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1 Definición del Proyecto 
 
1.1 Objetivo 
 
Desarrollar un Portal Web para la administración y control de usuarios relacionados con los pagos 
a instructores de la empresa Microbotix. 
 
1.2 Justificación  
 
Los prestadores de servicios para la creación de sitios Web específicos son muy costosos   y no 
cubren en su totalidad los requerimientos del cliente pues en lo general se adquiere un témplate  
que posteriormente es modificado en casi su totalidad para poder cumplir con la funcionalidad  
acorde a las necesidades de la empresa, la cual por ser una pequeña y mediana empresa en 
desarrollo no utiliza una gran cantidad de funcionalidades que se manejan en sitios de propósito 
general, por ello es necesario la implementación de un sistema que se ajuste a sus necesidades y 
esté a la vanguardia con la tecnología de la información ya que al ser una empresa en crecimiento 
es necesario que automaticen sus procesos con la finalidad de tener un control y manejo de la 
información eficiente, confiable y a tiempo minimizando el error humano que de manera manual 
se acarrea. 
 
1.3 Alcance 
 
El análisis hecho a la problemática de la empresa  mostró que la necesidad básica de la misma  es 
automatizar tanto el área de contabilidad como la forma en que se lleva a cabo el control de 
asistencias del instructor y los alumnos,  la gestión de la aplicación de cursos, instructores, 
alumnos, escuelas y la presentación de la información administrativa para fines estadísticos y de 
mejora. El trabajo consistió en desarrollar el modulo de aplicación de asistencias y pagos del 
instructor y  parte del modulo de aplicación de cursos y mejora del instructor por ser necesario 
para la funcionalidad del primero. Con relación a  la gestión de cursos, escuelas, alumnos e 
instructores se dieron propuestas  de la forma en que podrían adaptarse los módulos del portal  
que siguen para su futura implementación. 
 
El portal para la administración y control de usuarios PAYCU nos va a permitir: 
 

• Dar seguimiento clase a clase de la asistencia del alumno 
• Seguimiento de la asistencia de los instructores y cálculo de sus pagos  
• El instructor pueda revisar su pago 
• Retener su pago en caso de que el instructor  no pase asistencia  
• Posible penalización para un tiempo de atraso determinado 
• Dar reportes por grupo y escuela sobre la asistencia y deserción 
• Llevar control de pagos por grupo, escuela y alumnos 
• Modernizar los procedimientos actuales 
• Mejorar la colaboración con los usuarios y entre las áreas 
• Agilizar el acceso de los administradores e instructores a las listas de asistencias 
• Reducción del tiempo de ingreso y verificación de listas  
• Integración del servicio a los procesos de administración  
• Acceso al servicio de forma fácil, amigable y segura 
• Acceso a los usuarios del servicio, las áreas de atención y al sector ejecutivo 
• Disminución de costos  
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1.4  Análisis y Problemática actual 
 
Microbotix es una empresa de robótica para niños, que esta creciendo más de lo esperado en 
cuanto a infraestructura, sedes, personal, equipo y alcances. Por lo que busca ponerse a la 
vanguardia en tecnología. Actualmente parte del control administrativo y operativo se hace de 
manera manual por medio de Excel. La información para la generación de los pagos depende de 
varias personas que a su vez utilizan la información de manera centralizada y generan sus propios 
archivos de Excel a petición de las áreas correspondientes. Estos son enviados vía correo 
electrónico a la secretaría de oficina central que es la responsable de distribuir esa información a 
las áreas correspondientes. 
 
Se manejan los siguientes archivos: 
 
Control de asistencia y cobranza por escuela y alumnos: este archivo les permite dar un 
seguimiento por fecha grupo día y hora de los alumnos que asistieron a la clase, esta es enviada 
por el instructor vía correo electrónico recibida por recepción, aquí recepción envía una relación 
con las listas entregadas con el nombre de el instructor responsable junto con la lista de asistencia 
recibida para el área de contabilidad. Este documento es muy importante por que en base a la 
asistencia de los alumnos se crea el recibo de cobranza para la escuela en la que pertenece cada 
alumno. 
 
Formato de Asistencia  alumno 
 

 
Figura  1 Formato de Asistencia Alumno 
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Datos del alumno: En este archivo se almacenan los datos personales de cada alumno. 
 

 
Figura  2 Datos del alumno 

 
 
 

 
Además nos permite registrar los datos de sus padres, si se le va a cobrar, si esta en lista,  si 
asistió, si ya pago y alguna nota. 
 

 
Figura  3 Datos del tutor 

 
Resumen de listas: Nos Muestra de manera desglosada escuelas, instructores y asistencias por 
cada ciclo escolar. 
 



 

Figura  4 Resumen de listas 
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Este formato contiene un resumen de la relación de las listas con las escuelas. 
 
Aquí se tiene un control sobre las listas aceptadas, rechazadas y las que no fueron enviadas, estas 
son enviadas por cada escuela  para compararlas con las que envían los instructores, contiene el 
número de factura de cada escuela, esto se hace la primera semana de cada mes. 
 

 
Figura  5 Resumen Relación de escuelas 

 
 
Resumen de listas Entregadas: En esta sección se indica: 
 

• Nombre escuela 
• Grupo 
• Nivel 
• Grado 
• Día de clase  
• Hora de inicio 
• Hora fin 
• Zona  
• Instructor asignado 
• Responsable 
• Número de alumnos  
• Inscripción  
• Precio 
• Forma de pago 
• Asistencia por clase para la duración total del curso 
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Figura  6 Resumen de Listas Entregadas 

 
 
 
Monitoreo:  Este archivo lo usa el director para ver la variación de la asistencia conforme avanzan 
las clases tiene el número de las asistencias por día de cada mes para cada una de las escuelas. 
 
 

 
Figura  7 Monitoreo de Asistencias 
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En la siguiente figura, se muestra el promedio de asistencias por mes y un comparativo con el 
máximo de asistencia, para obtener que porcentaje de alumnos están asistiendo. 
 

 
Figura  8 Monitoreo de Asistencia 2 

 
 
Tabla de porcentaje de deserción relativa: Correspondiente al ciclo escolar que se esta 
cursando. 
 

 
Figura  9 Deserción relativa 

 
Tabla de ventas: Se tiene el total ganado para ese curso, el promedio de  ventas de todos los 
meses y lo que se vendió por cada mes (el producto en venta son los cursos). Cada uno de los 
renglones corresponde a una escuela. 
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Figura  10 Ventas 

 
Proyección en ventas: Esta tabla guarda los promedios en ventas del período  escolar anterior;  
será su proyección en ventas para el siguiente período del curso, se espera que asista la misma 
cantidad de alumnos, para obtener las mismas ventas que en el curso anterior. 
 

 
Figura  11 Proyección de Ventas 
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Tabla Resumen: Tiene un resumen por escuelas, división, nivel y tipo en el mismo documento. 
  

Figura  12 Proyección por escuela 
 

 

Figura  13 Proyección por División 

 

 
Figura  14 Proyección por Tipo 

 

 
Figura  15 Proyección por Nivel 
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Dependencia de ingresos por escuela: Utiliza un diagrama de Pareto para poder analizar las 
causas, estudiar los resultados y planear una mejora continúa. Contiene el nombre de la escuela 
número de alumnos, el ingreso promedio, ingreso acumulado, porcentaje de ingreso acumulado y 
el porcentaje de la cantidad de alumnos por escuela. 
 
En este ejemplo de muestra que los ingresos dependen el 42% del Robotix center San Ángel 
mientras que para los demás no pasa del 6%  por lo tanto si se eliminase esta dependencia 
tendrían una baja muy considerable para la empresa. 
 

 
Figura  16 Dependencia de Ingresos 
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Figura  17 Vista general del documento para el monitoreo de  pagos, asistencia, deserciones  y ventas 
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Control de pagos instructor: Esta compuesto por una serie de documentos, el primero contiene 
una relación de los nombres de los instructores, correo electrónico, quincena,  cuanto se le paga a 
cada instructor, cuánto cuesta un bono de capacitación (el cual es el mismo para todos los 
instructores), uno de transporte (igual para todos los instructores), las fechas correspondientes a 
esa quincena y la zona (que es la misma por que se maneja un archivo por zona). 
 

 
Figura  18 Pagos del Instructor 

 
Tabla de horas Trabajadas: Contiene las horas trabajas de acuerdo a las fechas señaladas para 
la quincena en curso, estos valores son los que se van a multiplicar por el tipo de pago: si es bono 
de capacitación (denotado por Ci), marcará el número de horas de capacitación, si es de 
transporte, el número de bonos de transporte por clase (denotado por bi) y si es por hora de clase 
(denotado por hi), marcará el número total de horas de clase.  
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Figura  19 Horas trabajadas y Bonos 

 
Al final de la tabla de horas trabajadas, se coloca un comentario, el total a pagar por horas de 
capacitación, número de horas de clase totales, monto total a pagar por esas horas de clase, el 
número total de bonos de transporte y su correspondiente total  monetario, el total a pagar y el 
régimen fiscal de cada uno. 
 

 
Figura  20 Total a pagar por tipos 
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Resumen Total Horas Trabajadas: El siguiente documento es un resumen del documento 
anterior, el cual tiene la misma información acomodada de diferente manera y reorganizada para 
interrelacionarse con otros documentos, se dispone de uno por quincena para cada zona. 
 

 
Figura  21 Información del Instructor 

 
El control de horas de clase,  horas de capacitación y número de bonos donde: i es instrucción y  c 
capacitación. 
 

 
Figura  22 Horas Trabajadas 
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Resumen de pago para cada instructor, en términos monetarios este documento es donde se 
extraer la información para generar el reporte general por instructor, que es el que se entrega a 
cada instructor,  por correo electrónico. 
 

 
Figura  23 Desglose de Pagos 

 
Vista completa del archivo que sirve para administrar y controlar los pagos de los instructores, 
realizado por el área de contabilidad, para cada zona, cada quincena de cada mes, durante la 
duración de los cursos de robótica en cada una de las sedes. 
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Figura  24 Control y Administración de Pagos 
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Formato de evaluación-recepción de Scribbler: Este formato se usa antes de la entrega de los 
robots, se manda por correo para que el encargado de almacén lleve un control de lo que aun se 
tiene y quien tiene que y cuantos robots, se hace un formato por instructor responsable del 
material, la entrega de este formato y de el equipo físico condicionan el último pago del ciclo 
escolar 
 

 
Figura  25 Recepción de Scribbler 

 
Formato de evaluación de alumnos: Este documento se usa para evaluar a los alumnos que 
asistieron al curso, la calificación mas alta es 3 le sigue 2 y mas o menos 1 se prohíbe poner cero, 
se clasifican los siguientes aspectos: conceptos, programación, circuitos, motivación, iniciativa, 
comportamiento, trabajo en equipo y comentarios. 
 
Los comentarios aparecen automáticamente dependiendo del número que se puso en cada uno de 
los apartados esta programado para poner el nombre del alumno y de acuerdo a las calificaciones 
poner un texto preestablecido. El instructor no escribe los comentarios solo inserta la evaluación 
en cada campo.   
 
El único que evalúa es el instructor responsable de la lista, ingresa los campos de grupo, 
instructores, horario, escuela, día, nivel, fecha de evaluación  y nombre de los alumnos. 
 

 
Figura  26 Evaluación Alumno 
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Figura  2.16.1 Formato Completo Evaluación Alumno 
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1.5 Requerimientos por parte de la empresa Microbotix 
 
Microbotix necesita una herramienta que le permita centralizar y automatizar las tareas que lleva 
de manera diaria con el fin de administrar los pagos de los instructores y que estos puedan salir a 
tiempo y en forma, necesita que esta información este a la mano en cualquier momento y 
cualquier  lugar donde el gerente o director lo requiera para la toma decisiones y para esto desea 
que su sistema no sea de escritorio sino Web que se concentre toda la información de los alumnos, 
de los instructores, grupos y escuelas con sus características. Que los usuarios  puedan vía Internet 
consultar, de una manera más fácil, la información de interés de acuerdo a un perfil. 
 
Se enlistan los siguientes requerimientos: 

 
• Sitio Web 
• Almacenamiento de información  
• Consulta de información  relevante de la empresa administración interna 
• Seguridad de la información  
• Mostrar información de la empresa 
• Borrar información  
• Buscar información de manera más fácil y rápida 
• Dar seguimiento clase a clase de la asistencia del alumno 
• Seguimiento de la asistencia de los instructores y cálculo de sus pagos  
• Generación de reportes de pago individual y general, por escuela, zona y grupo 
• El instructor pueda revisar su pago 
• Retener pagos de manera automática en caso de retraso en el paso de lista, en caso de que 

el instructor  no pase asistencia 
• Generar reportes por grupo y escuela sobre la asistencia y deserción de los alumnos 
• Control de pagos por grupo, escuela y alumnos 
• Ágil acceso de los administradores e instructores a las listas de asistencias 
• Reducción del tiempo de ingreso y verificación de listas  
• Integración del servicio a los procesos de administración 
• Acceso al servicio de forma fácil, amigable y segura 
• Acceso a los usuarios del servicio, las áreas de atención y al sector ejecutivo 
• Minimizar costo de desarrollo e implementación 
• Sistema amigable 
• Uso intuitivo 
• Herramientas para que el texto pueda tener formato 
• Fácil inserción de imágenes, logos, videos, etc. 
• Diseño estético 
• Perfiles de usuario   

 
 
En las entrevistas realizadas con personal de Microbotix se llego a los siguientes requerimientos 
del sistema de los cuales se obtuvo el siguiente diagrama. 
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1.6 Infraestructura 
 
Microbotix cuenta con un dominio propio en Internet  y se pretende que ese mismo dominio 
contenga el enlace para poder acceder al portal de control y administración de usuarios. 
 

www.microbotix.com 

La página principal de Microbotix esta alojada en Internetworks  empresa que se dedica a ofrecer 
el servicio de Hosting en Linux y Windows, Servidores Dedicados y servidores remotos, 
Dominios y Diseño Web.  

Microbotix adquirió un paquete el cual cuenta con los siguientes servicios: 

• Dominio .com gratis por un año 
• Espacio en Disco duro  30GB 
• Correos electrónicos 
• Diseño Web con Webworks 
• 1 Dominio por plan 
• Servicio de No MasSpam.com 
• Soporte técnico 24 horas 
• Garantía de disponibilidad del 99.9% 
• Disponibilidad de red del 100% 

• Protección AntiHacker 

• 5 Base de datos SQL Server 
• Usuarios de FTP ilimitados 
• Perl, Python, CGI 
• PHP4 o PHP5 
• WordPress Blog, Coppermine Gallery, Joomla, 

Mambo y más de 35 aplicaciones 
• Protección AntiHacker 
• Base de datos mySQL ilimitadas 

• ASP y ASP .NET. Solo para Windows 

 
PHP - Lenguaje de programación estructurado para desarrollar aplicaciones y sitios 
dinámicos, generalmente en ambientes Linux con conexión a base de datos. 
XML - Lenguaje usado comúnmente para el intercambio de información entre plataformas 
con diferentes sistemas.  
 
Ajax - Combinación de Javascript con XML que permite hacer peticiones a un servidor sin 
recargar la página, trabajar con documentos de XML, lo que resulta en una mejor 
experiencia de navegación e interfaces más amigables.  
 
Javascript - Lenguaje de programación que se usa comúnmente para lograr validaciones en 
páginas y pequeñas funcionalidades.  
 
HTML - Es el lenguaje de programación de las páginas de Internet, estándar de W3 con 
hojas de estilo, manejo de DHTML, XHTML, etc.   
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Base de Datos: 
 

SQL Server 2000 y 2005 -  manejan procedimientos almacenados, sistemas de 
mantenimiento y una serie de elementos para proyectos Web.  
 
Oracle - Motor de base de datos extremadamente robusto y potente, usado por 
bancos e instituciones de gran envergadura.  
 
MySQL - Motor de base de datos usado generalmente en  ambiente Linux.  
 
Access - Base de datos pequeña.  

 
Pagan una renta anual por el paquete de $1,149.00 pesos, cuentan con un panel de control a través 
del cual pueden administrar el sitio, se les asigna un usuario y contraseña.  
 

 
Figura  27 Interfaz gráfica Administración del portal en Internetwork 

 
A través de este panel de administración se suben artículos a la página, se actualiza información, 
se administra la base de datos, se administran los recursos, etc. 
 
Puede subirlo el mismo cliente o pagar a Internetwork una cuota adicional para que suba, redacte, 
modifique o de formato a los documentos. Estos archivos se suben mediante FTP (protocolo de 
transferencia de archivos), el cual se encuentra integrado dentro del mismo panel de 
administración así como otras herramientas de monitoreo. 
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1.7 Beneficios 
 
Los beneficio que aportará el portal de administración de control de usuario será, entre otros, el de 
automatizar los procesos de el área contable, la cual esta relacionada con los instructores, los 
alumnos y las escuelas con el fin de agilizar las respuestas a las peticiones de información, tener 
la información en tiempo real, ordenada y almacenada con el fin de generar reportes para la toma 
de decisiones y mejorar los tiempos de entrega. Tener una herramienta intuitiva y gráfica, que se 
sustente en la usabilidad como factor siempre presente.   
 
Enlistando los beneficios tenemos los siguientes: 
 
 

• Ahorro de tiempo en consulta y publicación de la información  
• Los costos se minimizan 
• Agilizar las relaciones y transacciones entre los usuario  
• Brinda varias opciones enlistadas a petición del usuario 
• La información siempre disponible 
• Enviar y recibir información desde cualquier parte en tiempo real 
• Sin limitaciones de zona y horarios de acceso  
• Manejo de una gran cantidad de información centralizada 
• Apariencia agradable 
• Intuitivo, facilidad de uso  
• Visualización de los reportes de forma gráfica 
• Seguridad de la información mediante autentificación de usuarios 
• Perfiles adecuados al tipo de usuario 
• Generación de reportes a tiempo para la toma de decisiones  
• Carga de archivo de manera fácil rápida y sin intermediarios 
• El usuario siempre estará al tanto de sus pagos, avances, asistencias, premios y 

retenciones,  sin tener que desplazarse a las oficinas centrales, pedir una cita o mandar un 
correo solicitando esa información 

 
 

En conclusión al implantar PAYCU para microbotix se beneficia al:  
 

Contar con un sitio Web capaz de llevar un registro detallado de la asistencia y pago de los 
instructores. 
 
Disponer de información veraz y oportuna para la generación de reportes y oficios, que 
permitan enterar al director y gerentes de zona sobre  las actividades del personal a su 
cargo, a los instructores lo relacionado con sus pagos y a los alumnos y escuelas todo lo 
relacionado con asistencia y evaluación. 
 
Por otro lado Microbotix se mantiene a la vanguardia tecnológica, con un sistema Web 
fácil de usar, eficiente  y desarrollado con software libre y herramientas que hoy en día 
están siendo utilizadas por grandes empresas. 

 


