que va 
a seguir y el objetivo del mismo, además de definir la interface que éstos tienen los 
cuales se definen en el apéndice G: Interface de los módulos, en el que se explica a 
detalle, qué parámetros va a recibir y qué información generan. 
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6.3 Comportamiento de las entidades 

A continuación se muestran las dependencias entre las diferentes entidades 
de información descritas en el Apéndice E. 

6.3.1 Prospecto 
Cuando un prospecto es contratado, toda su información se pasa a la 

entidad colaborador, si no es contratado, su estatus se convierte en rechazado y 
cada tres meses se realizarán respaldos de la información. Mientras no esté 
contratado ni rechazado, su estatus será en Proceso y no se eliminará durante las 
depuraciones. 

6.3.2 Colaborador 
Cuando un colaborador sale de SoftTek, no se borra de la base de datos, 

solamente se le pone un estatus de que no está en la organización, y se captura el 
motivo de la separación y la fecha. 

Cuando se agrega un colaborador, este puede provenir de los prospectos o 
simplemente de una captura directa, sin pasar por prospectos. 

6.3.3 Hijo 
Dependen por completo del colaborador o del prospecto, es decir, si se 

elimina un colaborador, se eliminan sus hijos. Esta información se mantiene al 
convertirse en Colaborador. 

6.3.4 Hermano 
Tiene el mismo comportamiento que los hijos. 

6.3.5 Area Interés 
Existirá una lista de áreas de interés de las cuales el prospecto eligirá una o 

más, además de permitirle escribir alguna no mencionada. Esta información se 
mantiene al convertirse en Colaborador. 

6.3.6 Deporte 
Tiene el mismo comportamiento que área Interés. 

6.3. 7 Puesto Anterior 
Son meramente informativos, de tal modo que cuando el prospecto se 

convierte en colaborador, esta información no se almacena. Existirá una lista de 
posibles puestos de la que se eligirá uno o más. 

6.3.8 Referencia 
Son meramente informativos, de tal modo que cuando el prospecto se 

convierte en colaborador, esta información no se almacena, el prospecto, llenará 
manualmente una lista con las referencias que tiene. 
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6.3.9 Entrevista 
Las entrevistas dependen por completo de los prospectos o colaboradores, y 

pueden ser más de una. Esta información se mantiene al convertirse en 
Colaborador. 

6.3.1 O Pasatiempo 
Son meramente informativos, de tal modo que cuando el prospecto se 

convierte en colaborador, esta información no se almacena. Existirá una lista de 
posibles pasatiempos de la que se eligirá uno o más. 

6.3.11 Capacitación 
Existirá una lista de muy diversos cursos de los cuales el prospecto eligirá un 

o más, además de permitirle escribir alguno no mencionado. Esta información se 
mantiene al convertirse en Colaborador. 

6.3.12 Idioma 
Existirá una lista de los idiomas que pueden ser de utilidad en SoftTek de las 

cuales el prospecto eligirá un o más de uno, además de permitirle escribir alguno 
no mencionado. Esta información se mantiene al convertirse en Colaborador. 

6.3.13 Curso 
Es una entidad independiente. Y contiene los Cursos que se dan en SoftTek. 

6.3.14 Grupo 
Depende por completo de Curso, si un Curso se elimina, se eliminan los 

grupos relacionados. 

6.3.15 Factor 
Será una lista de factores posibles y cada uno de ellos se puede asignar a 

un colaborador en una fecha específica. 

6.3.16 Unidad de Negocio 
Será una lista completa de todas las Unidades de negocio que existen en 

SoftTek, si se elimina una UN, se eliminan los colaboradores asignados a esa UN. 

6.3.17 Puesto 
Será una lista completa de todos los Puestos que existen en SoftTek, si se 

elimina un Puesto, se eliminan los colaboradores asignados a ese puesto. 

6.3.18 Retroalimentación Curso 
Depende completamente de la relación de Grupo-Colaborador, se aplica en 

cada curso a todos los colaboradores. 
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6.3.19 Retroalimentación Proyecto 
Cada tres meses se realiza una retroalimentación a Proyectos y se quedarán 

almacendadas. 

6.3.20 Conocimiento 
Será una lista conteniendo las herramientas que se utilizan en SoftTek, de 

las que el prospecto elegirá una o más de una incluyendo alguna que no esté en la 
lista. 

6.3.21 Examen 
Es una entidad independiente en la que si se borra un examen, ninguna otra 

entidad quedará afectada. 

6.3.22 Intervalo Ingreso 
Es una entidad que depende por completo de los Colaboradores, si se borra 

un colaborador, se borran sus Intervalos de Ingreso. Aquí se almacenará el motivo 
de la separación, en caso de que alguien renuncie. 
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6.4 Justificación de la herramienta 

Para el desarrollo del proyecto, se requiere contar con una herramienta que 
cuente con una arquitectura Cliente/Servidor para que sean aprovechados mejor los 
recursos computacionales, debido a que el cliente también realiza ciertos procesos, 
esto se explica más a detalle en el capítulo Metodología de Desarrollo. 

Además de permitir diseñar una interface gráfica y amigable, es decir que 
fácilmente se pueda entender las funciones y los procesos del sistema. 

Tomando en cuenta que para el proceso de Selección y para el proceso de 
Cursos se requiere un cierto flujo de información organizacional, como ya se 
mencionó anteriormente, es necesario una herramienta capaz de permitir una 
comunicación confiable y eficiente. 

Es necesario que la herramienta permita tener comunicación con una página 
Web a través de Internet. 

Es indispensable realizar gráficas, por lo que la herramienta debe tener la 
facilidad para construirlas. 

La seguridad en la información es un punto crítico en el sistema, por lo que 
se necesita manejar varios niveles de acceso. 

Una de las herramientas que más se adaptan a estas características , es 
Lotus Notes, la cual además de proveer todas estas facilidades , permite el 
Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD). 

Estas y otras ventajas de Lotus Notes se mencionaron con más detalle en el 
capítulo Metodología de Desarrollo. 

En resumen, en este capítulo se explicó la forma en que se dividió el sistema 
para darle mayor seguridad y se presentaron algunos de los productos terminados 
que se utilizarán en el siguiente capítulo: Construcción . 
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7. CONSTRUCCIÓN 

7.1 Introducción 

En el presente capítulo se explicará la forma en que se utilizó la herramienta 
para el desarrollo del sistema, la forma de implementar la base de datos y las 
restricciones que existieron a lo largo de esta fase. 

La fase de construcción comienza inmediatamente después de concluir el 
diseño, o incluso un poco antes, si se tiene algo bien definido, se puede empezar a 
programar. 

Para hacer un programa se siguió el siguiente proceso. 
1. Ver el contenido de la definición de la forma o de la vista que se va a programar. 
2. Ver el proceso al que se refiere y observar el flujo de información que tiene 
3. Crear los campos necesarios con sus respectivos tipos de datos que viene dado 

en la fase de análisis (ver anexo C: Diccionario de datos). 
4. Crear las "Acciones" de actualización (ver capítulo Metodología de Desarrollo). 
5. Definir los tipos de usuarios que van a poder accesar la forma o la vista y definir 

si va a ser de sólo lectura o lectura y escritura (ver . Seguridad en el capítulo 
Metodología de Desarrollo). 

El aprendizaje de Notes se inició durante la sexta semana y continuó durante 
todo el desarrollo, esto provocó que en ocasiones se duplicaran esfuerzos debido a 
que no se conocían las posibles formas de realizar un proceso y al aprender todas 
las posibles opciones, en ocasiones se encontraba una mejor de la que ya se tenía 
y se modificaban los programas para hacer un mejor uso del lenguaje. 
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Notes provee, además de todo lo mencionado en el capítulo Metodología de 
Desarrollo, de componentes especializados tales como generador de gráficas, 
administrador de proyectos y hoja de cálculo, para este proyecto, se utilizó el 
graficador, el cual fue usado para generar todos los reportes gráficos del sistema, el 
cual tiene interface OLE con Notes. 

7.2 Decisiones técnicas 

En esta fase del desarrollo, se tomaron algunas decisiones técnicas las 
cuales se mencionan a continuación. 

En algunas de las formas, la llave es compuesta, tales como Asistencia y 
Aplicación examen, esto representa un problema para Notes, debido a que al hacer 
búsquedas, Notes se guía por un solo campo, que debe estar ordenado. Para este 
caso, sólo existe una posible solución que es declarar otro campo que es el 
resultado de la concatenación de los componentes de la llave, para que de esta 
manera funcionen los métodos de búsqueda de Notes. 

En el caso de que alguna forma esté relacionada con otra, por ejemplo, las 
secciones deben estar relacionadas con los tipos de exámenes, entonces, al 
capturar una sección, se debe capturar también el tipo de examen al que pertenece , 
para esto existen 2 posibles opciones: 
• Presentar la pantalla de captura de la sección y en el campo donde se encuentra 

la liga, presentar un cuadro de diálogo donde aparezcan los tipos de examen . La 
ventaja es que el usuario no tiene que aprenderse las claves de los exámenes. 
La desventaja es que si va a capturar todas las secciones de un mismo tipo de 
examen, tiene que repetir la elección del mismo tipo de examen. 

• En la vista de exámenes, presentar una acción que sea "Agregar Sección", para 
que automáticamente el sistema detecte el tipo de examen seleccionado y 
agregue en el campo tipo de examen, la clave del examen actual. Las ventajas 
que presenta es que ya no se tiene que capturar el tipo de examen, con sólo 
posicionarse en el tipo de examen al que se le desee agregar secciones, se 
calculará el campo tipo de examen . 

Por la facilidad en la captura, y por no tener que aprender las claves, la 
segunda opción se siguió a lo largo de todo el sistema donde existen ligas a otros 
documentos. 

Existe en Notes una restricción importante en el concepto de las bases de 
datos: no existen "Coyunturas" (la unión de 2 o más tablas a través de uno o más 
campos), por lo que se tomaron medidas al respecto . 

• Una opción para simular una coyuntura es agregar el (los) campo(s) que se 
requieran juntar en alguna de la(s) tabla(s) involucradas. La desventaja es que 
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se tienen que actualizar cada vez que los campos "juntados" cambien. La ventaja 
es que se pueden ver campos que existen en otras tablas y comprender mejor la 
información 

• Otra opción es evitar relacionar tablas y presentar la información completamente 
independiente una de otra. La desventaja es que probablemente no se llegue a 
comprender completamente la información presentada. La ventaja es que no hay 
duplicidad de información. 

La primera opción se aplicó en el sistema por presentar mejor la información, 
aunque esto lleva a un problema, la duplicidad de información, por lo que se tomó 
otra decisión importante: en qué momento actualizar la información. Existen las 
siguientes opciones para resolver este problema. 

• En el mismo momento en que ésta cambia, el problema es que se tarda algunos 
segundos en actualizar las tablas dependientes de estos datos, la ventaja es que 
los datos están siempre actualizados. 

• Programar el servidor para que ejecute un proceso en la noche en el que se 
actualice la información, la ventaja es que al actualizar la información, no se va a 
tardar mucho tiempo, la desventaja es que esto implica que la información puede 
no ser real, además de que el servidor se va a utilizar en ocasiones inútilmente 
por un período largo de tiempo (1 a 4 horas), debido a que no siempre se van a 
actualizar los datos y si esto ocurre, no todos los datos se actualizan. 

Se tomó la primera opción como la más viable debido a que las tablas en las 
que se aplicó esta decisión, no cambian muy frecuentemente, sólo en situaciones 
esporádicas. 

Lotus Notes permite crear aplicaciones de una forma rápida, los módulos de 
actualización son casi sin código, siete líneas para las operaciones básicas de 
agregar, eliminar, editar, salvar y cancelar, sin tomar en cuenta validaciones de 
llaves. Las validaciones de llaves requieren de muy pocas líneas de código (3). 

En total se tienen aproximadamente 1100 líneas de código. El módulo que 
requirió más código fue el de Monitoreo debido a que se requería filtrar la 
información por un determinado período de tiempo, además de realizar cortes 
mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales. 

El módulo más difícil es el de aplicar el examen de admisión, debido a que 
contempla restricciones de tiempo, necesita de mucha seguridad y requiere accesar 
información de otras tablas para presentar en pantalla las preguntas del examen. 
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8. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 
(TRABAJOS FUTUROS) 

La realización del Sistema Administrativo de la Información de Recursos 
Humanos ayudará a eficientizar los procesos del Departamento de Desarrollo 
Humano y de SoftTek Educación en Tecnología gracias a que aplicará y revisará el 
examen de admisión a través del sistema y se almacenará información de los 
cursos, lo que conlleva a tener una mejor planeación de los cursos. 

Al eficientizar el proceso de selección , se busca que las personas de esa 
área, inviertan más tiempo en realizar una entrevista más completa y tengan una 
perspectiva más clara del perfil de los prospectos para realizar una mejor selección 
del personal. 

La comunicación vía electrónica se está volviendo cada vez más popular 
entre la gente y este sistema permitirá aprovechar el auge de esta costumbre al 
tener un canal electrónico de comunicación para el reclutamiento de personal , 
gracias a la página de Internet en la que se capturará el curriculum de las personas 
interesadas en ingresar a SoftTek. 

El utilizar la tecnología Cliente/Servidor (Ver capítulo Metodología de 
Desarrollo) ayuda a aprovechar mejor los recursos computacionales debido a que el 
servidor sólo se usa para accesar datos y el cliente se usa para darle una 
presentación adecuada a estos datos. 
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La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto es un estándar en 
SoftTek, aunque se ajustó de manera aceptable al desarrollo del sistema. Esta 
metodología es muy parecida a la estructurada, pero tiene algunas adecuaciones, 
está basada en el libro User-Centered Requirements Analysis [Fontaine, 88]. Es 
muy completa y lleva al desarrollador a generar una documentación bastante 
extensa de todas las actividades que se realizan durante el desarrollo. 

La herramienta utilizada para el desarrollo del sistema (Lotus Notes), permite 
crear fácilmente interfaces gráficas de usuario y generar reportes de la información 
almacenada, además de contar con un lenguaje de programación (Lotus Script) 
muy completo en el que se puede manipular cualquier objeto de Notes. 

La seguridad de la información es un punto de vital importancia para los 
sistemas de información, Notes maneja la seguridad de la información de manera 
muy simple (ver capítulo Metodología de Desarrollo: Seguridad) y eficiente, debido 
a que se puede definir por pantalla, incluso por campo la(s) persona(s) que pueden 
actualizar esa información. 

Por otra parte, la empresa se ha mostrado muy complacida con los 
resultados obtenidos del presente proyecto. La herramienta utilizada se adaptó muy 
bien a los requerimientos del sistema, además de que si en un futuro se desea 
implementar este sistema en un entorno Intranet, esta herramienta permite utilizar 
las pantallas y el código de la aplicación existente en este nuevo ambiente, sin 
invertir demasiado tiempo. 

Una de las limitantes de Notes es que en una vista no se permite realizar 
coyunturas (ver Construcción: Decisiones técnicas), por lo que se tomaron medidas 
al respecto para emularlas. 

El principal problema a nivel global (todo el desarrollo) fue el aprendizaje de 
la metodología de SoftTek, debido a que existen muchos detalles que no se ven 
reflejados en la documentación de los manuales de esta metodología. Esto provocó 
múltiples cambios en los productos terminados del análisis y del diseño. 

Se invirtieron en total 600 Horas en el desarrollo de este proyecto, sin contar 
las horas de los usuarios involucrados que fueron más de 30. El tiempo estimado 
para el proyecto eran 51 O horas, por lo que no hubo una gran diferencia con 
respecto a la planeación. 

Uno de los resultados que este sistema arroja es el factor o sueldo de los 
colaboradores, el cual se podría utilizar en el futuro en un sistema externo de 
nómina para realizar los pagos. 

También se podría utilizar la información de los puestos de los colaboradores 
para generar un dibujo u organigrama de la empresa. 

Conclusiones 



Sistema Administrativo de la Información de Recursos Humanos 69 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIAS 

[CS, 92] Chruden; Sherman. Administración de personal. CECSA, EUA, 
1992. 

[Dahl , 96] Dahl, Andrew. Lotus Notes 4. Administrators Survival Guide , Sams 
Publishing , EUA, 1996. 

[Date, 93] Date, Gris J. Introducción a los Sistemas de Bases de Datos. 
Addison-Wesley Vol. 1, 5a. Edición , EUA, 1993. 

[Dewire, 93] Dewire, Dawna Travis. Client/Server Computing . McGraw-Gill 
Production Series, EUA, 1993. 

[Fontaine, 88] Fontaine , Charles Martín . User-Centered Requirements Analysis. 
Prentice-Hall , EUA, 1988. 

[LotusA, 95] Lotus Development Corporation Programers Guide part 1 Primera 
Ed. EUA, 1995. 

[LotusB, 95] Lotus Development Corporation Database Managers Guide 
Primera Ed. EUA, 1995. 

[LotusC, 95] Lotus Development Corporation Application Developers Reference 
Primera Ed . EUA, 1995. 

[LotusD , 95] Lotus Development Corporation Web Navigator Administrator 
Guide Primera Ed. EUA, 1995. 

[LotusE , 95] Lotus Development Corporation Domino Administrator Guide 
Primera Ed. EUA, 1995. 

[Matlock, 94] Matlock, Stephen J. Windows NT Step by Step. Microsoft Press 
EUA, 1994. 

[Orfail , 94] Orfail Robert. Essential Client/Server Survival Guide. Prentice Hall , 
EUA, 1994. 

[Pressman, 93] Pressman, Roger S. Ingeniería del Software . 3a ed . McGraw-Hill, 
España 1993. 

[Russell, 94] Russell Kornblitch , Polly . Lotus Notes Answers Certified Tech 
Support. McGraw-Hill, EUA, 1994. 

[SoftTekA, 95] SoftTek. Técnicas de Ingeniería de Software aplicadas al análisis . 

Conclusiones 



Sistema Administrativo de la Información de Recursos Humanos 70 

Manual interno SoftTek, México, 1995. 

[SoftTekB, 95] SoftTek. Técnicas de Ingeniería de Software aplicadas al diseño. 
Manual interno SoftTek, México, 1995. 

[SoftTekC, 95] SoftTek. Técnicas de Ingeniería de Software aplicadas a la 
programación. Manual interno SoftTek, México, 1995. 

[SoftTekD, 97] SoftTek, Resumen de la Metodología para Desarrollo. Manual 
interno SoftTek, México, 1997. 

[SoftTekE, 95] SoftTek, Folleto Empresarial. Publicación SoftTek, México, 1995. 

Conclusiones 



Sistema Administrativo de la Información de Recursos Humanos 71 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Lotus, Lotus Notes Release 4 System Administration 1 Student HandBook. Lotus 
CSG Educational Services, EUA 96 . 

Mendoza Alvarado Pedro. Automatización de procesos utilizando formas 
electrónicas. Universidad de Monterrey, México, 1994. 

Rivera Garza, Jase Luis. Sistema para el manejo de operaciones de una compañía 
turística. Universidad de Monterrey, México, 1995. 

Susan D. Canzanelli, "Migrating from Microsoft Mail to Notes Mail ", en: Wellesley 
lnformation Services, lnc. Reporte especial, pp 3 a 14 , EUA, Apr 1997. 

Conclusiones 



APÉNDICES 



Sistema Administrativo de la Información de Recursos Humanos 

Apéndice A. DIAGRAMAS DE FLUJO 

Proceso 1 :Selección 
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Directores 

En este diagrama, se puede observar que el prospecto va a capturar las 
respuestas del examen, en el proceso examen, al finalizar el tiempo límite, trae la 
información de las respuestas a las preguntas y lo revisa, este genera un resultado, 
el cual se almacena para que después sea utilizado por el proceso capturar 
solicitud. 

Un prospecto captura la solicitud en el proceso "Capturar Solicitud". No 
necesariamente tuvo que haber presentado el examen para poder entrar en este 
proceso, debido a que SoftTek pudo haber invitado a alguna persona de otra 
compañía a trabajar y no es necesario conocer sus aptitudes o habilidad mental, ya 
que estas ya han sido probadas en la otra empresa. 

Posteriormente, se hace una entrevista formal y los comentarios derivados a 
esta entrevista se capturan en el proceso "Capturar Entrevista", tomando en cuenta 
que se pueden aplicar mas de una entrevista al prospecto, una para obtener el perfil 
(DDH) y otra de carácter técnico (Unidad de Negocio involucrada). 

Todos los datos que se capturan en los procesos anteriores, quedarán 
almacenados. 
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El proceso Buscar Nuevos Colaboradores es básicamente para generar el 
reporte Nuevos Colaboradores, que consiste en conocer aquellos prospectos que 
ya tuvieron entrevista y que esta arrojó un resultado positivo, en este momento ellos 
estan disponibles para participar en cualquier proyecto de SoftTek. 

Para generar el reporte de "Nuevos Colaboradores", este utilizará una 
fórmula de Lotus Notes, lo que hace esta fórmula es realizar la selección de la 
información de los colaboradores, esta fórmula es una especie de filtro de la 
información. 

Las entradas al proceso "Buscar Nuevos Colaboradores" es la información de 
los colaboradores y opcionalmente información sobre los conocimientos con que 
debe contar el nuevo colaborador. 
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Proceso 2: Curriculum 
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./ 

Este proceso tiene dos funciones básicas: el permitir el envío de información 
vía Internet y el poder accesar información de los Curricula a través del sistema. 

Para poder conocer a los prospectos que mandaron su curriculum, se deberá 
capturar un intervalo de fechas en el que fue mandada la información y 
opcionalmente información sobre los conocimientos que tiene el prospecto, 
generalmente se correrá semanalmente 
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Proceso 3: Seguimiento 

Información ,.... Factores 

Factore 
¡¡==;-- 1 f . . 3' 1 

"" 1 f . . (.._ IL-- n ormac1on _ Actualizar 1 _ n ~r:nac1on . . 
1 

. - _ . . 

~ Retroalimentación .,.. R 1 1. 1 . . 1~ Retroallmentac1on_., Retroahmentaaón 
~ e roa 1men ac1on , l 
~ Información --~ 

Directores, ~onoCimiento { -
líderes e - --- _, 

Conocimientos 
Instructores ~ 

-.... 1 

~LI 
Cambios de \ 

Factror ) 

Directores 

Los directores o los líderes de proyecto tienen permiso de agregar (Agregar 
Retroalimentación), eliminar (Eliminar Retroalimentación) o modificar (Modificar 
Retroalimentación) una retroalimentación hecha a un colaborador en un tiempo 
determinado. Toda la información se almacena. 

El proceso Buscar Cambios de Factor lo que hace es generar un reporte de 
los colaboradores que cambiaron de factor dentro de un intervalo de fechas y este 
reporte lo utilizarán los directores de la Unidad de Nogocio involucrada con el 
colaborador, esto es con el fin de realizar el pago adecuado. 
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Proceso 4: Cursos 
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Lo primero es el hacer la planeación de los cursos, es decir, "Agregar Curso", 
definir el lugar, la fecha, la hora, pero para que los directores puedan conocer con 
una mayor asertividad estos datos, tienen la opción de generar el reporte 
"Colaboradores sin tomar Curso", que presenta información sobre que colaborador 
no ha asistido a cierto curso que el director esta dispuesto a ofrecer. Después de 
que el director se percata de que mucha gente no lo ha tomado, se dispone a 
planear el lugar y la fecha . 

El siguiente paso lo dan los líderes de proyecto que son los que tienen la 
última palabra en cuanto a la disponibilidad del colaborador. Los líderes pueden 
conocer por medio del reporte "Cursos Propuestos" aquellos cursos a los que les 
interesa que su gente asista, como por ejemplo, si dentro de un mes, utilizarán una 
herramienta, la cual nadie dentro del proyecto la conoce, será de gran utilidad que 
una o más personas asistan al curso. 

Posterior a esto, los líderes utilizan el proceso "Actualizar Asistencia a Curso" 
para decirle al sistema que colaboradores podrán asistir al curso, este proceso es 
muy importante debido a que de esta información se basa el reporte "Asistentes al 
Curso". 
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Los directores, ya al acercarse la fecha del curso pueden generar el reporte 
de "Asistentes al Curso" para conocer el número exacto de colaboradores que 
asistirán a cierto curso. 
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Proceso 5: Puestos 

~rmació~ 
u estos 

Directores 

1~ 

-:..., lnf. Puestos 
1 Colaborador 

Directores 

J 5.1 
Actualizar 

Puestos 

5.2 

Actualizar 
~ asignación de 

Colaborador a 
Puesto 

,.,. 

.... 

Información 
Puestos-

lnf. Puestos 
Colaborador 

Puestos 

- j 1 

-----------_ ____ J Ca m b íos ~ 
~ de Puesto ) 

Directores 

Esta parte se enfoca en administrar la información de los puestos, es decir, a 
"Agregar Puestos", "Eliminar Puestos", "Modificar Puestos" y "Buscar Cambios de 
Puestos". 

Cuando existe alguna retroalimentación y sus resultados fueron favorables, 
es el momento indicado para "Asignar Colaborador a Puesto" el cual tiene como 
entrada la Información Puesto Colaborador que es simplemente el puesto que tiene 
cada colaborador. 

Si a algún director le interesa conocer las personas que cambiaron de 
puestos, o simplemente conocer el puesto en el que se encuentra algún 
colaborador de SoftTek puede accesar el reporte "Cambios de Puesto". Este tendrá 
como entradas, el nombre de algún colaborador que se desee ver sus cambios de 
puesto y la Información de los Puestos. 
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Proceso 6: Monitoreo 
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En este proceso, únicamente se accesa la información, debido a que su 
único fin es generar gráficas con la información de los colaboradores. 

Este proceso se utilizará para tomar decisiones en cuanto a subir de puesto 
algún colaborador o convertirlo en socio. 
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El proceso "Comparar factores", genera una gráfica en la que se compara el 
comportamiento del factor a través del tiempo de uno o más colaboradores, esto 
con el fin de ver de una manera gráfica que tan rápido ha escalado niveles en la 
organización. 

El proceso "Comparar Cursos", genera una gráfica en la que se compara el 
número de cursos a los que ha asistido uno o más colaboradores a través del 
tiempo. 

El proceso "Comparar Puestos", genera una gráfica en la que se comparan 
los puestos que ha tenido a través del tiempo uno o más colaboradores, esto con el 
fin de ver de una manera gráfica que tan rápido ha escalado niveles en la 
organización. 

El proceso "Comparar Examen", genera una gráfica en la que se compara el 
compoortamiento del resultado del examen de uno o más colaboradores, esto con 
el fin de ver de una manera gráfica el coeficiente intelectual de uno o más 
colaboradores. 
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Apéndice B. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 12/Sep/97 

Proceso 
1.1 Crear Examen 

Objetivo 
Guiar al personal de DDH para que genere cualquier tipo de exámenes 

Frecuencia 
Cada vez que se aplique en SoftTek un nuevo tipo de examen. 

Operaciones Básicas 

• Capturar el número de secciones, así como su duración 

• Capturar las respuestas para cada pregunta 
• Actualizar la información 
Entidades accesadas 
• Examen 
Entradas Salidas 

• Reactivos Examen • Reactivos Examen 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 8/Ago/97 

Proceso 
1.2 Aplicar Examen 

Objetivo 
Guiar al candidato para que conteste al examen de admisión en la 

computadora 
Frecuencia 

Diario, cada vez que se aplique el examen 
Operaciones Básicas 

• Seleccionar aleatoriamente un tipo de examen 

• Presentar en pantalla el formato del examen 

• Revisar el examen 

• Generar el resultado 
• Actualizar la información 
Entidades accesadas 

• Examen 
Entradas Salidas 

• Respuestas_ Correctas Resultado examen 

• Respuestas Prospectos 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 8/Ago/97 

Proceso 
1.3 Capturar Solicitud 

Objetivo 
Capturar y almacenar la información de los candidatos que hayan obtenido 

arriba del puntaje requerido 
Frecuencia 

Cada vez que se llene una solicitud 
Operaciones Básicas 

• Capturar la información del candidato 

• Actualizar la información 
Entidades accesadas 

• Colaboradores 

• Conocimientos 

• Capacitación 
Entradas Salidas 

• Resultado examen • Información Capacitación 

• Información de Solicitud • 1 nformación Conocimiento 
• 1 nformación General 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 8/Ago/97 

Proceso 
1.4 Capturar Entrevista 

Objetivo 
Capturar y almacenar la información o comentarios posteriores a la entrevista 

Frecuencia 
Cada vez que se realice una entrevista 

Operaciones Básicas 

• Capturar la información de la entrevista 

• Actualizar la información 
Entidades accesadas 

• Colaboradores 
Entradas Salidas 

• Información Colaboradores • 1 nformación Entrevista 

• Información Entrevista 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 11/Ago/97 

Proceso 
1.5 Buscar nuevos Colaboradores 

Objetivo 
Generar un reporte con los nuevos colaboradores 

Frecuencia 
Cada vez que se requiera contratar personal 

Operaciones Básicas 

• Seleccionar la información de los candidatos que ya han sido contratados y 
no están aún asignados a ningúna tarea 

Entidades accesadas 

• Colaboradores 
Entradas Salidas 

• Información Colaboradores • Nuevos Colaboradores 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 8/Ago/97 

Proceso 
2.1 Agregar Curriculum 

Objetivo 
Sin salir de la casa o escuela, se pueda hacer llegar a softtek inf sobre 

prospectos interesados en ingresar a esta empresa 
Frecuencia 

Cada vez que alguna persona desee trabajar en Softtek 
Operaciones Básicas 

• Capacidad para mandar vía mail el curriculum 

• Almacenar la información 
Entidades accesadas 

• Prospectos 
Entradas Salidas 

• Curriculum vía Internet • Información Curriculum 

Apéndices 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 8/Ago/97 

Proceso 
2.2 Accesar Curricula 

Objetivo 
Conocer los prospectos que están interesados en trabajar en SoftTek 

Frecuencia 
Diariía, cada vez que se desee ver los curricula vitae de los interesados en 

ingresar a SoftTek 
Operaciones Básicas 

• Generar un reporte en el que estén incluidos todos los prospectos que han 
mandado su Currículum 

Entidades accesadas 

• Prospectos 
Entradas Salidas 

• Información Currículum • Prospectos Viables 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 11/Ago/97 

Proceso 
3.1 Actualizar Retroalimentación 

Objetivo 
Agregar, modificar o eliminar Retroalimentaciones 

Frecuencia 
Cada 3 meses, o cada vez que se realice una retroalimentación 

Operaciones Básicas 

• Buscar retroalimentación anteriores 

• Agregar retroalimentación 

• Eliminar retroalimentación 

• Modificar retroalimentación 
Entidades accesadas 

• Factores 

• Retroalimentación 
Entradas Salidas 

• Información de retroalimentación ~ Cambios de Factores 
• Información de retroalimentación 
• Información Factores 
• Información Conocimiento 

Apéndices 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
4.1 Actualizar Cursos 

Objetivo 
Proponer, eliminar o modificar un curso en una fecha determinada 

Frecuencia 
Mensual o cada vez que se tengan los recursos para ofrecer cursos 

Operaciones Básicas 

• Capturar la información de los cursos 
• Almacenar la información de los cursos 

• Presentar en pantalla los Cursos propuestos 
Entidades accesadas 

• Cursos 
Entradas Salidas 

• Información Curso • Información Curso 
• Cursos Propuestos 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
4.2 Actualizar asistencia a Cursos 

Objetivo 
Confirmar la asistencia de los colaboradores interesados en el curso 

Frecuencia 
Cada vez que se desee asignar la gente al curso 

Operaciones Básicas 

• Capturar los colaboradores que asistirán al curso 
• Actualizar la información en la base de datos 

• Presentar en pantalla los colaboradores que ya están asignados al curso 
Entidades accesadas 

• Cursos 
Entradas Salidas 
• Viabilidad Colaboradores • Viabilidad Colaboradores 

• Asistentes al Curso 

Apéndices 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
4.3 Buscar los colaboradires que no han asistido a Cursos 

Objetivo 
Generar el número exacto de colaboradores que no han tomado cierto curso 

para poder planear con una mayor asertividad 
Frecuencia 

Mensual, o antes de proponer un curso 
Operaciones Básicas 

• Seleccionar los colaboradores que no han asistido al curso 

• Desplegar la información en pantalla 
Entidades accesadas 

• Cursos 
Entradas Salidas 

• Viabilidad de Colaboradores • Colaboradores sin tomar Curso 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
5.1 Actualizar Puestos 

Objetivo 
Agregar, eliminar o modificar un puesto 

Frecuencia 
Mensual o cada vez que exista una modificación en la estructura de la 

organización 
Operaciones Básicas 

• Capturar la información de los puestos 

• Almacenar la información de los puestos 
Entidades accesadas 

• Puestos 
Entradas Salidas 

• 1 nformación Puestos • Información Puestos 

Apéndices 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
5.2 Actualizar asignación de Colaborador a Puesto 

Objetivo 
Asignar o desasignar un Colaborador a un puesto especifico 

Frecuencia 
Cada vez que se realicen cambios en la estructura organizacional de SoftTek 

Operaciones Básicas 

• Capturar la información de Puestos Colaborador 
• Actualizar la información de los puestos 

• Presentar en pantalla los cambios de puestos de los colaboradores 
Entidades accesadas 

• Puestos 
Entradas Salidas 

• Información Puestos Colaborador • 1 nformación Puestos Colaborador 
• Cambios de Puesto 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
6.1 Comparar Factores 

Objetivo 
Establecer un patrón de medida comparativo entre colaboradores para 

encontrar Factores Críticos de Éxito 
Frecuencia 

Cada vez que se desee observar el rendimiento de un empleado con respecto 
a otro(s) o con si mismo a través del tiempo. 
Operaciones Básicas 

• Generrar una gráfica que en el eje x sea el tiempo y el eje y sea el factor . 
Entidades accesadas 

• Factores 
Entradas Salidas 

• Información Requisición • Grafica de Factores 

• Información Factores 

Apéndices 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
6.2 Comparar Cursos 

Objetivo 
Establecer un patrón de medida comparativo entre colaboradores para 

encontrar Factores Críticos de Éxito 
Frecuencia 

Cada vez que se desee observar el rendimiento de un empleado con respecto 
a otro(s) o con si mismo a través del tiempo. 
Operaciones Básicas 

• Generrar una gráfica que en el eje x sea el tiempo y el eje y sea el Curso 
tomado. 

Entidades accesadas 

• Cursos 
Entradas Salidas 

• Información Requisición • Grafica de Cursos 

• Información Cursos 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
6.3 Comparar Puestos 

Objetivo 
Establecer un patrón de medida comparativo entre colaboradores para 

encontrar Factores Críticos de Éxito 
Frecuencia 

Cada vez que se desee observar el rendimiento de un empleado con respecto 
a otro(s) o con si mismo a través del tiempo. 
Operaciones Básicas 

• Generrar una gráfica que en el eje x sea el tiempo y el eje y sea el Puesto 
Entidades accesadas 
• Puestos 
Entradas Salidas 

• Información Requisición • Grafica de Puestos 

• Información Puestos 

Apéndices 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
6.4 Comparar Examen 

Objetivo 
Establecer un patrón de medida comparativo entre colaboradores para 

encontrar Factores Críticos de Éxito 
Frecuencia 

Cada vez que se desee observar el rendimiento de un empleado con respecto 
a otro(s) o con si mismo a través del tiempo. 
Operaciones Básicas 

• Generrar una gráfica que en el eje x sea el Colaborador y el eje y sea el 
Examen. 

Entidades accesadas 

• Examen 
Entradas Salidas 

• Información Requisición • Grafica de Examen 

• Información Examen 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 4/Sep/97 

Proceso 
6.5 Comparar Conocimientos 

Objetivo 
Establecer un patrón de medida comparativo entre colaboradores para 

encontrar Factores Críticos de Éxito 
Frecuencia 

Cada vez que se desee observar el rendimiento de un empleado con respecto 
a otro(s) o con si mismo a través del tiempo. 
Operaciones Básicas 

• Generrar una gráfica que en el eje x sea el tiempo y la herramienta y el eje y 
sea el porcentaje de dominio de la herramienta 

Entidades accesadas 

• Conocimientos 
Entradas Salidas 

• Información Requisición • Grafica de Conocimientos 

• Información Conocimientos 

Apéndices 
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Apéndice C. DICCIONARIO DE DATOS 

Ambiente_en_el_que_se_esta_d Texto 
esarrollando = 
Areas lnteres = Nombre 
Asistentes cursos = { Nombre_ Curso+ Fecha_inicio + Fecha_fin -

+ { CR + Nombre Colaborador}} 
Autorización = Nombre 
Cambio factor = [Si/No) 
Cambios Factor= {Nombre_ Colaborador+ {Factor+ 

Fecha_ Cambio+ Autorización + Lider + 
tipo_de_actividades + 
comentarios_finales_areas_mejoramiento + 
objetivo siguiente periodo}} 

Cambios Puesto = {Nombre_ Colaborador+ { Nombre_Puesto + 
Fecha Cambio +Autorización}} 

Carrera= Nombre 
Ciudad= O{A-Z}30 
CiudadA = Ciudad 
CiudadP = Ciudad 
Clave Curso= 1{0-9}5 
Clave Examen 1{0-9}5 
Clave Herramienta = 1{0-9}5 
Clave Puesto= 1{0-9}5 
Clave Retroalimentación= 1{0-9)5 
Colaboradores sin tomar curso {CR +Nombre_ Colaborador+ - - -
s= Fecha Ingreso + Fecha nacimiento 
Colonia= O{A-Z}50 
ColoniaA = Colonia 
ColoniaP = Colonia 
Comentarios = Texto 
Comentarios actitud= Texto 
Comentarios análisis= Texto 
Comentarios Aprendizaje= Texto 
Comentarios Asistencia = Texto 
Comentarios Atacar Prob = Texto 
Comentarios Autoconocimiento Texto -
= 
Comentarios calidad= Texto 
Comentarios capacidad= Texto 
Comentarios compromiso = Texto 
Comentarios comunicación = Texto 

Apéndices 
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Comentarios construcción = 
Comentarios creatividad = 
Comentarios desempeño = 
Comentarios Desempeño = 
Comentarios Disciplina = 
Comentarios diseño = 
Comentarios Emprendedor = 
Comentarios estimación = 
Comentarios Exp Escrita= 
Comentarios Exp Oral = 
Comentarios Exp Sol = 
Comentarios_finales_areas_mej 
oramiento = 
Comentarios_ finales _potencial_i 
dentificado = 
Comentarios imagen = 
Comentarios Independencia= 
Comentarios iniciativa= 
Comentarios Inquieto = 
Comentarios Leal = 
Comentarios liderazgo = 
Comentarios Motivación = 
Comentarios negociante = 
Comentarios Orden = 
Comentarios Participación = 
Comentarios Presión = 
Comentarios Prop Sol = 
Comentarios seguridad = 
Comentarios toma decisiones = 
Comentarios Trab Equipo= 
Compañía= 
Compañía= 
Cónyuge= 
CP = 
CPA= 
CPP = 
CR= 
Currículum vía Internet= 
Cursos_Propuestos = 

Deporte= 
Descripción = 

Apéndices 

Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 

Texto 

Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Texto 
Nombre 
Nombre 
Nombre 
O{A-Z, 0-9} 1 O 
CP 
CP 
1 {A-Z}4 0{0-9}2 
Información Currículum 
{ Nombre_Curso + Fecha_lnicio + Fecha_fin 
+ Horario + Dirección + Expositor } 
Nombre 
Texto 
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Dirección= O{A-Z}50 
Dirección Actual = Dirección 
Dirección Permanente = Dirección 
Disponibilidad = 1{0-9}3 

* Representa el número de horas disponibles 
por semana* 

Domicilio Conyuge = Texto 
Domicilio Madre= Texto 
Domicilio Padre = Texto 
Edad hijo= 1{0-9}2 
EDPM = O{A-Z}5 
En que Puedes Ayudar= Texto 
Enfermedad = Nombre 
Entrevistador = CR +Nombre Colaborador 
Estado Civil = [Soltero/Casado/Divorciado/Separad o] 
Estado salud = Bueno/Malo/Regular 
Estatus = Jaguar/Colaborador/ Socio 
Expectativas = Texto 
Expositor= Nombre Colaborador 
Factor= 0{0-9}3 . 0{0-9}2 
Fecha= dd/mm/yyyy 
Fecha Actual= Fecha 
Fecha Cambio= Fecha 
Fecha Envío= Fecha 
Fecha Examen= Fecha 
Fecha fin= Fecha 
Fecha ingreso= Fecha 
Fecha inicio= Fecha 
Fecha nacimiento = Fecha 
Fecha respuesta = Fecha 
Funciones= Nombre 
Gráfica Conocimientos = {Nombre_ Colaborador+ { 

Nombre Conocimiento + Fecha }} 
Gráfica Cursos = {Nombre_ Colaborador+ {Nombre_ Curso+ 

Fecha}} 
Gráfica Examen= {Nombre Colaborador + Resultado examen} 
Gráfica Factores= { Nombre Colaborador+ {Factor+ Fecha}} 
Gráfica - Puestos= {Nombre_ Colaborador+ { Nombre_Puesto + 

Fecha}} 
Habilidades = Nombre 
Hermanos= Nombre 
Horario= O{A-Z, 0-9}30 
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Sistema Administrativo de la Información de Recursos Humanos 

Información_ Capacitación = 

Información Colaboradores= 

Información Conocimientos= 

Información Curriculum = 

Información Cursos = 

lnformación_Empleos = 

Información Entrevista = 

Información Examen= 
Información Factores= 

Apéndices 

{Nombre_Curso +Descripción+ Fecha_inicio 
+ Fecha fin + Expositor} 
{ CR + lnformación_Solicitud_Recortada + 
Información Factores+ 
Información Retroalimentacion + 
1 nformación Puestos + 
Información Entrevista+ Información Cursos 
+UN} 
{ Clave_Herramienta + Nombre_ Herramienta 
+ Descripción + Compañía + Funciones + 
Porcentaje } 
{{Habilidades}+ En_que_Puedes_Ayudar + 
Nombre_Prospecto + Sexo + Fecha_Envío + 
Fecha_nacimiento + Lugar_Nacimiento + 
Nacionalidad + Dirección + Colonia + Ciudad 
+ CP +Teléfono+ Estado Civil + 
Número_Dependientes + RFC + Universidad 
+ Carrera + Fecha Inicio + Fecha fin + - -
Promedio+ TP + O{Areas_lnteres}5 + 
O{Hermanos}3 + O{Pasatiempos}5 + 
O{Deporte}5 + lnformación_cursos + 
lnformación_Capacitación + 
lnformación_Empleos + lnformación_idiomas 
+ Referencias } 
{Clave_ Curso+ Nombre_ Curso+ 
Descripción+ Fecha_inicio + Fecha_fin + 
Horario+ Expositor+ Dirección +Teléfono} 
O { Fecha_inicio + Fecha_fin + Compañía + 
Dirección +Teléfono + Puesto + 
Sueldo inicial + Sueldo final + - -
Motivo Separación+ Jefe+ Puesto_jefe} 3 
O {Entrevistador+ Fecha+ Comentarios+ 
Oferta_factor + Disponibilidad + 
Fecha_respuesta +Llamará+ Estatus + 
Nombre UN} 3 
Fecha Examen + Resultado Examen 
{ Num_Factor + Fecha +Autorización} 
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Información General= 

Información Idiomas = 
Información Puesto Colaborado - -
r= 
Información Puestos = 

Información Requisición = 
Información Retroalimentación = 

lnformacion Solicitud = 

Apéndices 

Nombre_Prospecto + Sexo+ Fecha_Actual + 
Fecha_ingreso + CR + Fecha_nacimiento + 
Lugar_Nacimiento + (lnformacion_examen) + 
Nacionalidad + Dirección Permanente + 
ColoniaP + CiudadP + CPP + 
Dirección_Actual + ColoniaA + CiudadA + 
CPA + Teléfono_particular + 
Teléfono_permanente +Teléfono_ Oficina+ 
Estado_ Civil+ Número_Dependientes + RFC 
+ Universidad + Carrera + Fecha Inicio + 
Fecha fin+ Promedio+ TP +Institución + 
Postgrado + Fecha_lnicio + Fecha_Fin + 
Promedio + TP + {Areas_lnteres} + Padre + 
Ocupación_Padre + Domicilio_Padre + 
Madre + Ocupación_Madre + 
Domicilio_Madre +Cónyuge+ 
Ocupación_Conyuge + Domicilio_Conyuge + 
{Hermanos +Ocupación + Domicilio}+ 
{Nombre_hijo + Edad_hijo} + Estado_salud + 
{Pasatiempos} + {Enfermedad}+ {Deporte} + 
Puede_ Viajar+ Puede_cambiar_residencia + 
lnformación_Empleos + Sueldo_esperado + 
Información idiomas+ Referencias 
{ Nombre Idioma + Porcentaje } 
{ CR +Nombre_ Colaborador { 
Nombre Puesto } } 
{ Clave_Puesto + Nombre_Puesto + 
Descripción } 
{CR} + Fecha Inicio + Fecha fin 
Retroalimentación Curso/Retroalimentación - -
Proyecto 
{Información_ General + 
1 nformación _Capacitación + 
Información_ Conocimientos} 
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Información General Recortada Nombre_Prospecto +Sexo+ Fecha_Actual + -
= Fecha_ingreso + CR + Fecha_nacimiento + 

Lugar_Nacimiento + (lnformacion_examen) + 
Nacionalidad + Dirección Permanente + 
ColoniaP + CiudadP + CPP + 
Dirección Actual + ColoniaA + CiudadA + 
CPA + Teléfono_particular + 
Teléfono_permanente +Teléfono_ Oficina+ 
Estado_Civil + Número_Dependientes + RFC 
+ Universidad + Carrera + Fecha Inicio + 
Fecha fin + Promedio + TP + Institución + 
Postgrado + Fecha_lnicio + Fecha_Fin + 
Promedio + TP + {Areas_lnteres} + Padre + 
Ocupación_Padre + Domicilio_Padre + 
Madre + Ocupación_Madre + 
Domicilio_Madre +Cónyuge+ 
Ocupación_Conyuge + Domicilio_Conyuge + 
{Hermanos+ Ocupación + Domicilio}+ 
{Nombre_hijo + Edad_hijo} + Estado_salud + 
{Enfermedad}+ {Deporte}+ Puede_ Viajar+ 
Puede cambiar residencia + -
Información idiomas 

Información Solicitud Recortada {1 nformación _General_ Recortada + -
= lnformación_Capacitación + 

Información Conocimientos} 
1 nstitución = Nombre 
lnteNalo_lngreso = { CR +Nombre_ Colaborador + 

Fecha Ingreso + Fecha Salida} 
Jefe= O{A-Z}50 
Líder= CR +Nombre 
Lugar Nacimiento = O{A-Z}30 
Llamará= Fecha 
Madre= Nombre 
Monitoreo _empleados = [Gráfica_Factores 1 Gráfica_ Cursos 1 

Gráfica Puestos 1 Gráfica Examen 1 -
Gráfica Conocimientos] 

Motivo Separación = Texto 
Nacionalidad = O{A-Z}30 
Nombre= 1 {A-Z}50 
Nombre Herramienta = O{A-Z}30 
Nombre Colaborador = Nombre 
Nombre Curso= Nombre 
Nombre hijo= Nombre 
Nombre Idioma= Nombre 
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Nombre Prospecto = Nombre 
Nuevos Colaboradores = { CR + Nombre_Colaborador +Factor+ 

Fecha_lngreso + { Nombre_herramienta + 
Descripción + Porcentaje }} 

Num Preguntas= Número 
Número= 0{0-9}5 
Número Dependientes = 0{0-9}2 
Objetivo siguiente período = Texto 
Objetivos_Recurso_en_Proyecto Texto 
= 
Observaciones = Texto 
Ocupación= Nombre 
Ocupación Conyuge = Nombre 
Ocupación Madre = Nombre 
Ocupación Padre = Nombre 
Oferta factor = Factor 
Padre= Nombre 
Pasatiempos = Nombre 
Porcentaje = 0{0-9}3 
Postgrado = Nombre 
Pregunta= Nombre 
Promedio= 0{0-9}2 o 0{0-9}2 
Prospectos_ Viables = { Nombre _Prospecto + { 

Nombre_herramienta + Descripción + 
Porcentaje}+ {Nombre_ Curso+ Descripción 
} +Fecha Envío+ Teléfono+ Dirección} 

Puede asistir= [Si/No] 
Puede cambiar residencia= [Si/No] 
Puede Viajar= [Si/No] 
Puede Viajar = [Si/No] 
Puesto= Nombre 
Puesto _jefe = O{A-Z}50 
Reactivos Examen = { Clave_Examen + Secciones + 

Num Preguntas +{Respuestas}} 
Referencias = O {Nombre_Referencia +Teléfono+ 

Dirección+ Ocupación+ Tiempo_ Conocerlo} 
2 

Respuesta= [a/b/c/d/e] 
Respuestas Correctas = Clave Examen + { Respuesta } 
Respuestas_prospecto = Clave_Examen + Nombre_Prospecto + { 

Respuesta} 
Resultado 1 {0-9}3 "o" 0{0-9}2 
Resultado Disciplina = [ a/b/c/d/e] 
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Resultado Exp Oral= [a/b/c/d/e] 
Resultado Exp Sol= [a/b/c/d/e] 
Resultado Inquieto= [a/b/c/d/e] 
Resultado Presión= [a/b/c/d/e] 
Resultado actitud = [a/b/c/d/e] 
Resultado actitud = [a/b/c/d/e] 
Resultado análisis = [a/b/c/d/e] 
Resultado Aprendizaje = [a/b/c/d/e] 
Resultado Asistencia = [a/b/c/d/e] 
Resultado Atacar Prob = [a/b/c/d/e] 
Resultado Autoconocimiento = [a/b/c/d/e] 
Resultado calidad = [a/b/c/d/e] 
Resultado capacidad= [a/b/c/d/e] 
Resultado compromiso = [a/b/c/d/e] 
Resultado comunicación = [a/b/c/d/e] 
Resultado construcción = [a/b/c/d/e) 
Resultado creatividad = [ a/b/c/d/e] 
Resultado desempeño= [a/b/c/d/e] 
Resultado Desempeño= [a/b/c/d/e] 
Resultado diseño= [a/b/c/d/e] 
Resultado Emprendedor = [ a/b/c/d/e] 
Resultado estimación = [a/b/c/d/e] 
Resultado Examen= Resultado + Nombre_Prospecto + 

Fecha Examen 
Resultado Examen Curso= Resultado 
Resultado Exp Escrita = [a/b/c/d/e] 
Resultado imagen= [a/b/c/d/e] 
Resultado 1 ndependencia = [a/b/c/d/e] 
Resultado Leal= [a/b/c/d/e] 
Resultado liderazgo= [ a/b/c/d/e] 
Resultado Motivación = [a/b/c/d/e] 
Resultado negociante = [a/b/c/d/e] 
Resultado Orden= [a/b/c/d/e] 
Resultado Participación = [a/b/c/d/e] 
Resultado Prop Sol= [a/b/c/d/e] 
Resultado seguridad= [a/b/c/d/e] 
Resultado toma decisiones = [a/b/c/d/e] 
Resultado_ Trab_Equipo = [a/b/c/d/e] 
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Retroalimentación Curso = 

Apéndices 

{Ciave_Retroalimentación + 
Nombre_Colaborador +Nombre Curso+ 
Fecha Inicio+ Fecha Fin + Instructor+ 
Horario+ Resultado Examen Curso + 
Comentarios Asistencia + 
Resultado Asistencia + 
Comentarios_Participación + 
Resultado _Participación + 
Comentarios Presión + Resultado Presión 
+ 
Comentarios_lndependencia + 
Resultado_lndependencia + 
Comentarios_Exp_Oral +Resultado_ 
Exp_Oral + 
Comentarios_Exp_Escrita + 
Resultado_Exp_Escrita + 
Comentarios_ Trab_Equipo + 
Resultado_ Trab_Equipo + 
Comentarios_liderazgo + 
Resultado_liderazgo + 
Comentarios_Disciplina + Resultado_ 
Disciplina+ Comentarios_Orden + 
Resultado Orden + 
Comentarios Atacar Prob + - -
Resultado Atacar Prob + 
Comentarios_Prop_Sol + 
Resultado_Prop_Sol + 
Comentarios_Exp_Sol +Resultado_ Exp_Sol 
+ 
Comentarios Creatividad + 
Resultado Creatividad+ 
Comentarios_imagen + Resultado_imagen + 
Comentarios_lnquieto + Resultado_ Inquieto 
+ 
Comentarios_seguridad + 
Resultado_seguridad + 
Comentarios Motivación + 
Resultado Motivación + 
Comentarios_Emprendedor + 
Resultado_Emprendedor + 
Comentarios Autoconocimiento + 
Resultado Autoconocimiento + 
Comentarios Leal + Resultado Leal + 
Comentarios Aprendizaje+ 
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Retroalimentación_Proyecto = 

Apéndices 

Resultado_Aprendizaje + 
Comentarios_Desempeño + 
Resultado Desempeño 
{Ciave_Retroalimentación + Fecha_actual + 
Nombre Colaborador + Fecha inicio + - -
Fecha_fin + Lider + Tipo_de_actividades + 
Tiempo_ en_ el_proyecto + 
Ambiente_en_el_que_se_esta_desarrollando 
+ Comentarios + 
Objetivos_recurso_en_proyecto + 
Expectativas+ Comentarios_iniciativa + 
Resultado iniciativa + Comentarios actitud + 
Resultado_actitud + Comentarios_liderazgo + 
Resultado_liderazgo + 
Comentarios_ lndependencia + 
Resultado_lndependencia + 
Comentarios_imagen + Resultado_imagen + 
Comentarios comunicación + 
Resultado comunicación + 
Comentarios calidad + Resultado calidad + 
Comentarios estimación + 
Resultado estimación + 
Comentarios análisis + Resultado análisis + - -
Comentarios diseño+ Resultado diseño + 
Comentarios construcción + 
Resultado construcción + 
Comentarios_capacidad + 
Resultado_capacidad + 
Comentarios creatividad + 
Resultado creatividad + 
Comentarios_desempeño + 
Resultado_desempeño + 
Comentarios_negociante + 
Resultado_negociante + 
Comentarios toma decisiones + - -
Resultado toma decisiones + 
Comentarios_seguridad + 
Res u Ita do_ seguridad 
+Comentarios_ compromiso + 
Resultado_compromiso + 
Comentarios _finales _areas _mejoramiento + 
Comentarios_finales_potencial_identificado + 
Objetivo_ siguiente _período + cambio _factor 
+factor+ Información Conocimientos} 
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RFC = O{A-Z, 0-9} 18 
Secciones= Número 
Sexo= [M/F] 
Sueldo esperado = 0{0-9}1 o "." 0{0-9}2 
Sueldo final = 0{0-9} 1 o 11

." 0{0-9}2 
Sueldo inicial = 0{0-9} 1 o "." 0{0-9}2 
Teléfono= 0{0-9}15 
Teléfono Oficina= Telefono 
Teléfono particular = Telefono 
Teléfono permanente = Telefono 
Texto= O{A-Z}200 
Tiempo en el proyecto = O{A-Z, 0-9}40 
Tipo de actividades = Texto 
TP = [Titulado/Pasante] 
UN= {Clave UN + Nombre UN+ Descripción} 
Universidad = Nombre 
Viabilidad Colaboradores = { CR +Nombre_ Colaborador+ 

Puede asistir} 
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Apéndice D. DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS/SALIDAS 

Entrada Fecha 
Reactivos Examen 15/Sep/97 

Usuario 
DDH 

Objetivo 
Tener almacenados todos los tipos de examen que se aplican en SoftTek 

Procesos Involucrados 
1.1 Crear Examen 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Clave Examen Num 4 
Secciones Num 2 
Num_Preguntas Num 2 Es el total de 

preguntas del 
examen 

Respuesta Alfan 2 50 Una para cada 
pregunta 

Entrada Fecha 
Respuestas Prospecto 15/Sep/97 

Usuario 
Prospecto 

Objetivo 
Contestar el examen en la computadora 

Procesos Involucrados 
1.2 Aplicar examen 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Fecha Examen Fech -

a 
Nombre Prospecto Alfan 50 
Respuesta Alfan 2 50 
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Entrada Fecha 
Respuestas Correctas 15/Sep/97 

Usuario 
DDH 

Objetivo 
Conocer la solución a cada uno de los exámenes 

Procesos Involucrados 
1.2 Aplicar Examen 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Clave Examen Num 4 
Respuesta Alfan 2 50 

Salida Fecha 
Resultado Examen 15/Sep/97 

Usuario 
DDH 

Objetivo 
Conocer el coeficiente intelectual del prospecto 

Procesos Involucrados 
1.2 Aplicar Examen 
1.3 Capturar Solicitud 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Nombre Prospecto Alfan 50 
Resultado Num 5 2 
Fecha Examen Fech 

a 
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Entrada Fecha 
Información General 15/Sep/97 

Usuario 
Prospectos 

Objetivo 
Mostrar los datos personales de los prospectos 

Procesos Involucrados 
1.3 Capturar Solicitud 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Nombre Prospecto Alfab 50 
Sexo Bool M/F 
Fecha Actual Fech -

a 
Fecha_ingreso Fech Posterior a la 

a contratación 
Fecha nacimiento Fech -

a 
Lugar Nacimiento Alfab 50 
Fecha Examen Fech 

a 
Resultado Num 5 2 La genera un 

proceso, no se 
captura 

Nacionalidad Alfab 50 
Dirección Permanente Alfan 50 Calle y número 
ColoniaP Alfan 50 
CiudadP Alfan 50 
CPP Alfan 10 
Dirección Actual Alfan 50 
ColoniaA Alfan 50 
CiudadA Alfan 50 
CPA Alfan 10 
Teléfono particular Num 15 
Teléfono permanente Num 15 
Teléfono Oficina Num 15 
Estado Civil Alfab 15 Soltero/CasadoNiud 

o/Divorciado 
Número Dependientes Num 2 
RFC Alfan 18 
Universidad Alfab 50 
Carrera Alfab 50 
Fecha Inicio Fech de la carrera 
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a 
Fecha fin Fech de la carrera 

a 
Promedio Num 3 de la carrera, del 1 al 

100 
TP Alfab 10 Titulado/Pasante 
Institución Alfab 50 
Postgrado Alfab 50 
Fecha Inicio Fech del psgrado 

a 
Fecha Fin Fech del psgrado 

a 
Promedio Num 3 del psgrado, del 1 al 

100 
TP Alfab 10 Ti tu lado/Pasante 
Are as lnteres Alfab 50 5 
Padre Alfab 50 Nombre 
Ocupación Padre Alfab 50 
Domicilio Padre Alfan 200 Completo 
Madre Alfab 50 Nombre 
Ocupación Madre Alfab 50 
Domicilio Madre Alfan 200 Completo 
Cónyuge Alfab 50 Nombre 
Ocupación Cónyuge Alfab 50 
Domicilio Cónyuge Alfan 200 Completo 
Hermanos Alfab 50 5 Nombre 
Ocupación Hermano Alfab 50 5 
Domicilio Hermano Alfan 200 5 Completo 
Nombre hijo Alfab 50 5 
Edad hijo Num 2 5 
Estado salud Alfab 10 Bueno/Malo/Regular 
Pasatiempos Alfab 50 5 
Enfermedad Alfab 50 5 
Deporte Alfab 50 5 
Puede Viajar Bool Si/No 
Puede cambiar residencia Bool Si/No 
Sueldo esperado Num 10 2 
Fecha inicio Fech 3 

a 
Fecha fin Fech 3 

a 
Compañía Alfab 50 3 
Dirección Alfab 50 3 
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Teléfono Num 15 3 
Puesto Alfab 50 3 
Sueldo inicial Num 10 2 3 
Sueldo final Num 10 2 3 
Motivo Separación Alfan 200 3 
Jefe Alfab 50 3 
Puesto _jefe Alfab 50 3 
Nombre Idioma Alfab 50 5 
Porcentaje Num 3 5 
Nombre Referencia Alfab 50 2 
Teléfono Num 15 2 
Dirección Alfan 80 2 
Ocupación Alfab 50 2 
Tiempo Conocerlo Num 2 2 en años 

Entrada Fecha 
Información Capacitación 15/Sep/97 

Usuario 
Prospectos 

Objetivo 
Conocer los cursos en los que ha participado el prospecto 

Procesos Involucrados 
1.3 Capturar Solicitud 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Nombre Curso Alfab 50 
Descripción Alfan 200 
Fecha inicio Fech 

a 
Fecha fin Fech 

a 
Expositor Alfab 50 Nombre 
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Entrada/Salida Fecha 
Información Conocimientos 15/Sep/97 

Usuario 
Prospectos 

Objetivo 
Tomar en cuenta los conocimientos que tiene el prospecto 

Procesos Involucrados 
1.3 Capturar Solicitud 
6.5 Comparar Conocimientos 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Clave Herramienta Num 5 
Nombre Herramienta Alfab 50 Se seleccionará de 

una lista de posibles 
herramientas que 
usan en SoftTek 

Descripción Alfan 200 
Funciones Alfan 200 
Porcentaje Num 3 Rango del 1 al 100 
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Entrada Fecha 
Información Entrevista 15/Sep/97 

Usuario 
DDH 

Objetivo 
Conocer los comentarios que tiene el entrevistador de los prospectos 

Procesos Involucrados 
1.4 Capturar Entrevista 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Nombre Prospecto Alfab 50 
Entrevistador Alfab 50 Nombre 
Fecha Fech 

a 
Comentarios Alfan 200 
Oferta factor Num 5 2 
Disponibilidad Num 3 Tiempo en horas 
Fecha_respuesta Fech 

a 
Llamará Fech 

a 
E status Alfab 15 [Rechazado\Proceso 

\Contratado] 
Nombre UN Alfab 50 

Salida Fecha 
Nuevos Colaboradores 15/Sep/97 

Usuario 
Directores 

Objetivo 
Mostrar los prospectos que están listos para entrar a SoftTek 

Procesos Involucrados 
1.5 Buscar Nuevos Colaboradores 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
CR Alfan 6 
Nombre Colaborador Alfab 50 
Factor Num 5 2 
Fecha_lngreso Fech 

a 
Nombre Herramienta Alfab 50 10 
Descripción Alfan 200 10 
Porcentaje Num 3 10 Rango del 1 al 1 00 
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Entrada Fecha 
Información Currículum 15/Sep/97 

Usuario 
Prospectos 

Objetivo 
Mostrar los prospectos interesados en ingresar a SoftTek 

Procesos Involucrados 
2.1 Agregar Currículum 
2.2 Accesar Currículum 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Habilidades Alfab 50 10 
En que Puedes Ayudar Alfan 200 
Nombre Prospecto Alfab 50 
Sexo Bool M/F 
Fecha Actual Fech 

a 
Fecha nacimiento Fech 

a 
Lugar Nacimiento Alfab 50 
Nacionalidad Alfab 50 
Dirección Alfan 50 Calle y número 
Colonia Alfan 50 
Ciudad Alfan 50 
CP Alfan 10 
Teléfono Num 15 
Teléfono Oficina Num 15 
Estado Civil Alfab 15 
Número Dependientes Num 2 
RFC Alfan 18 
Universidad Alfab 50 
Carrera Alfab 50 
Fecha Inicio Fech de la carrera -

a 
Fecha fin Fech de la carrera 

a 
Promedio Num 3 de la carrera, del 1 al 

100 
TP Alfab 10 Titulado/Pasante 
Are as lnteres Alfab 50 5 
Hermanos Alfab 50 5 Nombre 
Pasatiempos Alfab 50 5 Nombre 
Enfermedad Alfab 50 5 Nombre 
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Deporte Alfab 50 5 Nombre 
Compañía Alfab 50 3 
Dirección Alfan 200 3 Completa 
Teléfono Num 15 3 
Puesto Alfab 50 3 
Sueldo inicial Num 10 2 3 
Sueldo final Num 10 2 3 
Motivo Separación Alfan 200 3 
Jefe Alfab 50 3 
Puesto _jefe Alfab 50 3 
Nombre Idioma Alfab 50 5 
Porcentaje Num 3 5 rango del 1 al 100 
Nombre Referencia Alfab 50 2 
Teléfono Num 15 2 de la referencia 
Dirección Alfan 80 2 de la referencia 
Ocupación Alfab 50 2 de la referencia 
Tiempo Conocerlo Num 3 2 en años 
Nombre Curso Alfab 50 5 
Descripción Alfan 200 5 
Fecha inicio Fech 5 

a 
Fecha fin Fech 5 

a 
Expositor Alfab 50 5 
Nombre Herramienta Alfab 50 10 
Descripción Alfan 200 10 
Funciones Alfan 200 10 
Porcentaje Num 3 10 rango del 1 al 1 00 
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Salida Fecha 
Prospectos Viables 15/Sep/97 

Usuario 
DDH 

Objetivo 
Mostrar los prospectos interesados en ingresar a SoftTek 

Procesos Involucrados 
2.2 Accesar Curricula 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Nombre Prospecto Alfab 50 
Nombre Herramienta Alfab 50 5 
Descripción Alfan 200 5 
Porcentaje Num 3 5 rango del 1 al 1 00 
Nombre Curso Alfab 50 7 
Descripción Alfan 200 7 
Fecha Envío Fech -

a 
Teléfono Num 15 
Dirección Alfan 80 
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Entrada Fecha 
Información Retroalimentación - 26/Sep/97 -
Curso 
Usuario 

Directores, Líderes e Instructores 
Objetivo 

Guardar la información de las retroalimentaciones de los cursos de los 
colaboradores 
Procesos Involucrados 

3.1 Actualizar Retroalimentación 
Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Clave Retroalimentación Num 5 
Nombre Colaborador Alfab 50 
Nombre Curso Alfab 50 
Fecha Inicio Fech -

a 
Fecha Fin Fech -

a 
Instructor Alfab 50 Puede pertenecer a 

SoftTek o no 
Horario Alfab 20 
Resultado Examen Curso Num 5 2 
Comentarios Asistencia Alfan 200 
Resultado Asistencia Alfab 1 
Comentarios Participación Alfan 200 
Resultado Participación Alfab 1 
Comentarios Presión Alfan 200 
Resultado Presión Alfab 1 
Comentarios Independencia Alfan 200 
Resultado Independencia Alfab 1 
Comentarios Exp Oral Alfan 200 
Resultado Exp Oral Alfab 1 
Comentarios Exp Escrita Alfan 200 
Resultado Exp Escrita Alfab 1 
Comentarios Trab Equipo Alfan 200 
Resultado Trab Equipo Alfab 1 
Comentarios liderazgo Alfan 200 
Resultado liderazgo Alfab 1 
Comentarios Disciplina Alfan 200 
Resultado Disciplina Alfab 1 
Comentarios Orden Alfan 200 
Resultado Orden Alfab 1 
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Comentarios Atacar Prob Alfan 200 
Resultado Atacar Prob Alfab 1 
Comentarios Prop Sol Alfan 200 
Resultado Prop Sol Alfab 1 
Comentarios Exp Sol Alfan 200 
Resultado Exp Sol Alfab 1 
Comentarios Creatividad Alfan 200 
Resultado Creatividad Alfab 1 
Comentarios imagen Alfan 200 
Resultado imagen Alfab 1 
Comentarios Inquieto Alfan 200 
Resultado Inquieto Alfab 1 
Comentarios seguridad Alfan 200 
Resultado seguridad Alfab 1 
Comentarios Motivación Alfan 200 
Resultado Motivación Alfab 1 
Comentarios Emprendedor Alfan 200 
Resultado Emprendedor Alfab 1 
Comentarios Autoconocimient Alfan 200 
o 
Resultado Autoconocimiento Alfab 1 
Comentarios Leal Alfan 200 
Resultado Leal Alfab 1 
Comentarios Aprendizaje Alfan 200 
Resultado Aprendizaje Alfab 1 
Comentarios Desempeño Alfan 200 
Resultado Desempeño Alfab 1 
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Entrada Fecha 
Información Retroalimentación 15/Sep/97 - -
Proyecto 
Usuario 

Directores y Líderes 
Objetivo 

Guardar la información de las retroalimentaciones de los proyectos de los 
colaboradores 
Procesos Involucrados 

3.1 Actualizar Retroalimentación 
Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Clave Retroalimentación Num 5 
Fecha actual Fech -

a 
Nombre Colaborador Alfab 50 
Fecha inicio Fech Rango contemplado -

a en la 
retroalimentación 

Fecha fin Fech 
a 

Lider Alfab 50 Nombre 
Tipo de actividades Alfan 200 
Tiempo en el proyecto Alfan 40 
Ambiente_ en_ el_ que_ se_ esta Alfan 200 Tecnología o 

- desarrollando plataforma de 
desarrollo 

Comentarios Alfan 200 
Objetivos _recurso_ en _proyect Alfan 200 
o 
Expectativas Alfan 200 
Comentarios iniciativa Alfan 200 
Resultado iniciativa Alfab 1 
Comentarios actitud Alfan 200 
Resultado actitud Alfab 1 
Comentarios liderazgo Alfan 200 
Resultado liderazgo Alfab 1 
Comentarios Independencia Alfan 200 
Resultado Independencia Alfab 1 
Comentarios imagen Alfan 200 
Resultado imagen Alfab 1 
Comentarios comunicación Alfan 200 
Resultado comunicación Alfab 1 
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Comentarios calidad Alfan 200 
Resultado calidad Alfab 1 
Comentarios estimación Alfan 200 
Resultado estimación Alfab 1 
Comentarios análisis Alfan 200 
Resultado análisis Alfab 1 
Comentarios diseño Alfan 200 
Resultado diseño Alfab 1 
Comentarios construcción Alfan 200 
Resultado construcción Alfab 1 
Comentarios capacidad Alfan 200 
Resultado capacidad Alfab 1 
Comentarios creatividad Alfan 200 
Resultado creatividad Alfab 1 
Comentarios desempeño Alfan 200 
Resultado desempeño Alfab 1 
Comentarios negociante Alfan 200 
Resultado negociante Alfab 1 
Comentarios toma decisione Alfan 200 - -
S 

Resultado toma decisiones Alfab 1 
Comentarios seguridad Alfan 200 
Resultado seguridad Alfab 1 
Comentarios compromiso Alfan 200 
Resultado compromiso Alfab 1 
Comentarios finales areas m Alfan 200 - - -
ejoramiento 
Comentarios_finales_potencial Alfan 200 

identificado 
Objetivo siguiente período Alfan 200 
Cambio factor Bool 
Factor Num 5 2 
Clave Herramienta Num 5 5 
Nombre Herramienta Alfab 50 5 
Descripción Alfan 200 5 
Funciones Alfan 200 5 
Porcentaje Num 3 5 rango del 1 al 100 
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Entrada Fecha 
Información Factores 15/Sep/97 

Usuario 
Directores y Líderes 

Objetivo 
Mostrar los diferentes factores que ha tenido un colaborador a trabes del 

tiempo 
Procesos Involucrados 

3.1 Actualizar Retroalimentación 
6.1 Comparar Factores 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Factor Num 5 2 
Fecha Fech 

a 
Autorización Alfab 50 Persona que autorizó 

el cambio 

Salida Fecha 
Cambios Factor 15/Sep/97 

Usuario 
Directores 

Objetivo 
Saber que colaboradores han cambiado su factor 

Procesos Involucrados 
3.1 Actualizar Retroalimentación 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Nombre Colaborador Alfab 50 
Factor Num 5 2 10 
Fecha Cambio Fech 10 

a 
Autorización Alfab 50 10 
Lider Alfab 50 10 Nombre 
Tipo de actividades Alfan 200 10 
Comentarios finales areas m Alfan 200 10 -
ejoramiento 
objetivo siguiente periodo Alfan 200 10 
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Entrada Fecha 
Información Cursos 15/Sep/97 

Usuario 
Directores 

Objetivo 
Conocer los cursos que en ocasiones se dan en SoftTek 

Procesos Involucrados 
4.1 Actualizar Cursos 
6.2 Comparar Cursos 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Clave Curso Num 5 
Nombre Curso Alfab 50 
Descripción Alfan 200 
Fecha inicio Fech Intervalo de fechas 

a en el que se da el 
curso 

Fecha fin Fech -
a 

Horario Alfan 30 
Expositor Alfab 50 
Dirección Alfan 80 del lugar en el que 

sa el curso 
Teléfono Num 15 del mismo lugar 
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Salida Fecha 
Cursos Propuestos 15/Sep/97 

Usuario 
Líderes 

Objetivo 
Mostrar los cursos que están por abrirse 

Procesos Involucrados 
4.1 Actualizar Cursos 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Nombre Curso Alfab 50 
Fecha Inicio Fech Intervalo de fechas -

a en el que se da el 
curso 

Fecha fin Fech -
a 

Horario Alfan 30 
Dirección Alfan 80 del lugar en el que 

sa el curso 
Expositor Alfab 50 Nombre 

Entrada Fecha 
Viabilidad Colaboradores 15/Sep/97 

Usuario 
Líderes 

Objetivo 
Conocer si es posible que los colaboradores asistan a un curso 

Procesos Involucrados 
4.2 Actualizar Asistencia a Cursos 
4.3 Buscar los Colaboradores que no han asistido a Cursos 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
CR Alfan 6 
Nombre Colaborador Alfab 50 
Puede Asistir Bool Si/No 
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Salida Fecha 
Asistentes Curso 15/Sep/97 

Usuario 
Directores y Líderes 

Objetivo 
Saber con exactitud que colaboradores asistirán a un curso 

Procesos Involucrados 
4.2 Actualizar Asistencia al Curso 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Nombre Curso Alfab 50 
Fecha Inicio Fech -

a 
Fecha Fin Fech -

a 
CR Alfan 6 20 
Nombre Colaborador Alfab 50 20 
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Salida Fecha 
15/Sep/97 

Colaboradores sin tomar Curs - - -

os 
Usuario 

Directores 
Objetivo 

Conocer aquellos colaboradores que aun no han tomado ciertos cursos 
Procesos Involucrados 

4.3 Buscar los Colaboradores que no han tomado Cursos 
Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
CR Alfan 6 
Nombre Colaborador Alfab 50 
Fecha_lngreso Fech 

a 
Fecha Nacimiento Fech -

a 

Entrada Fecha 
Información Puestos 15/Sep/97 

Usuario 
Directores 

Objetivo 
Conocer la estructura organizacional de SoftTek 

Procesos Involucrados 
5.1 Actualizar Puestos 
6.3 Comparar Puestos 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Clave Puesto Num 5 
Nombre Puesto Alfab 50 
Descripción Alfan 200 
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Entrada Fecha 
15/Sep/97 

Información Puesto Colaborado -
r 
Usuario 

Directores 
Objetivo 

Conocer que puesto ocupa cada colaborador 
Procesos Involucrados 

5.2 Actualizar asignación de Colaborador a Puestos 
Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
CR Alfan 6 
Nombre Colaborado Alfab 50 
Nombre Puesto Alfab 50 10 

Salida Fecha 
Cambios Puesto 15/Sep/97 

Usuario 
Directores 

Objetivo 
Conocer los Colaboradores que han cambiado de puesto 

Procesos Involucrados 
5.2 Actualizar asignación de Colaborador a Puestos 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
Nombre Colaborador Alfab 50 
Nombre Puesto Alfab 50 10 
Fecha Cambio Fech 10 -

a 
Autorización Alfab 50 10 
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Entrada Fecha 
Información Requisición 15/Sep/97 

Usuario 
Directores y Líderes 

Objetivo 
Establecer un marco para las gráficas 

Procesos Involucrados 
6.1 Comparar Factores 
6.2 Comparar Cursos 
6.3 Comparar Puestos 
6.4 Comparar Examen 
6.5 Comparar Conocimientos 

Datos Tipo Lon De Rep Comentarios 
CR Alfan 10 5 
Fecha Inicio Fech -

a 
Fecha Fin Fech -

a 
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Apéndice E. DESCRIPCIÓN DE ENTIDDES DE INFORMACIÓN 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 13/Ago/97 

Entidad Volumen 
Colaborador 500 se irá incrementando a razón de 

200 por año. 
Objetivo Identidad 

Almacenar la información personal CR, es una clave que softtek asigna a 
de los colaboradores. cada uno de sus colaboradores. 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 
CR Alfan 6 Llave, está formada por la 

primera letra del nombre, la 
primer letra del primer apellido 
y la primer letra del segundo 
apellido. Adicionalmente, si se 
repite, se le agrega un número 
consecutivo. 

Nombre Alfab 50 
Fecha Nacimiento Fech 

a 
Dirección Alfan 80 Dirección Completa 
Teléfono Num 15 No incluye guiones 
Resultado examen Num 6 
Nombre UN Alfab 50 Unidad de negocio a la que 

pertenece 
Sexo Bool Masculino/Femenino 
Fecha Actual Fech -

a 
Fecha_ingreso Fech 

a 
Fecha nacimiento Fe eh -

a 
Lugar Nacimiento Alfab 50 
Fecha Examen Fe eh 

a 
Nacionalidad Alfab 50 
Dirección Permanente Alfan 50 Calle y número 
ColoniaP Alfan 50 
CiudadP Alfan 50 
CPP Alfan 10 
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Dirección Actual Alfan 50 Calle y número 
ColoniaA Alfan 50 
CiudadA Alfan 50 
CPA Alfan 10 
Teléfono particular Num 15 
Teléfono permanente Num 15 
Teléfono Oficina Num 15 
Estado Civil Alfab 15 
Número Dependientes Num 2 
RFC Alfan 18 
Universidad Alfab 50 
Carrera Alfab 50 
Fecha Inicio Fech 

a 
Fecha_ fin Fech 

a 
Promedio Num 3 del 1 al100 
TP Alfab 10 Titulado/Pasante 
1 nstitución Alfab 50 
Postgrado Alfab 50 
Fecha Inicio Fech 

a 
Fecha Fin Fech 

a 
Promedio Num 3 del1 al100 
TP Alfab 10 Titulado/Pasante 
Areas 1 nteres Alfab 50 
Padre Alfab 50 Nombre 
Ocupación Padre Alfab 50 
Domicilio Padre Alfan 200 Completa 
Madre Alfab 50 Nombre 
Ocupación Madre Alfab 50 
Domicilio Madre Alfan 200 Completa 
Cónyuge Alfab 50 Nombre 
Ocupación Cónyuge Alfab 50 
Domicilio Cónyuge Alfan 200 Completa 
Estado salud Alfab 10 Bueno/Malo/Regular 
Enfermedad Alfab 50 
Puede Viajar Bool Si/No 
Puede cambiar residencia Bool Si/No 
Sueldo esperado Num 10 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Prospecto 500 se irá incrementando a razón de 

200 por año. 
Objetivo Identidad 

Almacenar la información personal Nombre_ Prospecto, cabe mencionar 
de los prospectos . que no es una identidad en el sentido 

estricto, pero es suficiente para el 
objetivo que se tiene. 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 
Habilidades Alfab 50 
En que Puedes Ayudar Alfan 200 
Nombre Prospecto Alfab 50 
Sexo Bool M/F 
Fecha Actual Fech 

a 
Fecha nacimiento Fech 

a 
Lugar Nacimiento Alfab 50 
Nacionalidad Alfab 50 
Dirección Alfan 50 calle y número 
Colonia Alfan 50 
Ciudad Alfan 50 
CP Alfan 10 
Teléfono Num 15 
Teléfono Oficina Num 15 
Estado Civil Alfab 15 Soltero/CasadoNiudo/Divorcia 

do 
Número Dependientes Num 2 
RFC Alfan 18 
Universidad Alfab 50 
Carrera Alfab 50 
Fecha Inicio Fech de la carrera 

a 
Fecha fin Fech de la carrera -

a 
Promedio Num 3 de la carrera del 1 al 1 00 
TP Alfab 10 Titulado/Pasante 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 21/Sep/97 

Entidad Volumen 
Referencia 1500 se irá incrementando a razón de 

600 por año. 
Objetivo Identidad 

Almacenar la información de las Nombre 
referencias personales de los 
colaboradores. 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 
Nombre Alfab 50 de la persona que tiene 

referencias sobre el prospecto 
Teléfono Num 15 
Dirección Alfan 80 Completa 
Ocupación Alfab 50 puesto o cargo 
Tiempo Conocerlo Num 2 Tiempo en años 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 21/Sep/97 

Entidad Volumen 
Puesto Anterior 1500 puede variar a razón de 600 por 

año 
Objetivo Identidad 

Almacenar información de los Compañía y Puesto 
puestos que han tenido los 
prospectos antes de ingresar a 
SoftTek 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 

9 
Compañía Alfab 50 
Dirección Alfab 50 de la compañía 
Teléfono Num 15 de la compañía 
Puesto Alfab 50 en la compañía 
Sueldo inicial Num 8 
Sueldo final Num 8 
Motivo Separación Alfan 200 
Jefe Alfab 50 
Puesto _jefe Alfab 50 
Fecha inicio Fech 

a 
Fecha fin Fech -

a 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Deporte 30 puede variar a razón de 2 por año 

Objetivo Identidad 
Almacenar información referente a Nombre 

los deportes practicados por los 
prospectos 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 

g 
Nombre Alfab 50 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Enfermedad 30 puede variar a razón de 2 por año 

Objetivo Identidad 
Almacenar información referente a Nombre 

las enfermedades que han padecido 
los prospectos. 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 

g 
Nombre Alfab 50 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Pasatiempo 30 puede variar a razón de 2 por año 

Objetivo Identidad 
Almacenar información referente a Nombre 

los pasatiempos de los prospectos 
Campos 

Descripción Tipo Lon Observaciones 
g 

Nombre Alfab 50 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Hermanos 1500 puede variar a razón de 600 por 

año 
Objetivo Identidad 

Almacenar información referente a Nombre 
los hermanos de los prospectos 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 

g 
Nombre Alfab 50 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Hijos 1500 puede variar a razón de 600 por 

año 
Objetivo Identidad 

Almacenar información referente a Nombre 
los hijos de los prospectos 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 

g 
Nombre Alfab 50 
Edad Num 2 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Idiomas 5 puede variar a razón de 1 por año 

Objetivo Identidad 
Almacenar información referente a Nombre 

los idiomas de los prospectos 
Campos 

Descripción Tipo Lon Observaciones 
g 

Nombre Alfab 50 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Area de Interés 30 puede variar a razón de 2 por año 

Objetivo Identidad 
Almacenar información referente a Nombre 

las areas de negocio en la que los 
prospectos se interesan 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 

g 
Nombre Alfab 50 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Entrevista 1500 puede variar a razón de 600 por 

año 
Objetivo Identidad 

Almacenar información referente a Nombre_Prospecto, Entrevistador 
las entrevistas aplicadas los 
prospectos 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 

g 
Nombre Prospecto Alfab 50 
Entrevistador Alfab 50 Nombre 
Fecha Fech 

a 
Comentarios Alfan 200 
Oferta factor Num 5 
Disponibilidad Num 3 Cantidad de horas a la semana 
Fecha_respuesta Fech 

a 
Llamará Fech 

a 
E status Alfab 15 [Rechazado\Proceso\Contratad 

o) 
Nombre UN Alfab 50 Si es que se va a contratar, se -

le asigna una Unidad de 
Negocio 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 27/Sep/97 

Entidad Volumen 
Capacitación 1500 puede variar a razón de 600 por 

año 
Objetivo Identidad 

Almacenar información referente a Nombre Curso -
el contenido de los cursos 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 
Nombre Curso Alfab 50 
Descripción Alfan 200 
Fecha inicio Fech Intervalo de fechas en el que se 

a expone el curso 
Fecha fin Fech 

a 
Expositor Alfab 50 Nombre 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 13/Ago/97 

Entidad Volumen 
Curso 1 00 puede variar a razón de 5 por año 

Objetivo Identidad 
Almacenar información referente a Nombre Curso 

el contenido de los cursos 
Campos 

Descripción Tipo Lon Observaciones 
Clave Curso Num 5 
Nombre Curso Alfab 50 
Descripción Alfan 200 
Fecha inicio Fech 1 ntervalo de fechas en el que se 

a expondrá el curso 
Fecha fin Fech 

a 
Horario Alfan 30 
Expositor Alfab 50 Nombre 
Dirección Alfan 80 del lugar donde se realiza el 

curso 
Teléfono Num 15 del mismo lugar 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 13/Ago/97 

Entidad Volumen 
Factor 1 00 puede llegar hasta 200 

Objetivo Identidad 
Tener almacenado los posibles Num Factor 

factores que se manejan en softtek 
Campos 

Descripción Tipo Lon Observaciones 
Num Factor Num 5 
Fecha Fech 

a 
Autorización Alfab 50 Nombre del Colaborador que 

autorizó el cambio 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 13/Ago/97 

Entidad Volumen 
Puesto 100 puede aumentar hasta 300 

Objetivo Identidad 
Conocer los diferentes puestos de Nombre Puesto 

la organización 
Campos 

Descripción Tipo Lon Observaciones 
Nombre Puesto Alfab 50 
Descripción Alfan 200 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 13/Ago/97 

Entidad Volumen 
Retroalimentación Proyecto 2000 crece tres veces mas rápido que 

los colaboradores 
Objetivo Identidad 

Tener un registro histórico de las Clave Retroalimentación 
personas que han trabajado en 
softtek 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 
Clave Retroalimentación Num 5 
Fecha actual Fech 

a 
Nombre Colaborador Alfab 50 
Fecha inicio Fech Rango contemplado en la -

a retroalimentación 
Fecha fin Fech 

a 
Lider Alfab 50 Nombre 
Tipo de actividades Alfan 200 
Tiempo en el proyecto Alfan 40 
Ambiente_en_el_que_se_esta Alfan 200 Tecnología o plataforma de 

desarrollando desarrollo 
Comentarios Alfan 200 

Objetivos_recurso_en_proyect Alfan 200 
o 
Expectativas Alfan 200 
Comentarios iniciativa Alfan 200 
Resultado iniciativa Alfab 1 
Comentarios actitud Alfan 200 
Resultado actitud Alfab 1 
Comentarios liderazgo Alfan 200 
Resultado liderazgo Alfab 1 
Comentarios Independencia Alfan 200 
Resultado Independencia Alfab 1 
Comentarios imagen Alfan 200 
Resultado imagen Alfab 1 
Comentarios comunicación Alfan 200 
Resultado comunicación Alfab 1 
Comentarios calidad Alfan 200 
Resultado calidad Alfab 1 
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Comentarios estimación Alfan 200 
Resultado estimación Alfab 1 
Comentarios análisis Alfan 200 
Resultado análisis Alfab 1 
Comentarios diseño Alfan 200 
Resultado diseño Alfab 1 
Comentarios construcción Alfan 200 
Resultado construcción Alfab 1 
Comentarios capacidad Alfan 200 
Resultado capacidad Alfab 1 
Comentarios creatividad Alfan 200 
Resultado creatividad Alfab 1 
Comentarios desempeño Alfan 200 
Resultado desempeño Alfab 1 
Comentarios negociante Alfan 200 
Resultado negociante Alfab 1 
Comentarios toma decisione Alfan 200 - -
S 

Resultado toma decisiones Alfab 1 
Comentarios seguridad Alfan 200 
Resultado seguridad Alfab 1 
Comentarios compromiso Alfan 200 
Resultado compromiso Alfab 1 
Comentarios finales areas m Alfan 200 - - -
ejoramiento 
Comentarios _fina les _potencial Alfan 200 

identificado 
Objetivo siguiente período Alfan 200 
Cambio factor Bool 
Factor Num 5 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 13/Ago/97 

Entidad Volumen 
Conocimiento 50 puede incrementarse hasta 200 

Objetivo Identidad 
Almacenar los posibles Clave Herramienta 

conocimientos o herramientas que 
utilizan en SoftTek 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 
Clave Herramienta Num 5 
Nombre Herramienta Alfab 50 
Descripción Alfan 200 
Funciones Alfan 200 
Porcentaje Num 3 rango del 1 al 100 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 13/Ago/97 

Entidad Volumen 
Retroalimentación Curso 2000 crece tres veces mas rápido que 

los colaboradores 
Objetivo Identidad 

Tener un registro histórico de las Clave Retroalimentación 
personas que han trabajado en 
softtek 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 
Clave Retroalimentación Num 5 
Nombre Colaborador Alfab 50 
Nombre Curso Alfab 50 
Fecha Inicio Fech -

a 
Fecha Fin Fech 

a 
Instructor Alfab 50 
Horario Alfab 20 
Resultado Examen Curso Num 5 
Comentarios Asistencia Alfan 200 
Resultado Asistencia Alfab 1 
Comentarios Participación Alfan 200 
Resultado Participación Alfab 1 
Comentarios Presión Alfan 200 
Resultado Presión Alfab 1 
Comentarios Independencia Alfan 200 
Resultado Independencia Alfab 1 
Comentarios Exp Oral Alfan 200 
Resultado Exp Oral Alfab 1 
Comentarios Exp Escrita Alfan 200 
Resultado Exp Escrita Alfab 1 
Comentarios Trab Equipo Alfan 200 
Resultado Trab Equipo Alfab 1 
Comentarios liderazgo Alfan 200 
Resultado liderazgo Alfab 1 
Comentarios Disciplina Alfan 200 
Resultado Disciplina Alfab 1 
Comentarios Orden Alfan 200 
Resultado Orden Alfab 1 
Comentarios Atacar Prob Alfan 200 
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Resultado Atacar Prob Alfab 1 
Comentarios Prop Sol Alfan 200 
Resultado Prop Sol Alfab 1 
Comentarios Exp Sol Alfan 200 
Resultado Exp Sol Alfab 1 
Comentarios Creatividad Alfan 200 
Resultado Creatividad Alfab 1 
Comentarios imagen Alfan 200 
Resultado imagen Alfab 1 
Comentarios Inquieto Alfan 200 
Resultado Inquieto Alfab 1 
Comentarios seguridad Alfan 200 
Resultado seguridad Alfab 1 
Comentarios Motivación Alfan 200 
Resultado Motivación Alfab 1 
Comentarios Emprendedor Alfan 200 
Resultado Emprendedor Alfab 1 
Comentarios Autoconocimient Alfan 200 -
o 
Resultado Autoconocimiento Alfab 1 
Comentarios Leal Alfan 200 
Resultado Leal Alfab 1 
Comentarios Aprendizaje Alfan 200 
Resultado Aprendizaje Alfab 1 
Comentarios Desempeño Alfan 200 
Resultado Desempeño Alfab 1 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 14/Ago/97 

Entidad Volumen 
Unidad de Negocio 50 puede llegar a 200 

Objetivo Identidad 
Almacenar las posibles Unidades Nombre 

de Negocio del grupo SoftTek 
Campos 

Descripción Tipo Lon Observaciones 
Nombre Alfab 50 
Descripción Alfan 200 
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Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 22/Sep/97 

Entidad Volumen 
Examen 5 puede llegar a 20 

Objetivo Identidad 
Almacenar los posibles examenes Clave Examen -

que se aplican en SoftTek 
Campos 

Descripción Tipo Lon Observaciones 
Clave Examen Num 4 
Secciones Num 2 
Num preguntas num 2 
Respuesta Alfan 50 Son las respuestas encadenadas 

una detrás de otra. 

Sistema Fecha 
Sistema de Recursos Humanos 28/Sep/97 

Entidad Volumen 
Hermanos 1500 puede aumentar a razón de 600 

por año 
Objetivo Identidad 

Almacenar las posibles Unidades Nombre 
de Negocio del grupo SoftTek 

Campos 
Descripción Tipo Lon Observaciones 
Nombre Alfab 50 
Dirección Alfan 200 
Ocupación Alfab 50 
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Apéndice F. FUNCIONES DE LOS MÓDULOS 

A continuación se presenta una descripción breve de cada uno de los 
módulos expuestos en el capítulo 6 análisis 

Nombre 1 Función 
Principal Interno Pedir el usuario y el password para poder accesar las diferentes 

funciones de los módulos. 
Principal Internet Unicamente manda a llamar a la página de Internet que captura 

Curricula. 
Principal Llamar a las rutinas "Aplicar examen". 
Selección 
Aplicar examen Mostrar en pantalla la hoja de respuestas del examen. Al 

terminar el tiempo, se llamará a la rutina Revisar examen. 
Revisar examen Accesa cada una de las respuestas del alumno y cuenta el 

numero de aciertos y errores para establecer una calificación. Si 
el prospecto cumple con la calificación mínima, entonces se 
manda llamar a la rutina "Capturar Solicitud". 

Capturar Captura y actualiza los datos referentes a la solicitud de empleo 
Solicitud de SoftTek 
Agregar Capturar vía Internet los Curricula de la gente que desee hacerlo 
Curriculum llegar a SoftTek, posteriormente lo envía a la base de datos del 

sistema. 
Módulo DDH Manda llamar las funciones del usuario DDH 
Accesar Accesar y mostrar en pantalla los curricula que han llegado a la 
Curriculum Base de Datos desde Internet 
Crear Examen Permitir de una manera sencilla el crear examenes de admisión. 
Módulo Manda llamar las funciones del usuario Directores 
Directores 
Buscar nuevos Busca en la base de datos los colaboradores que acaban de ser 
Colaboradores contratados. 
Actualizar Actualiza puestos de los colaboradores, agrega, modifica o 
Puestos elimina . 
Actualizar Actualiza la información de los cursos 
Cursos 
Colab. que no Accesa la BD y rastrea los colaboradores que no han asistido a 
han asistido a ciertos cursos. 
cursos 
Actualizar Actualiza la información que determina que puesto ocupa cada 
Asignación de colaborador 
Colab. a puestos 
Capturar Captura los datos posteriores a la entrevista y actualiza la 
Entrevista información 
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Módulo Líderes Mandar llamar las funciones de los líderes. 
Actualizar Actualiza los datos de los colaboradores, agrega, modifica o 
Colaboradores elimina 
Actualizar Actualiza información sobre Retroalimentaciones de proyectos 
Retroalimentación 
Proyecto 

Actualizar Asigna o desasigna un colaborador a un curso. 
Asistencia a 
curso 
Generar Muestra en pantalla información gráfica de las comparaciones 
Comparaciones de factores , puestos, retroalimentaciones, cursos y examen. 
Comparar Accesa la BD y rastrea el comportamiento de la variable factor 
Factores de uno o mas colaboradores a través del tiempo. 
Comparar Accesa la BD y rastrea el comportamiento de la variable Puesto 
Puestos de uno o mas colaboradores a través del tiempo. 
Comparar Accesa la BD y rastrea los conocimientos aprendidos de uno o 
Conocimientos mas colaboradores a través del tiempo. 
Comparar Manda llamar a la función "Quien ha tomado cursos" 
Cursos 
Comparar Accesa la BD y accesa la calificación del examen de admisión 
examen de uno o mas colaboradores. 
Módulo Instructor Manda llamar la función Actualizar Retroalimentación Curso 
Actualizar Actualiza información sobre Retroalimentaciones de Cursos 
Retroalimentació 
n Curso 
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Apéndice G. INTERFASE DE LOS MÓDULOS 

Nombre 1 Entrada J Salida 
Principal 1 nterno Usuario, Password Tipo de usuario 
Principal 
Selección 
Principal 1 nternet 
Módulo DDH 
Módulo Líderes 
Módulo 
Directores 
Módulo Instructor 
Aplicar examen Nombre, Fecha y Hora 

Inicio 
Revisar examen Respuestas Correctas Resultado 
Capturar Información Solicitud 1 nformación solicitud 
Solicitud 
Agregar Información Curriculum 1 nformación Curriculum 
Curriculum 
Accesar Rango de Fechas Información Curricula enviados en 
Curriculum ese rango de fechas 
Crear Examen Reactivos Examen Reactivos Examen 
Buscar nuevos Rango de Fechas 1 nformación Colaboradores 
Colaboradores 
Actualizar 1 nformación Puestos 1 nformación Puestos 
Puestos 
Actualizar Información Cursos Información Cursos 
Cursos 
Colab. que no Información Curso , Fechas 1 nformación Colaboradores 
han asistido a 
cursos 
Actualizar Viabilidad Colaboradores Viabilidad Colaboradores 
Asignación de 
Colab. a puestos 
Capturar 1 nformación entrevista 1 nformación entrevista 
Entrevista 
Actualizar Información Colaboradores 1 nformación Colaboradores 
Colaboradores 
Actualizar 1 nformación 1 nformación Retroalimentación 
Retroalimentació Retroalimentación Proyecto Proyecto 
n Proyecto 
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Actualizar Viabilidad Colaboradores Viabilidad Colaboradores 
Asistencia a 
curso 
Generar CR, aspecto, Rango de Gráfica comparativa a través del 
Comparaciones Fechas tiempo 
Comparar CR's 1 nformación de cada CR con su 
Factores factor a través del tiempo 
Comparar CR's 1 nformación de cada CR con su 
Puestos puesto a través del tiempo 

Comparar CR's Información de cada CR con sus 
Conocimientos conocimientos a través del tiempo 
Comparar CR's 1 nformación de cada CR con su 
Cursos cursos a través del tiempo 

Comparar CR's 1 nformación de cada CR con su 
examen examen 
Actualizar 1 nformación 1 nformación Retroalimentación 
Retroalimentació Retroalimentación Curso Curso 
n Curso 
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Apéndice H. NORMALIZACIÓN 

En este apartado, se exponen los pasos necesarios para normalizar la base 
de datos. Se llegó hasta la tercera forma normal. 

El paso cero consiste únicamente en poner toda la información junta en 
forma de lista. La entidad colaboradores y la entidad prospecto, se separaron 
debido a que no son totalmente iguales ni tienen el mismo objetivo, mientras que 
Prospectos sirve para reclutar personal, Colaboradores sirve para tener la 
información de la gente que ya esta en SoftT e k, por lo que formarán dos bases de 
datos totalmente Independientes. 
Colaborador 
Paso O 
Colaboradora= CR, Nombre, Sexo , Fecha_Actual, 

lntervalo_lngreso{Fecha_ingreso , Fecha_Fin , Motivo} , 
Fecha_nacimiento , Lugar_Nacimiento, 
lnformacion_examen{Fecha_Examen , Resultado_Examen} , 
Nacionalidad , Dirección_Permanente , ColoniaP , CiudadP , CPP 
, Dirección_Actual , ColoniaA, CiudadA , CPA, 
Teléfono_particular, Teléfono_permanente , Teléfono_Oficina , 
Estado_Civil , Número_Dependientes , RFC , Universidad , 
Carrera , Fecha_lnicio , Fecha_fin , Promedio , TP , Institución , 
Postgrado , Fecha_lnicio , Fecha_Fin , Promedio , TP , 
Area_lnterés{Nombre}, Padre , Ocupación_Padre , 
Domicilio_Padre, Madre , Ocupación_Madre, Domicilio_Madre 
Cónyuge, Ocupación_Conyuge, Domicilio_Conyuge, 
Hermanos{Nombre, Ocupación , Domicilio} , 
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Hijo{Nombre_hijo , Edad_hijo} , Estado_salud , 
Enfermedad{Nombre} , 
Deporte{Nombre} , Puede_ Viajar, Puede_cambiar_residencia , 
Sueldo_esperado , 
lnformación_idioma{Nombre , Porcentaje}, 
Capacitación{ Nombre_Curso , Descripción, Fecha_inicio, 
Fecha_fin , Expositor} , 
Conocimiento{ Clave_Herramienta , Nombre_ Herramienta , 
Descripción , Compañía , Funciones, Porcentaje} 
, Factor{ Num_Factor, Fecha , Autorización} , 
Retroalimentación_ Cu rso{Ciave _Retroalimentación , 
Nombre_Colaborador, Nombre_Curso, Fecha_lnicio, Fecha_Fin 
, Instructor, Horario , Resultado_Examen_Curso, 
Comentarios_Asistencia , Resultado_Asistencia , 
Comentarios_Participación , Resultado_Participación , 
Comentarios_Presión , Resultado_ Presión , 
Comentarios Independencia, Resultado Independencia , 
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Apéndices 

Comentarios_Exp_Oral, Resultado_Exp_Oral, 
Comentarios_Exp_Escrita, Resultado_Exp_Escrita , 
Comentarios_ Trab_Equipo , Resultado_ Trab_Equipo , 
Comentarios_liderazgo, Resultado_liderazgo, 
Comentarios_Disciplina , Resultado_ Disciplina , 
Comentarios_Orden, Resultado_Orden, 
Comentarios_Atacar_Prob , Resultado_Atacar_Prob , 
Comentarios_Prop_Sol , Resultado_Prop_Sol , 
Comentarios_Exp_Sol, Resultado_ Exp_Sol, 
Comentarios_Creatividad , Resultado_Creatividad , 
Comentarios_imagen , Resultado_imagen, Comentarios_lnquieto 
, Resultado_ Inquieto , Comentarios_seguridad , 
Resultado_seguridad , Comentarios_Motivación , 
Res u Ita do_ Motivación , Comentarios_ Emprendedor , 
Resultado_Emprendedor, Comentarios_Autoconocimiento, 
Resultado_Autoconocimiento, Comentarios_Leal , 
Resultado_Leal , Comentarios_Aprendizaje, 
Resultado_Aprendizaje, Comentarios_Desempeño, 
Resultado_Desempeño}, 
Retroalimentación_ Proyecto{Ciave _Retroalimentación , 
Fecha_actual, Nombre_ Colaborador, CR, Fecha_inicio, 
Fecha_fin , Líder, Tipo_de_actividades , Tiempo_en_el_proyecto 
, Ambiente_en_el_que_se_esta_desarrollando , Comentarios , 
Objetivos_recurso_en_proyecto , Expectativas , 
Comentarios_iniciativa , Resultado_iniciativa , 
Comentarios_actitud , Resultado_actitud , Comentarios_liderazgo 
, Resultado_liderazgo, Comentarios_lndependencia, 
Resultado_lndependencia , Comentarios_imagen , 
Resultado_imagen , Comentarios_comunicación , 
Resultado_comunicación , Comentarios_calidad , 
Resultado_calidad , Comentarios_estimación , 
Resultado_estimación , Comentarios_análisis, 
Resultado_análisis , Comentarios_diseño , Resultado_diseño , 
Comentarios_construcción , Resultado_construcción , 
Comentarios_capacidad , Resultado_capacidad , 
Comentarios_creatividad , Resultado_creatividad , 
Comentarios_desempeño, Resultado_desempeño, 
Comentarios_negociante, Resultado_negociante, 
Comentarios_toma_decisiones , Resultado_toma_decisiones, 
Comentarios_seguridad , Resultado_seguridad , 
Comentarios_compromiso, Resultado_compromiso, 
Comentarios_finales_areas_mejoramiento , 
Comentarios_finales_potencial_identificado . 
Objetivo siguiente período , cambio factor , factor , 
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Apéndices 

Puesto{ Clave_Puesto, Nombre_Puesto, Descripción}, 
Entrevista{ Entrevistador, Fecha , Comentarios , Oferta_factor, 
Disponibilidad , Fecha_respuesta , Llamará , Observaciones , 
Estatus }, 
Curso{ Clave_ Curso, Nombre_ Curso, Descripción , 
Grupos{Fecha_inicio , Fecha_fin , Horario , Expositor, Dirección , 
Teléfono}}, 
UN{Ciave UN , Nombre UN , Descripción} 



Sistema Administrativo de la Información de Recursos Humanos 

Primera Forma Normal 

En este paso, se separa toda la información en entidades independientes y 
se trata de que los atributos no se puedan subdividir mas, es decir que sus valores 
sean atómicos. 

Se separaron todas las entidades que no pertenecían a los colaboradores y 
además se le agregaron las llaves primarias de la entidad de la que se separaron. 
* Entidad Contenido 
o Colaborador1 = CR , Nombre, Sexo , Fecha_Actual , Fecha_nacimiento , 

Lugar_Nacimiento , Fecha_Examen , Resultado_Examen , 
Nacionalidad , Dirección_Permanente , ColoniaP , CiudadP , 
CPP , Dirección_Actual, ColoniaA, CiudadA, CPA , 
Teléfono_particular, Teléfono_permanente, 
Teléfono_Oficina, Estado_Civil, Número_Dependientes, 
RFC , Universidad , Carrera , Fecha_lnicio , Fecha_fin , 
Promedio , TP , Institución , Postgrado , Fecha_lnicio , 
Fecha_Fin , Promedio , TP , Padre , Ocupación_Padre , 
Domicilio_Padre , Madre , Ocupación_Madre , 
Domicilio_Madre Cónyuge , Ocupación_Conyuge , 
Domicilio_Conyuge, Estado_salud , Puede_ Viajar, 
Puede cambiar residencia , Sueldo esperado 

1 1 ntervalo _1 ng res o CR , Fecha ingreso , Fecha_Fin , Motivo 
1 

1 Area lnterés1 CR, Nombre 
1 Hermanos1 CR, Nombre, Ocupación, Domicilio 
1 Hijo1 CR , Nombre hijo , Edad hijo 
1 Enfermedad1 CR, Nombre 
1 Deporte1 CR, Nombre 
1 ldioma1 CR , Nombre , Porcentaje 
1 Capacitación 1 CR , Nombre Curso , Descripción , Fecha_inicio , Fecha_fin , 

Expositor 
1 Conocimiento1 CR , Clave Herramienta , Nombre_ Herramienta , 

Descripción , Compañía , Funciones , Porcentaje 
1 Factor1 CR , Num Factor , Fecha , Autorización 
1 Retro Curso1 CR, Clave Retroalimentación, Nombre_Colaborador, 

Nombre_Curso, Fecha_lnicio, Fecha_Fin , Instructor, 
Horario, Resultado_Examen_Curso, 
Comentarios_Asistencia, Resultado_Asistencia, 
Comentarios_Participación , Resultado_Participación, 
Comentarios_Presión , Resultado_ Presión , 
Comentarios_lndependencia , Resultado_lndependencia , 
Comentarios_Exp_Oral, Resultado_Exp_Oral, 
Comentarios Exp Escrita , Resultado Exp Escrita , 

Apéndices 
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Comentarios_ Trab_Equipo , Resultado_ Trab_Equipo , 
Comentarios_liderazgo, Resultado_liderazgo, 
Comentarios_Disciplina, Resultado_ Disciplina , 
Comentarios_Orden , Resultado_Orden , 
Comentarios_Atacar_Prob, Resultado_Atacar_Prob, 
Comentarios_Prop_Sol, Resultado_Prop_Sol, 
Comentarios_Exp_Sol , Resultado_ Exp_Sol , 
Comentarios_Creatividad , Resultado_Creatividad , 
Comentarios_imagen , Resultado_imagen , 
Comentarios_lnquieto, Resultado_ Inquieto, 
Comentarios_seguridad , Resultado_seguridad , 
Comentarios_Motivación , Resultado_Motivación , 
Comentarios_Emprendedor, Resultado_Emprendedor, 
Comentarios_Autoconocimiento, 
Resultado_Autoconocimiento, Comentarios_Leal , 
Resultado_Leal , Comentarios_Aprendizaje , 
Resultado_Aprendizaje , Comentarios_Desempeño , 
Resultado Desempeño 

1 Retro Proyecto 1 CR , Clave Retroalimentación , Fecha_actual , 
Nombre_Colaborador, Fecha_inicio , Fecha_fin , Lider, 
Tipo_de_actividades , Tiempo_en_el_proyecto , 
Ambiente_en_el_que_se_esta_desarrollando , Comentarios 
, Objetivos_recurso_en_proyecto, Expectativas , 
Comentarios_iniciativa, Resultado_iniciativa , 
Comentarios_actitud , Resultado_actitud , 
Comentarios_liderazgo , Resultado_liderazgo , 
Comentarios_lndependencia , Resultado_lndependencia , 
Comentarios_imagen , Resultado_imagen , 
Comentarios_comunicación, Resultado_comunicación , 
Comentarios_calidad , Resultado_calidad , 
Comentarios_estimación , Resultado_estimación , 
Comentarios_análisis , Resultado_análisis, 
Comentarios_diseño, Resultado_diseño, 
Comentarios_construcción , Resultado_construcción , 
Comentarios_capacidad , Resultado_capacidad , 
Comentarios_creatividad , Resultado_creatividad , 
Comentarios_desempeño , Resultado_desempeño , 
Comentarios_negociante , Resultado_negociante, 
Comentarios_toma_decisiones , Resultado_toma_decisiones 
, Comentarios_seguridad , Resultado_seguridad , 
Comentarios_compromiso, Resultado_compromiso, 
Comentarios_finales_areas_mejoramiento , 
Comentarios_ finales _potencial_identificado , 
Objetivo siguiente período , cambio factor , factor 

Apéndices 
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1 Puesto1 CR , Clave Puesto , Nombre Puesto , Descripción 
1 Entrevista 1 CR , Entrevistador , Fecha , Comentarios , Oferta_factor , 

Disponibilidad , Fecha_respuesta , Llamará, Observaciones , 
Estatus , Nombre UN 

1 Curso1 CR , Clave Curso , Nombre Curso , Descripción 
1 Grupo1 CR , Clave Curso , Fecha inicio , Fecha_fin , Horario , 

Expositor , Dirección , Teléfono 
1 UN1 CR, Clave UN , Nombre UN , Descripción 

Apéndices 
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Segunda Forma Normal 
En este paso, se identifica y separa a otra entidad aquellos atributos que son 

solamente parcialmente dependientes en la llave primaria y que también son 
dependientes de otra u otras llaves. 

En este caso, se separaron las entidades: Colaborador de Carrera y 
Universidad, Capacitación de la de Capac Colab, Conocimiento de Herramienta, 
referencia de Ref Colab, Puesto de Puesto Colab, Entrevista de Respuesta 
Entrevista, Grupo de Grupo Colab, UN de Colab UN. 
* Entidad Contenido 
2 Colaborador2 CR , Nombre, Sexo, Fecha_Actual, Fecha_nacimiento , 

Lugar_Nacimiento , Fecha_Examen , Resultado_Examen , 
Nacionalidad , Dirección_Permanente , ColoniaP , CiudadP , 
CPP , Dirección_Actual , ColoniaA, CiudadA , CPA , 
Teléfono_particular, Teléfono_permanente, 
Teléfono_Oficina, Estado_Civil, Número_Dependientes , 
RFC , Padre , Ocupación_Padre , Domicilio_Padre , Madre , 
Ocupación_Madre , Domicilio_Madre Cónyuge , 
Ocupación_Conyuge, Domicilio_Conyuge, Estado_salud , 
Puede_ Viajar , Puede_cambiar_residencia , 
Sueldo esperado 

2 Carrera2 CR , Carrera , Fecha_lnicio , Fecha_fin , Promedio , TP , 
Universidad 

2 Postgrado2 CR , Postgrado , Fecha_lnicio , Fecha_Fin , Promedio , TP , 
Institución 

1 Intervalo _Ingreso CR , Fecha ingreso , Fecha_Fin , Motivo 
2 

1 Are a lnterés2 CR, Nombre 
1 Hermano2 CR , Nombre , Ocupación , Domicilio 
1 Hijo2 CR , Nombre hijo , Edad hijo 
1 Enfermedad2 CR, Nombre 
1 Deporte2 CR, Nombre 
1 ldioma2 CR , Nombre , Porcentaje 
2 Capacitación2 Nombre Curso, Descripción 
2 Capac Colab2 CR , Nombre Curso , Fecha inicio , Fecha fin , Expositor 
1 Conocimiento2 CR , Clave Herramienta , Porcentaje 
2 Herramienta2 Clave Herramienta , Nombre_Herramienta , Descripción , 

Compañía , Funciones 
2 Ref Colab2 CR , Nombre , Tiempo Conocerlo 
1 Factor2 CR , Num Factor , Fecha , Autorización 
1 Retro Curso2 CR, Clave Curso, Fecha Inicio, Resultado_Examen_Curso 

, Comentarios_Asistencia , Resultado_Asistencia , 
Comentarios_Participación , Resultado_Participación , 
Comentarios Presión , Resultado Presión , 

Apéndices 
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Comentarios_lndependencia , Resultado_lndependencia , 
Comentarios_Exp_Oral , Resultado_Exp_Oral , 
Comentarios_Exp_Escrita , Resultado_Exp_Escrita , 
Comentarios_ Trab_Equipo , Resultado_ Trab_Equipo , 
Comentarios_liderazgo, Resultado_liderazgo, 
Comentarios_Disciplina, Resultado_ Disciplina , 
Comentarios_Orden, Resultado_Orden, 
Comentarios_Atacar_Prob , Resultado_Atacar_Prob, 
Comentarios_Prop_Sol, Resultado_Prop_Sol, 
Comentarios_Exp_Sol , Resultado_ Exp_Sol , 
Comentarios_Creatividad , Resultado_Creatividad , 
Comentarios_imagen, Resultado_imagen, 
Comentarios_lnquieto , Resultado_ Inquieto , 
Comentarios_seguridad , Resultado_seguridad , 
Comentarios_Motivación , Resultado_Motivación , 
Comentarios_Emprendedor, Resultado_Emprendedor, 
Comentarios_Autoconocimiento , 
Resultado_Autoconocimiento, Comentarios_Leal , 
Resultado_Leal , Comentarios_Aprendizaje, 
Resultado_Aprendizaje , Comentarios_Desempeño , 
Resultado Desempeño 

1 Retro Proyecto2 CR , Fecha_actual , Fecha inicio , Fecha_fin , Líder, 
Tipo_de_actividades , Tiempo_en_el_proyecto , 
Ambiente_en_el_que_se_esta_desarrollando , Comentarios 
, Objetivos_recurso_en_proyecto, Expectativas, 
Comentarios_iniciativa, Resultado_iniciativa, 
Comentarios_actitud , Resultado_actitud , 
Comentarios_liderazgo , Resultado_liderazgo , 
Comentarios_lndependencia , Resultado_lndependencia , 
Comentarios_imagen , Resultado_imagen , 
Comentarios_comunicación , Resultado_comunicación , 
Comentarios_calidad , Resultado_calidad , 
Comentarios_estimación , Resultado_estimación , 
Comentarios_análisis , Resultado_análisis , 
Comentarios_diseño, Resultado_diseño, 
Comentarios_construcción , Resultado_construcción , 
Comentarios_capacidad , Resultado_capacidad , 
Comentarios_creatividad , Resultado_creatividad , 
Comentarios_desempeño, Resultado_desempeño, 
Comentarios_negociante , Resultado_negociante , 
Comentarios_toma_decisiones , Resultado_toma_decisiones 
, Comentarios_seguridad , Resultado_seguridad , 
Comentarios_compromiso, Resultado_compromiso, 
Comentarios finales areas mejoramiento , 

Apéndices 
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Comentarios_finales_potencial_identificado , 
Objetivo siguiente período 

2 Puesto2 Clave Puesto , Nombre Puesto , Descripción 
2 Colab Puesto2 CR , Clave Puesto , Fecha , Autorización 
2 Respuesta CR , Disponibilidad , Fecha_respuesta , Llamará , Estatus 

Entrevista2 
2 Entrevista2 CR , Entrevistador , Fecha , Comentarios , Oferta factor 
1 Curso2 Clave Curso, Nombre Curso , Descripción 
2 Grupo2 Clave Curso , Fecha inicio , Fecha_fin , Horario , Expositor, 

Dirección , Teléfono 
2 Grupo Colab2 CR , Clave Curso , Fecha inicio 
2 UN2 Clave UN , Nombre UN , Descripción 
2 Colab UN2 CR, Clave UN 

Apéndices 
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Tercera Forma Normal 
En este paso, se separó la entidad Herramienta de Hta Cia debido a que el 

atributo Clave Herramienta depende del atributo Compañía de la misma entidad . 
* Entidad Contenido 
2 Colaborador3 CR, Nombre , Sexo, Fecha_Actual, Fecha_nacimiento, 

Lugar_Nacimiento, Fecha_Examen, Resultado_Examen , 
Nacionalidad , Dirección_Permanente , ColoniaP , CiudadP , 
CPP , Dirección_Actual , ColoniaA , CiudadA, CPA , 
Teléfono_particular, Teléfono_permanente , 
Teléfono_Oficina, Estado_Civil, Número_Dependientes, 
RFC , Padre , Ocupación_Padre , Domicilio_Padre , Madre , 
Ocupación_Madre , Domicilio_Madre Cónyuge , 
Ocupación_Conyuge, Domicilio_Conyuge , Estado_salud, 
Puede_ Viajar , Puede_cambiar_residencia , 
Sueldo esperado 

2 Carrera3 CR , Carrera , Fecha_lnicio , Fecha_fin , Promedio , TP , 
Universidad 

2 Postgrado3 CR , Postgrado , Fecha_lnicio , Fecha_Fin , Promedio , TP , 
1 nstitución 

1 Intervalo _1 ngreso CR , Fecha ingreso , Fecha_Fin , Motivo 
3 

1 Area lnterés3 CR , Nombre 
1 Hermano3 CR , Nombre , Ocupación, Domicilio 
1 Hijo3 CR , Nombre hijo , Edad hijo 
1 Enfermedad3 CR, Nombre 
1 Deporte3 CR, Nombre 
1 ldioma3 CR , Nombre , Porcentaje 
2 Capacitación3 Nombre Curso , Descripción 
2 Capac Colab3 CR , Nombre Curso , Fecha inicio , Fecha fin , Expositor 
3 Conocimiento3 CR , Clave Herramienta , Porcentaje 
3 Herramienta3 Clave Herramienta , Nombre_Herramienta , Descripción, 

Funciones 
3 Hta Cía3 ComQañía ~Clave Herramienta 
2 Ref Colab3 CR , Nombre , Tiempo Conocerlo 
1 Factor3 CR , Num Factor, Fecha , Autorización 
1 Retro Curso3 CR, Clave Curso, Fecha Inicio, Resultado_Examen_Curso 

, Comentarios_Asistencia , Resultado_Asistencia , 
Comentarios_Participación , Resultado_Participación , 
Comentarios_Presión , Resultado - Presión , 
Comentarios_lndependencia , Resultado_lndependencia , 
Comentarios_Exp_Oral, Resultado_Exp_Oral , 
Comentarios_Exp_Escrita , Resultado_Exp_Escrita , 
Comentarios_ Trab_Equipo , Resultado_ Trab_Equipo , 
Comentarios liderazgo , Resultado liderazgo , 

Apéndices 
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Comentarios_Disciplina, Resultado_ Disciplina, 
Comentarios_ Orden , Resultado_ Orden , 
Comentarios_Atacar_Prob , Resultado_Atacar_Prob , 
Comentarios_Prop_Sol , Resultado_Prop_Sol , 
Comentarios_Exp_Sol , Resultado_ Exp_Sol , 
Comentarios_Creatividad, Resultado_Creatividad, 
Comentarios _imagen , Resultado _imagen , 
Comentarios_lnquieto , Resultado_ Inquieto , 
Comentarios_seguridad , Resultado_seguridad , 
Comentarios_Motivación , Resultado_Motivación , 
Comentarios_Emprendedor, Resultado_Emprendedor, 
Comentarios_Autoconocimiento, 
Resultado_Autoconocimiento, Comentarios_Leal , 
Resultado_Leal , Comentarios_Aprendizaje , 
Resultado_Aprendizaje, Comentarios_Desempeño, 
Resultado Desempeño 

1 Retro Proyecto3 CR , Fecha_actual , Fecha inicio , Fecha_fin , Lider, 
Tipo_de_actividades , Tiempo_en_el_proyecto , 
Ambiente_en_el_que_se_esta_desarrollando , Comentarios 
, Objetivos_recurso_en_proyecto , Expectativas , 
Comentarios_iniciativa , Resultado_iniciativa , 
Comentarios_actitud , Resultado_actitud , 
Comentarios_liderazgo, Resultado_liderazgo , 
Comentarios_lndependencia , Resultado_lndependencia , 
Comentarios_imagen , Resultado_imagen , 
Comentarios_comunicación , Resultado_comunicación , 
Comentarios_calidad , Resultado_calidad , 
Comentarios_estimación , Resultado_estimación , 
Comentarios_análisis , Resultado_análisis , 
Comentarios_diseño , Resultado_diseño , 
Comentarios_construcción , Resultado_construcción , 
Comentarios_capacidad , Resultado_capacidad , 
Comentarios_creatividad , Resultado_creatividad , 
Comentarios_desempeño, Resultado_desempeño, 
Comentarios_negociante , Resultado_negociante , 
Comentarios_ toma_ decisiones , Resultado_ toma_ decisiones 
, Comentarios_seguridad , Resultado_seguridad , 
Comentarios_compromiso, Resultado_compromiso, 
Comentarios _finales_ are as_ mejoramiento , 
Comentarios_finales_potencial_identificado , 
Objetivo siguiente período 

2 Puesto3 Clave Puesto , Nombre Puesto , Descripción 
2 Colab Puesto3 CR , Clave Puesto , Fecha , Autorización 
2 Respuesta CR , Disponibilidad , Fecha respuesta , Llamará , Estatus 

Apéndices 
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Entrevista3 
2 Entrevistar3 CR , Entrevistador , Fecha , Comentarios , Oferta factor 
1 Curso3 Clave Curso , Nombre Curso , Descripción 
2 Grupo3 Clave Curso , Fecha inicio , Fecha_fin , Horario , Expositor, 

Dirección , Teléfono 
2 Grupo Colab3 CR, Clave Curso, Fecha inicio 
2 UN3 Clave UN , Nombre UN , Descripción 
2 Colab UN3 CR, Clave UN 
* Apareció en el paso: 

Apéndices 
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Prospecto 
La normalización de Prospectos 

porque tiene casi los mismos campos 
Paso Cero 

es muy similar a la de Colaboradores, 

ProspectoO 

Apéndices 

Nombre_Prospecto, Sexo , Fecha_Actual , 
Fecha_nacimiento , Lugar_Nacimiento, 
lnformacion_examen{Fecha_Examen , Resultado_Examen}, 
Nacionalidad , Dirección_Permanente , ColoniaP , CiudadP , CPP 
, Dirección_Actual , ColoniaA, CiudadA , CPA , 
Teléfono_particular, Teléfono_permanente , Teléfono_Oficina , 
Estado_Civil , Número_Dependientes , RFC, Universidad , 
Carrera , Fecha_lnicio , Fecha_fin , Promedio , TP , Institución , 
Postgrado , Fecha_lnicio , Fecha_Fin , Promedio , TP , 
Area_lnterés{Nombre} , Padre , Ocupación_Padre , 
Domicilio_Padre , Madre , Ocupación_Madre , Domicilio_Madre 
Cónyuge, Ocupación_Conyuge, Domicilio_Conyuge, 
Hermanos{Nombre, Ocupación , Domicilio} , 
Hijo{Nombre_hijo , Edad_hijo} , Estado_salud , 
Pasatiempos{Nombre} , 
Enfermedad{Nombre} , 
Deporte{Nombre}, Puede_ Viajar, Puede_cambiar_residencia , 
lnformación_Empleo{Fecha_lnicio , Fecha_Fin , Compañía , 
Dirección , Teléfono, Puesto, Sueldo_lnicial , Sueldo_Final , 
Motivo_Separación , Jefe, Puesto_Jefe} , Sueldo_esperado, 
lnformación_idioma{Nombre , Porcentaje} , Referencia{Nombre , 
Teléfono 1 Dirección , Ocupación 1 Tiempo_Conocerlo}, 
Capacitación{ Nombre_Curso 1 Descripción , Fecha_inicio, 
Fecha_fin , Expositor} 1 

Conocimiento{ Clave_Herramienta, Nombre_ Herramienta, 
Descripción , Compañía 1 Funciones, Porcentaje} 
Entrevista{ Entrevistador, Fecha , Comentarios , Oferta_factor , 
Disponibilidad , Fecha_respuesta , Llamará , Observaciones , 
Estatus} 
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Primera Forma Normal 
* Entidad Contenido 
1 Prospecto1 = Nombre Prospecto , Sexo , Fecha_Actual , 

Fecha_nacimiento , Lugar_Nacimiento , Fecha_Examen , 
Resultado_Examen , Nacionalidad , Dirección_Permanente , 
ColoniaP , CiudadP , CPP , Dirección_Actual , ColoniaA , 
CiudadA, CPA, Teléfono_particular, Teléfono_permanente, 
Teléfono_Oficina, Estado_Civil, Número_Dependientes, 
RFC , Universidad , Carrera , Fecha_lnicio , Fecha_fin , 
Promedio , TP , Institución , Postgrado , Fecha_lnicio , 
Fecha_Fin, Promedio, TP, Padre, Ocupación_Padre, 
Domicilio_Padre , Madre , Ocupación_Madre , 
Domicilio_Madre Cónyuge, Ocupación_Conyuge, 
Domicilio_ Conyuge , Estado_salud , Puede_ Viajar, 
Puede cambiar residencia , Sueldo esperado 

1 Are a 1 nterés 1 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Hermanos1 Nombre Prospecto , Nombre , Ocupación , Domicilio 
1 Hijo1 Nombre Prospecto , Nombre hijo , Edad hijo 
1 Pasatiempo1 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Enfermedad 1 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Deporte1 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Empleo1 Nombre Prospecto , Fecha Inicio , Fecha_Fin , Compañía , 

Dirección , Teléfono , Puesto , Sueldo_lnicial , Sueldo_Final , 
Motivo Separación , Jefe , Puesto Jefe 

1 ldioma1 Nombre Prospecto , Nombre , Porcentaje 
1 Capacitación 1 Nombre Prospecto , Nombre Curso , Descripción , 

Fecha inicio, Fecha fin , Expositor 
1 Conocimiento 1 Nombre Prospecto , Clave Herramienta , Nombre -

Herramienta , Descripción , Compañía , Funciones , 
Porcentaje 

1 Referencia 1 Nombre Prospecto, Nombre , Teléfono , Dirección , 
Ocupación , Tiempo Conocerlo 

1 Entrevista1 Nombre Prospecto , Entrevistador, Fecha , Comentarios , 
Oferta_factor , Disponibilidad , Fecha_respuesta , Llamará , 
Observaciones , Estatus , Nombre UN 
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Segunda Forma Normal 
* Entidad Contenido 
2 Prospecto2 Nombre Prospecto, Sexo, Fecha_Actual , 

Fecha_nacimiento , Lugar_Nacimiento , Fecha_Examen , 
Resultado_Examen , Nacionalidad , Dirección_Permanente , 
ColoniaP , CiudadP , CPP , Dirección_Actual , ColoniaA , 
CiudadA . CPA , Teléfono_particular, Teléfono_permanente , 
Teléfono_Oficina, Estado_Civil, Número_Dependientes, 
RFC, Padre, Ocupación_Padre, Domicilio_Padre, Madre , 
Ocupación_Madre , Domicilio_Madre Cónyuge , 
Ocupación_Conyuge, Domicilio_Conyuge, Estado_salud, 
Puede_ Viajar, Puede_cambiar_residencia, 
Sueldo esperado 

2 Carrera2 Nombre Prospecto , Carrera , Fecha_lnicio , Fecha_fin , 
Promedio , TP , Universidad 

2 Postgrado2 Nombre Prospecto , Postqrado , Fecha_lnicio , Fecha - Fin, 
Promedio , TP , Institución 

1 1 ntervalo _1 ngreso Nombre Prospecto , Fecha ingreso , Fecha_Fin , Motivo 
2 

1 Area lnterés2 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Hermano2 Nombre Prospecto, Nombre, Ocupación, Domicilio 
1 Hijo2 Nombre Prospecto , Nombre hijo , Edad hijo 
1 Pasatiempo2 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Enfermedad2 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Deporte2 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Empleo2 Nombre Prospecto , Fecha Inicio , Fecha_Fin , Compañía , 

Dirección , Teléfono , Puesto , Sueldo_lnicial , Sueldo_Final , 
Motivo Separación , Jefe, Puesto Jefe 

1 ldioma2 Nombre Prospecto , Nombre , Porcentaje 
2 Capacitación2 Nombre Curso, Descripción 
2 Capac Colab2 Nombre Prospecto , Nombre Curso , Fecha_inicio , 

Fecha fin , Expositor 
2 Conocimiento2 Nombre Prospecto , Clave Herramienta , Porcentaje 
2 Herramienta2 Clave Herramienta , Nombre_Herramienta , Descripción , 

Compañía , Funciones 
2 Referencia2 Nombre , Teléfono , Dirección , Ocupación 
2 Ref Colab2 Nombre Prospecto , Nombre , Tiempo Conocerlo 
1 Factor2 Nombre Prospecto , Num Factor, Fecha , Autorización 
2 Respuesta Nombre Prospecto , Disponibilidad , Fecha_respuesta , 

Entrevista2 Llamará , Estatus 
2 Entrevista2 Nombre Prospecto , Entrevistador , Fecha , Comentarios , 

Oferta factor 
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Tercera Forma Normal 
* Entidad Contenido 
2 Colaborador3 Nombre Prospecto , Sexo , Fecha_Actual , 

Fecha_nacimiento , Lugar_Nacimiento , Fecha_Examen , 
Resultado_Examen , Nacionalidad , Dirección_Permanente , 
ColoniaP , CiudadP , CPP , Dirección_Actual , ColoniaA , 
CiudadA, CPA, Teléfono_particular, Teléfono_permanente, 
Teléfono_Oficina, Estado_Civil, Número_Dependientes, 
RFC , Padre , Ocupación_Padre , Domicilio_Padre , Madre , 
Ocupación_Madre , Domicilio_Madre Cónyuge , 
Ocupación_Conyuge, Domicilio_Conyuge, Estado_salud, 
Puede_ Viajar, Puede_cambiar_residencia , 
Sueldo esperado 

2 Carrera3 Nombre Prospecto , Carrera , Fecha Inicio , Fecha fin , - -
Promedio , TP , Universidad 

2 Postgrado3 Nombre Prospecto , Postgrado , Fecha_lnicio , Fecha_Fin , 
Promedio , TP , Institución 

1 Are a 1 nterés3 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Hermano3 Nombre Prospecto , Nombre , Ocupación , Domicilio 
1 Hijo3 Nombre Prospecto , Nombre hijo , Edad hijo 
1 Pasatiempo3 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Enfermedad3 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Deporte3 Nombre Prospecto , Nombre 
1 Empleo3 Nombre Prospecto , Fecha Inicio , Fecha_Fin , Compañía , 

Dirección , Teléfono , Puesto , Sueldo_lnicial , Sueldo_Final , 
Motivo Separación , Jefe , Puesto Jefe 

1 ldioma3 Nombre Prospecto , Nombre , Porcentaje 
1 Capacitación3 Nombre Curso , Descripción 
2 Capac Colab3 Nombre Prospecto , Nombre Curso , Fecha inicio , 

Fecha fin , Expositor 
2 Conocimiento3 Nombre Prospecto , Clave Herramienta , Porcentaje 
3 Herramienta3 Clave Herramienta , Nombre_Herramienta, Descripción, 

Funciones 
3 Hta Cía3 Compañía~ Clave Herramienta 
1 Referencia3 Nombre , Teléfono, Dirección , Ocupación 
2 Ref Colab3 Nombre Prospecto , Nombre , Tiempo Conocerlo 
2 Respuesta Nombre Prospecto , Disponibilidad , Fecha_respuesta , 

Entrevista3 Llamará , Estatus 
2 Entrevistar3 Nombre Prospecto , Entrevistador , Fecha , Comentarios , 

Oferta factor 
* Apareció en el paso: 
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Apéndice l. PANTALLAS 

Pantalla Principal del sistema Interno 

os : et Tecnol.~·gin 
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Colaboradores 
-, 

~ ~ ) 
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/ 
· . / 

Retro Proyedo 

P,etro Curso 

~Cursos 

A Puestos 

ciJ Fadores 

Selección 

:¡- Monitoreo 
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Vista de Inscripción a Cursos 

v Fernando Obregón 

del25/11/97 al25/11/97 

del17/11/97 al17/11/97 
....,. Jorge Gomez C 

del 25/11/97 al 25/11/97 
,. 06 Consultoría 

""'Javier Ortiz luje.no 

del17/11/97 al17/11/97 
del1 0/02/97 e.11 0/02/97 

Documento de asistencia a Curso 

Curso 

Grupo 

Asistente 
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TISAP, Técnicas de Ingeniería de . .Programación 

Número 3 
Feche.: de 25/11/97 e. 30/11/97 
Horario: 08:30AM a 12:30 PM 
Instructor: Felipe Rodríguez 

~" fOE: J...=..l- Fernando Ubregón, 03 SAP Monterrey 

TISAP Felipe Re 
TISAP Jorge Go 

TISAP Felipe Re 

TISAP Jorge Go 
TISAD Segio An1 
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Vista de las preguntas del examen de admisión 

• 02 

Aplicación del examen de admisión 

Examen de admisión 
Sección 2 Tiemp o Límite O hora(s) y 8 minuto(s) 

Nombre: asdf 
Tiempo P,estante 0:2 

Cual es mayor 

Cual es mejor 

IO A @BO C OD O E 
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Vista de Catálogo de Factores 
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Pantalla de la gráfica de factores 
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Apéndice J. CÓDIGO 

Sub Click(Source As Button) 
'actualiza los documentos dependientes del colaborador que se modificó 

Dim ui As notesuidocument 
Dim cr As String 
Dim workspace As New NotesUIWorkspace 
Dim docAs NotesDocument 
Dim session As New notessession 
Dim db As notesdatabase 
Dim view As NotesView 
Dim de As notesdocumentcollection 
Set ui = workspace.CurrentDocument 
Set db=session.currentdatabase 
CR=ui.FieldGetText( "COL_CR") 
Call ui .save 
Call ui.close 

Set view =db .getview("PrivColaborador") 
Set dc=view.getalldocumentsbykey(CR, False) 
lf de ls Nothing Then 
El se 

Set doc = dc.GetFirstDocument 
Call doc.ComputeWithForm( False, False ) 
Call doc.Save( False, False ) 

End lf 
Set view =db .getview("PrivPuesto") 
Set dc=view.getalldocumentsbykey(CR,False) 
lf de ls Nothing Then 
El se 

Set doc = dc.GetFirstDocument 
While Not ( doc ls Nothing ) 

Call doc.ComputeWithForm( False, False ) 
Call doc.Save( False, False ) 
Set doc=dc. GetNextDocument( doc) 

Wend 
End lf 
Set view =db .getview("PrivFactor") 
Set dc=view .getalldocumentsbykey(CR, False) 
lf de ls Nothing Then 
El se 

Set doc = dc.GetFirstDocument 
While Not ( doc ls Nothing ) 

Call doc.ComputeWithForm( False, False ) 
Call doc.Save( False, False ) 
Set doc=dc.GetNextDocument(doc) 

Wend 
End lf 

End Sub 

'(Giobals): 
Option Public 
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Dim graph1 As Variant 
Public arreglo(366, 12) As Single 
Public arreglod(366) As Single 
Public arreglol(366) As String 
Public indiceant As lnteger 
Public estilografica As lnteger 
Dim desde As String 
Dim hasta As String 
Dim cr As Variant 
Sub lnitialize 

End Sub 
Function intervalo() 

'define el intervalo a graficar en el numero de dias 
Dim WorkSpace As New NotesUIWorkspace 
Dim UIDoc As NotesUIDocument 
Dim inter As String 
Set UIDoc = WorkSpace.CurrentDocument 
inter=uidoc. FieldG etT ext("lntervalo") 
lf inter="Mensual" Then intervalo=30 
lf inter="Bimestral" Then intervalo=60 
lf inter="Trimestral" Then intervalo=90 
lf inter="Semestral" Then intervalo=180 
lf inter="Anual" Then intervalo=365 

End Function 
Function corte (n As lnteger, fecha) 

'devuelve el mes,el bimestre , etc de la fecha actual dependiendo 
'del intervalo a graficar 
Select Case n 
Case 30: corte= Month(fecha) 
Case 60: corte= bimes(fecha} 
Case 90: corte = trimes(fecha} 
Case 180:corte = semes(fecha} 
Case 365: corte= Year(fecha) 
End Select 

End Function 

Function trimes (fecha} As lnteger 
'devuelve el trimestre actual 
Select Case Month(fecha) 
Case 1, 2, 3 : trimes = 1 
Case 4, 5, 6 : trimes = 2 
Case 7, 8, 9 : trimes = 3 
Case 1 O, 11, 12: tri mes = 4 
End Select 

End Function 

Function TRIMESES (n As lnteger) As String 
'devuelve el trimestre con letras 
Select Case n 
Case 1: TRI MESES= Left(meses(1 ), 2) + "-" + Left(meses(3), 2) 
Case 2: TRI MESES = Left(meses(4 ), 2) + "-" + Left(meses(6), 1 )+ Right(meses(6), 1) 
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Case 3: TRI MESES = Left(meses(7), 1) + + Right(meses(7), 1) + "-" + Left(meses(9), 2) 
Case 4: TRI MESES = Left(meses(1 0), 2) + "-" + Left(meses(12), 2) 
End Select 

End Function 

Function meses (nAs lnteger) As String 
'devuelve el mes con letras 
Select Case n 
Case 1: meses = "Ene" 
Case 2: meses= "Feb" 
Case 3: meses = "Mar" 
Case 4: meses = "Abr" 
Case 5: meses = "May" 
Case 6: meses = "Jun" 
Case 7: meses= "Jul" 
Case 8: meses = "Ago" 
Case 9: meses = "Sep" 
Case 1 0: meses = "Oct" 
Case 11 : meses = "Nov" 
Case 12: meses = "Die" 
End Select 

End Function 

Sub Arreglos () 
'llena el arreglo con los datos a graficar dependiendo de 
'los parametros del usuario 
Dim primero As lnteger 
Dim anterior 
Dim factor actual As Variant 
Dim i As lnteger 
Dim j As lnteger 
Dim nuevo 
Dim dif As lnteger 
Dim fecha As Var iant 
Dim desd As Variant 
Dim hast As Variant 
Dim anoant As Variant 
Dim feant As Variant 
Dim inc As lnteger 
Dim incre As lnteger 
'variables para las busquedas 
Dim ui As notesuidocument 
Dim cr As String 
Dim workspace As New NotesUIWorkspace 
Dim docAs NotesDocument 
Dim session As New notessession 
Dim db As notesdatabase 
Dim view As NotesView 
Dim de As notesdocumentcollection 
Dim ren As lnteger 
Dim colab As String 
Dim col As String 
Dim a As lnteger 
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Dim ant As lnteger 
Dim vista As String 
Dim campo_fecha As String 
Dim campo_valor As String 

'inicializaciones de la busqueda 
Set ui = workspace.CurrentDocument 
Set db=session.currentdatabase 
'inicializaciones de la grafica 
desde=ui.FieldGetText("Fecha_lnicio") 
hasta=ui. FieldGetText("F echa _Fin") 
Colab=ui . FieldGetT ext("Colaboradores") 
For i =O To Ubound(arreglo, 1) 

For j=O To Ubound(arreglo,2) 
arreglo(i,j) = O 

Nextj 
Next i 
ren=O 
ant=1 
Set ui = workspace.CurrentDocument 
Set db=session.currentdatabase 
set_ variables vista ,campo _fecha ,campo _valor 
Set view = db.getview(vista) 
a=ant 
graph1 .row=1 
While a<>O 

a=lnstr(a+1 ,Colab,",") 
lf a<>O Then 

CR=Trim(Mid(Colab,ant,a-ant)) 
El se 

CR=Trim(Mid( colab,ant,Len( colab )+1-ant)) 
End lf 
ant=a+1 
incre = 1 
primero = False 
i =o 
' me dispongo a hacer la busqueda de la información con la entrada del usuario 
Set doc=view.getdocumentbykey(CR, True) 
'Messagebox"1 el numero de columnas de la vista es : "+ view.columns(O).itemname 
lf doc ls Nothing Then 

'ir al siguiente colaborador 
El se 

'ciclo para recorrer los documentos hasta encontrar el 
'primero que satisfaga las condiciones de la fecha 

'y que siga siendo del mismo colaborador 
Do While Not {doc ls Nothing) 

lf doc.GetFirstltem( Campo_Fecha ).text = desde Then 
primero=False 
Exit Do 

El se 
'Messagebox "valor en la tabla de la fecha "+doc.GetFirstltem( "AFA_Fecha" ).text + " 

valor de desde " +desde 
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End lf 
Set doc = view.GetNextDocument(doc) 
lf doc.GetFirstltem( "COL_CR" ).text<>CR Then 

Exit Do 
End lf 
primero=True 

End lf 
Loop 
desd=desde 
hast=hasta 
fecha=desd 
anterior= corte(intervalo() , fecha) 
feant = desd 
Do While Not (doc ls Nothing) 

lf doc.GetFirstltem( "COL_CR" ).text=CR Then 
fecha=Datevalue(doc.GetFirstltem( Campo_Fecha ).text) 
'Messagebox"2" 
lf fecha>= Datevalue(desd) And fecha<= Datevalue(hast) Then 

fecha= Datevalue(doc.GetFirstltem( Campo_Fecha ).text) 
'Messagebox"3" 
nuevo = corte(intervalo() , fecha) 
lf nuevo <> anterior And primero Then 

dif = nuevo- anterior 
lf dif < O Then 

dif = diferencias(intervalo(), feant, fecha) 
End lf 
For j = 1 To dif 

i = i + incre 
Nextj 

End lf 
fecha=Datevalue(doc.GetFirstltem( Campo_Fecha ).text) 
arreglo(i , ren)=Cdbl(doc .GetFirstltem( Campo_ Valor ).text)*1 O 
'Messagebox"la i vale "+Cstr(i) + "el ren vale" + Cstr(ren) + "el factor " 

+Cstr( arreglo(i, ren)) 

'lf Not lsnull(dn(informacion(cmbinfo.Listlndex, O))) Then 
'arreglo(i) = arreglo(i) + dn(informacion(cmbinfo.Listlndex, O)) 
'End lf 
primero = True 
anterior = corte(intervalo(), fecha) 
feant = fecha 
Set doc = view.GetNextDocument( doc) 

El se 
'Messagebox"11" 
lf Datevalue(doc.GetFirstltem( Campo_Fecha ).text) > Datevalue(hasta) Then 

Exit Do 
El se 

fecha= Datevalue(doc.GetFirstltem( Campo_Fecha ).text) 
Set doc = view.GetNextDocument( doc ) 

End lf 
End lf 
'Messagebox "El factor es :" + Cstr(factor_Actual) +"en la fecha"+ Cstr(fecha) 

El se 
Exit Do 
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End lf 'fin del if del cr 
Loop 

End lf 
ren=ren+1 

Wend 
graph1 .rowcount=ren 

End Sub 

Function diferencias (intervalo As lnteger, fechad , fechah) 
'obtiene la diferencia de dias,meses,bimestres, etc 
Dim d As lnteger 
Dim dif As lnteger 
Dim i As lnteger 
dif =o 
Select Case intervalo 
Case 30 

lf Year(fechah) = Year(fechad) Then 
dif = Month(fechah)- Month(fechad) 

El se 
d = Year(fechah)- Year(fechad) 
lf d >= 2 Then 

For i = 2 To d 
dif = dif + 12 

Next i 
End lf 
dif = dif + 12 - Month(fechad) 
dif = dif + Month(fechah) 

End lf 
dif = dif 

Case 60 
lf Year(fechah) = Year(fechad) Then 

dif = bimes(fechah)- bimes(fechad) 
El se 

d = Year(fechah) - Year(fechad) 
lf d >= 2 Then 

For i = 2 To d 
dif = dif + 6 

Next i 
End lf 
dif = dif + 6 - bimes(fechad) 
dif = dif + bimes(fechah) 

End lf 
Case 90 

lf Year(fechah) = Year(fechad) Then 
dif = trimes(fechah) - trimes(fechad) 

El se 
d = Year(fechah)- Year(fechad) 
lf d >= 2 Then 

For i = 2 To d 
dif = dif + 4 

Next i 
End lf 
dif = dif + 4 - trimes(fechad) 
dif = dif + trimes(fechah) 
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End lf 
Case 180 

lf Year(fechah) = Year(fechad) Then 
dif = semes(fechah)- semes(fechad) 

El se 
d = Year(fechah)- Year(fechad) 
lf d >= 2 Then 

For i = 2 To d 
dif = dif + 2 

Next i 
End lf 
dif = dif + 2 - semes(fechad) 
dif = dif + semes(fechah) 

End lf 
Case 365 

dif = Year(fechah)- Year(fechad) 
End Select 
diferencias = dif 

End Function 
Function maximo (ano As lnteger) As lnteger 

'devuelve el numero de dias de un año 
maximo = 337 + BIS(ano) 

End Function 
Sub proceso () 

'se grafican los datos y se ponen las etiquetas correspondientes 
Dim puntos As lnteger 
Dim i As lnteger 
Dim PASO As lnteger 
Dim ANIO As lnteger 
Dim a As lnteger 
Dim WorkSpace As New NotesUIWorkspace 
Dim Ul As NotesUIDocument 
Dim colab As String 
Dim col As String 
Dim ant As lnteger 

Dim b As lnteger 
b=O 
Set Ul = WorkSpace.CurrentDocument 
lf Datevalue(ui.FieldGetText("Fecha_lnicio"))>Datevalue(ui.FieldGetText("Fecha_Fin")) Then 

Messagebox "El rango de fechas es incorrecto" 
Exit Sub 

End lf 
graph1.repaint=False 
Call Arreglos() 
Call inicia2 
For a= OTo graph1 .rowcount-1 

anterior=arreglo(O,a) 
For i =OTo graph1 .columncount-1 

lf arreglo(i,a)<>O Then 
anterior = arreglo(i,a) 

End lf 
graph 1 .data = anterior 
lf graph1 .column <> graph1.columncount Then 
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graph 1.column = graph 1 .column + 1 
El se 

graph1.column = 1 
End lf 

Next i 
lf graph1.row <> graph1 .rowcount Then 

graph1 .row = graph1 .row + 1 
End lf 

Next a 
graph 1 .column = 1 
graph1 .row = 1 
Select Case intervalo() 
Case 30 

PASO = Month(desde) 
For i = 1 To graph1 .columncount 

graph1 .columnlabel = meses(PASO) 
lf graph1 .column <> graph1 .columncount Then 

graph1 .column = graph1 .column + 1 
End lf 
PASO = PASO + 1 
lf PASO= 13 Then 

PASO= 1 
End lf 

Next i 
Case 60 

PASO= bimes(desde) 
For i = 1 To graph1 .columncount 

graph1 .columnlabel = bimeses(PASO) 
lf graph1 .column <> graph1.columncount Then 

graph1 .column = graph1.column + 1 
End lf 
PASO = PASO + 1 
lf PASO= 7 Then 

PASO= 1 
End lf 

Next i 
Case 90 

PASO= trimes(desde) 
For i = 1 To graph1 .columncount 

graph1 .columnlabel = TRIMESES(PASO) 
lf graph1 .column <> graph1 .columncount Then 

graph1.column = graph1 .column + 1 
End lf 
PASO = PASO + 1 
lf PASO= 5 Then 

PASO= 1 
End lf 

Next i 
Case 180 

PASO= semes(desde) 
For i = 1 To graph1.columncount 

graph1.columnlabel = seMEStrES(PASO) 
lf graph1 .column <> graph1 .columncount Then 

graph1 .column = graph1 .column + 1 
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End lf 
PASO = PASO + 1 
lf PASO= 3 Then 

PASO= 1 
End lf 

Next i 
Case 365 

For i = 1 To graph1 .columncount 
graph1 .columnlabel = Year(desde) + i- 1 
lf graph1.column <> graph1 .columncount Then 

graph1 .column = graph1.column + 1 
End lf 

Next i 
End Select 
graph1 .row=1 
Set Ul = WorkSpace.CurrentDocument 
colab=u i. Field GetT ext("Colaboradores") 
ant=1 
a=ant 
While a<>O 

a=lnstr(a+1 ,colab,",") 
lf a<>O Then 

coi=Trim(Mid( colab ,ant,a-ant)) 
El se 

coi=Trim(Mid( colab,ant,Len( colab }+1-ant)) 
End lf 
ant=a+1 
graph1 .rowlabei=Col 
lf graph1 .row<>graph1 .rowcount Then 

graph1 .row=graph1 .row+1 
El se 

graph1.row=1 
End lf 

Wend 
graph 1.refresh 
graph1.repaint=True 

End Sub 
Sub inicia2 () 

'inicializa los valores de la grafica 
Dím i As lnteger 
Dím ínter As Stríng 
Dím díf As lnteger 
Dím dAs lnteger 
Dím j As lnteger 
Dím factor As lnteger 
Dím WorkSpace As New NotesUIWorkspace 
Dím UIDoc As NotesUIDocument 
Set UIDoc = WorkSpace.CurrentDocument 
dif =o 
Select Case intervalo() 
Case 1 

inter = "días" 
Case 7 

ínter = "semanas" 
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Case 30 
ínter = "meses" 

Case 60 
ínter = "bimestres" 

Case 90 
ínter = "trimestres" 

Case 180 
ínter = "semestres" 

Case 365 
ínter = "años" 

End Select 
dif = diferencias(intervalo(), desde, hasta) + 1 
lf dif < 2 Then 

dif= 2 
End lf 
graph1 .Columncount = dif '*********es mas 1 *********** 
graph1 .column = 1 'column 
graph1 .row = 1 'row 
'Messagebox" el numero de renglones es " +Cstr(graph1 .rowcount) 
For i = 1 To graph1 .rowcount 

For j = 1 To graph1 .Columncount 
graph1 .Data =O 
lf graph1.column <> graph1 .ColumnCount Then 

graph1 .column = graph1 .column + 1 
El se 

graph1 .column = 1 
End lf 

Next j 
lf graph1 .row <> graph1.rowcount Then 

graph1 .row = graph1 .row + 1 
El se 

graph1 .row = 1 
End lf 

Next i 
graph 1.column = 1 
graph1.row = 1 
For i = 1 To graph 1.columncount 

graph1 .columnlabel = "" 
lf graph1 .column <> graph1 .columncount Then 

graph1.column = graph1 .column + 1 
End lf 

Next i 
For i = 1 To graph1.rowcount 

graph1 .rowlabel = "" 
lf graph1 .row <> graph1 .rowcount Then 

graph1 .row = graph1 .row + 1 
End lf 

Next i 

graph1.column= 1 
graph1 .row = 1 
graph1 .Title .text = "Gráfica desde " + Cstr(desde) + " hasta " + Cstr(hasta) + " de " 

+u id oc. FieldGetText("lnformacion") 
End Sub 
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Function bimes(fecha) As lnteger 
'devuelve el bimestre actual 
Select Case Month(fecha) 
Case 1, 2 : bimes = 1 
Case 3, 4 : bimes = 2 
Case 5, 6 : bimes = 3 
Case 7, 8: bimes = 4 
Case 9,1 O: bimes = 5 
Case 11, 12:bimes = 6 
End Select 

End Function 

Function semes(fecha) As lnteger 
'devuelve el semestre actual 
Select Case Month(fecha) 
Case 1 ,2,3,4,5,6: semes = 1 
Case 7,8,9, 1 O, 11, 12:semes = 2 
End Select 

End Function 
Function bimeses(n As lnteger) As String 

'devuelve el bimestre con letras 
Select Case n 
Case 1: biMESES = Left(meses(1 ), 2) + "-" + Left(meses(2}, 2) 
Case 2: biMESES = Left(meses(3), 2) + "-" + Left(meses(4}, 2) 
Case 3: biMESES = Left(meses(5), 2) + "-" + Left(meses(6), 1 )+ Right(meses(6), 1) 
Case 4: biMESES = Left(meses(7), 1) + Right(meses(7), 1) + "-" + Left(meses(8}, 2) 
Case 5: biMESES = Left(meses(9), 2) + "-" + Left(meses(1 0), 2) 
Case 6: biMESES = Left(meses(11 ), 2) + "-" + Left(meses(12), 2) 
End Select 

End Function 

Function semestres(n As lnteger) As String 
'devuelve el semestre con letras 
Select Case n 
Case 1: semestres = Left(meses( 1 ), 2) + "-" + Left(meses(6), 1 )+ Right(meses(6), 1) 
Case 2: semestres = Left(meses(7). 1 )+ Right(meses(7), 1) + "-" + Left(meses(12), 2) 
End Select 

End Function 
Sub set_variables(vista As String, fecha As String,valor As String) 

'establece los valores de algunas variables 
Dim WorkSpace As New NotesUIWorkspace 
Dim UIDoc As NotesUIDocument 
Set UIDoc = WorkSpace.CurrentDocument 
Select Case uidoc.FieldGetText("lnformacion") 
Case "Factores" 

vista="PrivFactor" 
fecha="AFA Fecha" 
Valor="FAC _ Num _Factor" 

Case "Puestos" 
vista="PrivPuesto" 
fecha="ASP _Fecha" 
Valor="RAN_Numero" 

Case "Cursos" 
vista="PrivCu rso" 
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fecha="CUR_Fecha" 
Valor="CU R _Rango" 

End Select 
End Sub 

Sub Postopen(Source As Notesuidocument) 
'Inicializa el objeto grafico 
Set graph1 = source.GetObject("chart") 
graph1.autoincrement=False 
graph1 .repaint=False 

End Sub 

'Imprimir: 

Sub Click(Source As Button) 
graph 1.printchart 

End Sub 

'Graficar: 

Sub Click(Source As Button) 
Call proceso 

End Sub 
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