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Introducción 

 

La tecnología ha permitido ser más eficientes con los recursos que rodean al ser 

humano, y que ésta, se desarrolle a favor de la evolución del hombre, contribuyendo a 

permitirle la necesaria comodidad para seguir en este proceso. La tecnología constantemente 

desafía al hombre permitiéndole a este que sus proyecciones de sobrevivencia, 

profundamente arraigada en sus genes, se desarrolle y evolucione manifestándose en su 

crecimiento. Se considera de gran importancia la tecnología, ya que, es un indicativo del 

deseo individual que posee el hombre de superar dificultades en todos los ámbitos de la vida. 

Cuando pensamos en tecnología inmediatamente nos viene a la mente los conceptos de 

modernidad; primero, por10que es la identidad de sociedad actual, ser moderno es 

comprender y manejar todo tipo de instrumentos de comunicación, en segundo lugar los 

términos modernidad y tecnología identifican los períodos en la historia que han sucedido. Se 

entiende que tecnología va ligada a la innovación, continuamente se crea a partir de un 

modelo en el cual se añaden nuevas formas que hacen renacer a nuevas tecnologías y 

nociones.  

 

El presente proyecto de investigación comprende la creación de un prototipo de 

análisis de información y el proceso de cómo un cotejo entre base de datos puede ser 

realizado para ser totalmente confiable de una forma íntegra y mediante una tecnología 

instalada con características dinámicas, la cual es encargada de la carga de  datos que se 

tienen de las empresas  que maneja en este caso la empresa Aon-Hewitt. 

 

En el capítulo 1 se hace referencia a la problemática encontrada en el trabajo que se 

ha ido desarrollando para la empresa Aon-Hewitt, haciendo alusión al procedimiento que se 

sigue para resolver la problemática, además de algunos trabajos con  características que 

asemejan la funcionalidad a formalizar. Se encuentra también descripciones de la definición 

del problema, la justificación, el objetivo del proyecto, preguntas de investigación y el 

procedimiento. 

 

En el capítulo 2, se expone la investigación de los datos e información, tipos de 

información, la importancia de éstos, además de las vías en las que, tanto la información 
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como los datos en su integridad y calidad, se consideran útiles para una empresa, dando 

sentido real a la problemática. 

 

En el capítulo 3, se explica sobre las herramientas utilizadas en el proyecto, la 

justificación de algunos de los materiales utilizados, características, descripción del área de 

estudios. 

 

En el capítulo 4, se hace referencia al tipo de estudio, metodología que ha sido 

utilizada para el éxito del proyecto en la resolución de la problemática, tipos de dificultades 

que se presentaron en el proceso de creación  y de que tipo son, resolviendo problemas 

similares al que se trata de resolver.  

 

En el capítulo 5, se presentan los resultados obtenidos en la elaboración del prototipo 

construido. 

 

En el capítulo 6, se presentan las conclusiones del proyecto, así como conocimiento que fue 

adquirido en el proceso de realización del mismo durante su construcción. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

La empresa Aon-Hewitt utiliza una aplicación, la cual, coteja bases de datos que 

requiere a sus clientes en base a un formato. El cotejo se realiza en el proceso de revisión de 

información, pero, la aplicación actual de Aon-Hewitt no fue diseñada y proyectada para 

trabajar con nuevas tecnologías, por lo cual, esta aplicación ha quedado obsoleta. La empresa 

tampoco cuenta con el código fuente, para realizar mantenimiento y actualizar, para así, 

continuar con soporte a la aplicación, por lo tanto la empresa no siente la seguridad para 

seguir trabajando en la misma.   

  

1.1 Antecedentes 

 

Aon-Hewitt es una empresa especializada en el diseño de soluciones integrales en 

beneficios para empleados, consultoría actuarial y en capital humano. 

 

Con el servicio actuarial genera valor a las organizaciones cuantificando su pasivo 

laboral y diseñando estrategias para su reconocimiento, maximizando ventajas fiscales, 

financieras, contables y de recursos humanos.  

 

¿Qué es una valuación actuarial? 

Es el cálculo de la obligación o pasivos contingentes que las empresas tienen para con 

sus empleados. 

  

• Pagos (Prima de antigüedad, indemnización legal etc.) 

• Pensiones 

     

¿Contingentes? 

• Existe una probabilidad de pagarlos y no pagarlos. 

• Existe incertidumbre del momento en el que serán pagaderos. 

 

En la actualidad existen en el mercado diferentes tipos de software de cotejo por 

ejemplo: 
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Compare Database “La aplicación permite realizar comparaciones entre bases de 

datos  creadas en Access, entre una base de datos Access y una base de datos SQL Server, o 

simplemente comparar bases de datos SQL Server” [1]. 

 

SQL Compare 10  “Con esta herramienta puedes comparar bases de datos SQL server 

2000, 2005, 2008, así como comparar respaldos creados con la aplicación, sincronizar datos, 

entre otros” [2].  

 

Excel Compare 3.0.2 BETA “Es una herramienta que encuentra diferencias. Los 

resultados se muestran en una hoja de Excel. Soporta todas las versiones de Excel, compara 

rangos de hoja en Excel y soporta también el uso de macros” [3].  

 

xSQL Data Compare – versión 4 “Herramienta de comparación y sincronización entre 

dos bases de datos de SQL server. Audita, migra replica, verifica y compara bases de datos” 

[4].  

 

SQL Delta “Permite comparar diferencias entre bases de datos y sincronizarlas. 

Trabaja con SQL server y Oracle” [5].  

 

Como se mencionó anteriormente, existen en el mercado varios productos que se 

enfocan en contrastar bases de datos para su análisis, sin embargo ninguna de las aplicaciones 

anteriores permite crear una plantilla de base de datos que sea compatible con el software Pro 

val 3.2, el software que realiza el cálculo de los pasivos, y como tal es el siguiente proceso a 

utilizar después del análisis y cotejo de las bases de datos que fuese realizado por REVA.  

 

La aplicación es usada actualmente por 37 consultores a nivel nacional la cual no es 

compatible con todos los sistemas operativos. La aplicación fue desarrollada en un lenguaje 

de programación como lo es Visual Fox Pro 6.0  por un consultor el cual terminó su relación 

laboral con la empresa Aon-Hewitt en el año 2006, con el cambio de la tecnología, y con los 

requerimientos de hardware y software con los que trabajan los sistemas operativos, REVA 

ha quedado totalmente obsoleta debido a que no puede ser instalada en tecnologías modernas, 

la empresa no cuenta con información del desarrollo, ni con el código fuente de la misma, por 
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lo cual es evidente la necesidad de un software que desempeñe el trabajo de REVA en nuevas 

plataformas. 

 

Se puede observar la necesidad de migar la antigua aplicación por su falta de 

compatibilidad, además de  no contar con un administrador de proyecto que le de 

seguimiento, ya no existe el soporte y mantenimiento necesario para el software, así que la 

empresa no cuenta con la seguridad de seguir trabajando con esta aplicación que se ha vuelto 

obsoleta, obligando a la empresa a conservar viejas tecnologías. 

 

1.2 Definición del problema 

 

La empresa no cuenta con el código fuente de la aplicación utilizada actualmente, por 

lo que la empresa no tiene la seguridad de seguir trabajando con ella. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Crear una aplicación para el área de consultoría actuarial de la empresa Aon-Hewitt a un 

lenguaje de programación actualizado tal como C# para minimizar impactos de falta de 

documentación y código fuente.  

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

¿Beneficios para la empresa Aon-Hewitt al desarrollar un sistema de cotejo? 

¿Ventajas al utilizar Access para el cotejo y no hacerlo desde  Excel? 

¿Cuáles son las ventajas al utilizar Access en el sistema de cotejo de bases de datos en Aon-

Hewitt? 

¿Para qué realizar una conexión entre Access y Excel? 

¿De qué manera C# y Access podrán cotejar las bases de datos en una forma eficiente? 
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1.5 Justificación de la investigación 

 

La aplicación es usada todos los días a nivel nacional por la empresa Aon-Hewitt. A 

través del uso de la aplicación se observó  que los consultores tuvieron mejor desempeño 

laboral y con esto el tiempo también se redujo en el tiempo de análisis de información al 

tiempo de cotejar las bases de datos. Los consultores obtuvieron mejores resultados en sus 

cálculos actuariales por tener la información de una forma íntegra después del análisis. La 

aplicación propuesta en la investigación es clave fundamental en los cálculos correctos para 

las empresas a las cuales Aon-Hewitt presta sus servicios; así el presente proyecto busca 

poder ayudar a evitar y eliminar los errores de un cotejo incorrecto. 

 

 Para lograr el cumplimiento de la investigación se acude al empleo de técnicas de 

desarrollo que perseguirán asegurar el buen funcionamiento de la aplicación con lo que se 

pretende mejorar un procedimiento requerido actualmente en la empresa Aon-Hewitt. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

 

En esta investigación se abordará la búsqueda de resultados sobre la comparación y análisis 

de información en bases de datos trabajando con un manejador de bases de datos como lo es 

Access 2007 y un lenguaje de programación como C# 2008 y dado el tiempo disponible sus  

delimitaciones serán las siguientes: 

 

No se investigarán procesos a aplicar para el proyecto que competen en el ámbito del campo 

actuarial, tales como: el cálculo de los pasivos y obligaciones que tiene la empresa ya que 

este tipo de cálculos son elaborados en la aplicación Proval 3.2 la cual la empresa ya cuenta 

con ésta. 

 

Este proyecto no podrá garantizar su compatibilidad con alguna otra aplicación, ya que, como 

anteriormente se ha mencionado, el proyecto comprende única y exclusivamente el uso para 

la empresa Aon-Hewitt, de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos específicos de la 

misma; sin embargo su uso será a nivel nacional por los consultores de la empresa. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

Se conoce que “casi todo el conocimiento que los humanos han adquirido durante sus 

primeros 500,000 años se han perdido –más del 99% de la historia de la humanidad. Esta 

tragedia sucedió porque la gente primitiva no tenia métodos efectivos de preservar tal 

información” [6]. Actualmente existen diferentes tecnologías las cuales permiten manejar y 

desplegar  información de una forma clara y sencilla, como lo son por ejemplo: Oracle, 

MySql, SQL, Access, etc., que se ven involucrados en dicho proceso de organización y según 

comenta Date, “un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para 

guardar registros, es decir, es un sistema computarizado cuya finalidad general es almacenar 

información y permitir a los usuarios actualizar y recuperar esa información” [7]. A 

continuación se presenta el fundamento y se describe en teoría lo necesario para la 

elaboración de éste prototipo de cotejo. 

 

2.1 Concepto de datos 

  

 A lo largo de la historia se observa que “el significado de la palabra dato y de su 

plural datos es algo sumamente conocido y común para todos nosotros, los datos y su 

recogida han acompañado a la vida del hombre durante varios milenios, y su utilización más 

importante, al inicio de la civilización, se ha reflejado: 

 

En la agricultura: para definir las medidas de los campos y los volúmenes de las 

cosechas. 

 

En el estudio de los astros: para definir la duración de las estaciones, para la medición 

del tiempo, para la navegación. 

 

En la guerra: para definir la magnitud de un ejército, la distancia que era preciso 

recorrer y así sucesivamente” [8]. 
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En lo que concierne a los datos, se conoce que, éstos “se refieren a los símbolos que 

representan gente, eventos, objetos, e ideas. Los datos pueden ser un nombre o un número, 

los colores en una fotografía, o las notas musicales en una composición” [9]. 

 

Sobre los datos, se puede decir que son importantes porque,  “son la fuente que se 

utiliza para tomar decisiones. Los datos contienen el historial de las actividades de la 

empresa. Se usan para manejar todos los diferentes procesos de todo tipo” [10]. 

 

 “Un dato es un concepto mucho más preciso. Podemos pensar en un dato como en 

una información concreta y no demasiada extensa” [11], por lo tanto, “en la práctica, todo 

tipo de medida o característica que sirve para comprender mejor un hecho, un problema o un 

acontecimiento puede ser considerado un dato” [8]. White también describe los datos como 

“hechos en bruto acerca de algo o alguna transacción organizacional. Representaciones 

numéricas de atributos o características de los objetos, personas, lugares y eventos” [12]. En 

realidad, “los datos son hechos en bruto. La frase “hechos en bruto” indica que los hechos 

aún no han sido procesados para su posterior utilización” [13], es decir que,  la importancia 

de los datos radica en su capacidad de relacionarse en un entorno, para luego, transformar 

éstos datos en información.  

 

Cómo se comentó anteriormente “los datos consisten en hechos brutos, como un 

número, total de horas y cuando los datos son ajustados en una forma significativa, éstos se 

convierten en información” [14]; dicho de otro modo, “los datos no se convierten en 

información hasta el momento en el que los mismos son percibidos, entendidos y útiles a una 

persona, dentro de algún contexto práctico” [12].  
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2.2 Concepto de información  

 

Se vive en un mundo donde la información está en todos lados. Todo el conocimiento 

es posible gracias a que se recibe, colecta y produce información, pero en sí, ¿Qué es 

información? 

 

 “Si nos remontamos un poco a sus principios, es decir la procedencia latina de la 

palabra en sí, se ve que, informativo se deriva del verbo informare, que como puede verse 

fácilmente, se compone de “in” y “forma”, esto es, formar en , dar forma a algo” [15]. En la 

actualidad, la “información es un término muy amplio. La información representa ideas, 

hechos, relaciones y propiedades de las cosas, de las personas y del universo en general” 

[11]; si bien, hasta el día de hoy se sabe que, “se adquiere información leyendo un libro, 

observando un noticiario, mirando qué luz está encendida en un semáforo, escuchando un 

discurso, e incluso tocando la taza de café para averiguar su temperatura”  [16]. Además que 

“en los últimos años se ha creado un nuevo significado de la palabra “información”, Físicos, 

matemáticos, biólogos, técnicos, etc., hablan de “información” y la persona no iniciada en el 

lenguaje utilizado por científicos, sólo tiene una vaga idea de que tiene que ver algo con la 

“transmisión de noticias” y de datos” [15].  

 

En el contexto del presente proyecto, según comentan Grande Esteban y Abascal 

Fernández, se entiende que “la información se puede definir como el conjunto de fuentes de 

conocimientos necesarios para comprender situaciones, tomar decisiones o evaluar las ya 

tomadas” [17], en presente proyecto la información relacionada a la toma de decisiones es 

parte crítica del análisis, por lo tanto, se comprende que “debemos ser capaces de captar la 

información para poder interpretarla, es decir darle un sentido y desde un punto de vista 

podemos considerar como información cualquier señal que recibamos y a la que asociemos 

un significado” [16],  para así dar este sentido la información deberá estar organizada. 

 

Para concluir se puede decir que, la información “es el resultado de procesar los datos. 

El procesado de datos puede ser tan simple como organizar los datos para encontrar patrones 

o tan complejo para realizar algún pronóstico. La información requiere un contexto” [13]; “el 
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tipo de información creada depende de las relaciones definidas entre los datos existentes” 

[14], en realidad, el contexto da el sentido a los datos para encontrar información. 

 

2.3 Tipos de información en la empresa 

 

Entre los distintos tipos de información empresarial existen distintas categorías entre las que 

se encuentran: 

 

  “Información interna y externa. Por la primera entendemos aquella que se produce 

en el interior de la empresa como consecuencia de las distintas actividades cotidianas que se 

desarrollan en su seno, así como las normas y reglas de funcionamiento establecidas” [18] , y 

como comenta De la Peña, en la “información interna, los datos proceden de la propia 

empresa”  [19]. “La información externa es aquella que se genera en el entorno exterior en el 

que la empresa está situada y desarrolla su actividad” [18], de otro punto de vista se observa 

que la “información externa, los datos proceden del entorno empresarial” [19]. 

 

  “Personal. Proporciona datos sobre número de empleados, salarios, horas perdidas 

de producción, horas extraordinarias, productividad, nivel de formación, posibilidades de 

ascenso, jubilación” [19]. 

 

  “De manufactura y producción. Es responsable de producir los bienes y servicios 

de la empresa que están relacionados con la planeación desarrollo y mantenimiento de las 

instalaciones de producción” [20]. 

 

  “Información de gobierno y de consumo. La información de gobierno es aquella 

que hace referencia a los objetivos y las normas a la luz de las cuales se deben adoptar las 

decisiones. La información de consumo sirve para establecer el estado de las cosas o la 

ocurrencia de hechos tanto internos como externos” [18]. 

 

 “Informes especiales. Datos para la planificación estratégica como cambios en el 

entorno, posibilidades de adquisición de nuevas empresas, localización de nuevas plantas” 

[19]. 
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 “Ventas y marketing. Es responsable de vender el producto o servicio de la 

organización. A marketing le corresponde identificar los clientes para los productos o 

servicios de la empresa, determinar qué necesitan o desean, planear y desarrollar productos y 

servicios para satisfacer sus necesidades. A ventas le atañe contactar clientes, vender los 

productos y servicios, tomar pedidos y llevar registro de las ventas” [20]. 

 

  “Información contable. Se origina en las áreas de contabilidad financiera de la 

empresa y se centra específicamente en la identificación de los informes de ingresos y estados 

financieros” [18]. Se sabe que en la actualidad la información contable “se obtiene de las 

distintas actuaciones de la empresa y que previamente ha sido introducida por los más 

diversos sistemas empresariales en la base de datos que utilice. Se emplea para informar a 

accionistas, gobierno, publico, trabajadores y otros entes del proceso de decisión de la 

empresa” [21]. 

 

  “Información administrativa. Se considera un subproducto del proceso de 

contabilidad. Menos extensa y detallada que la contable, está especialmente elaborada para 

los directivos de alto nivel. Es una información resumida, muestra resultados generales y 

tendencias de interés” [18]. 

 

  “Información básica o primaria. Es aquella que no ha sufrido ningún tipo de 

tratamiento, mientras que la información secundaria es aquella otra que ha sufrido algún tipo 

de manipulación o transformación” [18]. 

 

2.4 Importancia de la información en la empresa 

 

  “La capacidad de la empresa para generar beneficios depende en gran medida de su 

adaptación a las necesidades y deseos de los clientes. Por esta razón, las empresas necesitan 

obtener continuamente información detallada y fiable sobre sus clientes, competidores, 

distribuidores y el resto de factores que componen el mercado y su entorno” [22]. 

 

 “Sin información, el negocio no puede funcionar. De hecho, el único recuso que es 

fácilmente accesible para los directivos de la empresa. Todas las decisiones importantes 

hechas dentro de una empresa están basadas en la información que se encuentra disponible a 
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los directivos” [23]. “Los objetivos de la información son: transmitir toda la información 

necesaria para la toma de decisiones e influir en la actitud de todo el personal de la empresa 

para que sus objetivos y actividades estén en armonía con los objetivos y operaciones de la 

empresa” [21]. 

 

 En otras palabras, la información es importante, ya que, “la utilidad de la información 

es la calidad o estado de tener valor para algún propósito o fin. La información tiene valor 

cuando ésta es útil para algún propósito. Si la información está disponible, pero no en un 

formato que le brinde significado al usuario final, entonces no es útil” [24]. 

 

2.5 Características de la información 

 

 Se conoce que, “si la información de una organización no es acertada o completa, las 

personas pueden realizar decisiones equivocadas, provocando pérdidas de miles o incluso 

millones de dólares, además si la información no es relevante, no es entregada a tiempo, o es 

muy compleja, será de poco valor para la organización” [14]. 

 

 “No obstante, la necesidad de planificar la información, poder calcular sus costes, 

presupuestarla o evaluarla y por tanto considerarla como un recurso valioso y costoso, no 

debe hacernos olvidar las peculiaridades de este bien” [18], para ello algunas características 

más representativas de la información: 

 

o  “Una información es difícil dividirla en partes diferenciadas” [18]. 

 

o  “Una persona que disponga de información no la pierde cuando la transmite a 

otra” [18]. 

 

o  “La información no se gasta con el uso, no se devalúa, sino que incluso 

mejora con el mismo” [18]. 

 

o  “Una información puede tener valor hoy y carecer del mismo mañana. La 

evolución en el tiempo del valor de la información es difícilmente previsible” 

[18]. 
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o  “Una información puede ser de inmenso valor para un sujeto y sin relevancia 

para otro. Por tanto, la información tiene valor en función de quien la use” 

[18]. 

 

Entre otras categorías existen, por ejemplo, “las características  que definen la 

seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad” [25]. “Para que 

una persona pueda apreciar el verdadero valor de una información, es decir, si esta satisface 

sus necesidades, debería de poder conocerla. Por ello, resulta imposible facilitar una 

información para su evaluación sin entregar la propia información” [18]. 

 

2.6 ¿Cómo se define una información íntegra? 

 

Hasta el día de hoy, se conoce que la  “información se obtiene de diversas fuentes, 

incluso cuando ésta se obtiene a través de una simple red de comunicaciones. Para los 

usuarios se ha vuelto extremadamente difícil, quienes cada vez más dependen de la 

información, conocer la fuente original de la información. Por lo tanto, las fuentes de 

información deberían de gastar una gran cantidad de atención  en obtención y manejo de 

información y asegurarse de que los usuarios determinen la fuente” [26]. 

 

Se entiende que la “información integra tiene integridad cuando toda la información 

es total, completa, y no corrompida. La integridad de la información es comprometida cuando 

la información es expuesta a corrupción, daño, destrucción, o alguna otra ruptura de su estado 

auténtico” [24], de modo que, una “información es válida sólo cuando es correcta y puede ser 

confiable, asegurar la integridad significa aplicar controles que prohíban cambios no 

autorizados a la información. Controles que aseguren que la integridad de la información  

puede ser basada en el rol del usuario. El objetivo de la integridad es proteger la información 

de cambios no autorizados” [27]. Según Seoane Balado, la integridad “nos asegura que la 

información no ha sufrido modificaciones no autorizadas, y por modificaciones aquí 

entendemos que no ha sido creada, modificada o destruida por alguien o algo no autorizado” 

[28]. 
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En realidad “el problema de la integridad es de asegurar que los datos de la base de 

datos estén correctos. La inconsistencia entre dos entradas que pretenden representar el 

mismo “hecho” es un ejemplo de la falta de integridad” [7], es así que, el  “mantener la 

integridad es asegurar que la información almacenada y utilizada por una aplicación es 

correcta, es decir, refleja fielmente la realidad. 

 

No existe integridad de datos cuando: 

 

a) Existe inconsistencia. 

b) Existe información imposible” [29]. 

 

 “La integridad de la información define el grado de exactitud con que dicha 

información responde realmente lo que dice representar. La definición de integridad debe 

comprender los términos de exacta, autorizada y completa” [25]. 

 

2.7 ¿Cómo obtener información íntegra? 

 

           Para el asegurar que la información sea íntegra, “este objetivo puede lograrse de varias 

formas. Completa documentación de fuentes y métodos es esencial. Sólo personas 

autorizadas deberían ser permitidas para insertar datos importantes en las Bases de Datos, 

para cambiar datos, o para procesar los datos que otros usarán, y debe haber un registro de las 

personas y sus actividades” [26]. 

 

 Se sabe que “muchos virus y gusanos son diseñados con el propósito explícito de 

corromper la información. Por esta razón, un método clave para detectar un virus o gusano es 

buscar cambios en la integridad del archivo, mostrado por tamaño. Otro método de asegurar 

la integridad de la información es realizar un “Hash” al archivo, en el cual, un archivo es 

leído por un algoritmo especial que usa un valor de bits en el archivo para calcular un gran 

número único llamado valor hash” [24]. 

 

   “La integridad de la información es la piedra angular de los sistemas de información, 

porque, la información no tiene valor o uso si el usuario no puede verificar su integridad” 

[24]. 
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2.8 ¿Por qué es importante la integridad de la información en la empresa? 

 

”Vale la pena señalar que la integridad de los datos es aún más importante en un 

sistema de bases de datos que en un entorno de “archivos privados”, precisamente porque los 

datos son compartidos” [7]. “La integridad de información se refiere al valor del contenido de 

la información con el tiempo y generalmente se relaciona al trabajo del autor o creador” [30]. 

 

2.9 ¿Qué es la calidad de la información? 

 

”La calidad de la información es un término muy ambiguo y general, aunque 

prometedor y pertinente: en medio del incremento en cantidad de información disponible, la 

calidad e la información se transforma en un factor crucial para la efectividad de las 

organizaciones e individuos. La calidad de la información no es sólo un asunto que involucra 

diseñadores gráficos, arquitectos de sistemas de información, entrenadores de comunicación. 

Es también un desafío de gestión” [31]. 

 

 “Uno de los principales problemas con los que se enfrentan las organizaciones 

actuales y sus dirigentes es el de la sobre información. Hoy nos llega y podemos acceder a 

más información que nunca. Se estima que en los últimos 50 años la humanidad ha producido 

más información que en toda su historia anterior y que en estos momentos cada 4 años se 

duplica en el  mundo de la información existente” [32]. 

 

 “Como se puede ver, los directivos disponen de más y más información y de menos y 

menos tiempo para procesarla, evaluarla y aplicarla, por lo que la calidad de la información 

que reciben se convierte en un aspecto de especial relevancia” [18]. 

 

 “El éxito de un proyecto actuarial debe cumplir ciertas normas mínimas de calidad, 

entre las que destacan las siguientes: 
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2.9.1) Los datos deben ser únicos. 

 

 Esto implica que cada dato de cada empleado sea el correcto ya que en base a los datos 

proporcionados por el cliente se gradúan las hipótesis con las que se va a llevar a cabo el 

estudio actuarial, este punto es importante ya que los empleados también deben tener 

diferente número de reloj, nombre de empleado, RFC, y determinar para cada empleado 

montos estimados para el cálculo de su beneficio y bien así el pasivo laboral que maneje la 

empresa sea el correcto. 

 

2.9.2) Deben ser veraces. 

 

Los datos deben ser estrictamente veraces, ya que es importante manejar en el estudio 

actuarial la realidad que se vive en el momento en cada empresa, al momento de que se lleva 

el análisis actuarial entre el cotejo de las bases de datos hay que reportar estas dudas al cliente 

y que el cliente sea quien se decida por el dato correcto y que en verdad ese sea el auténtico, 

nadie más que la empresa y el departamento de nominas así también como el de recursos 

humanos llevan el control de toda esta información, por ejemplo cuando ingreso a la empresa 

un empleado, cual es su nombre, su sueldo, ellos son quienes asignan el numero de reloj, es 

por eso que todas las dudas que se generan en el análisis actuarial son enviadas al cliente para 

que el confirme y de inmediato se actualicen las bases de datos con las que se va a llevar a 

cabo el estudio actuarial, con este paso de verificar que los datos sean íntegros y veraces se 

logra una mejor calidad en el estudio actuarial. 

 

2.9.3) También tienen que ser flexibles. 

 

Los datos deben ser capaces de ser modificados en el futuro en su naturaleza 

(alfabético o numérico) y su longitud. Esto deja las puertas abiertas para cualquier 

restructuración futura de cierta índole. 
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Esta norma es aplicable a diferentes tipos de campos (datos), tanto para códigos 

correlativos como "inteligentes", aquellos que contienen en sí mismos cierta clasificación y 

segregación” [33]. 

 

Como se vio anteriormente en el documento los datos deben tener la flexibilidad de 

ser modificados a futuro y aun así no se debe perder el seguimiento del estudio actuarial y el 

cálculo de su pasivo laboral de cada empresa. 

 

Cada año consecutivo que se lleva a cabo el estudio actuarial de cada empresa se 

sigue. 

 

En cierto proyecto sobre Nominas, se encuentra que las siguientes denominaciones 

para un mismo concepto: 

 

Salario: Nómina, Retribución, Remuneración y Sueldo.  

Seguros Sociales: TC-1, Prestaciones y Retenciones. 
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2.10 Integridad en la Base de Datos. 

 

 “Uno de los beneficios más importantes que un sistema de bases de datos puede 

proveer es la habilidad de mantener integridad en la base de datos” [34]. 

 

Es conocido que, “El concepto de integridad no es especifico del modelo relacional, 

se puede aplicar a cualquier base de datos que incluya un conjunto de reglas para mantener 

correcta la información que almacena” [35]. “La integridad de los datos es asegurar que los 

datos contenidos en la base de datos se rigen por ciertas reglas definidas por las funciones de 

negocio. Las reglas que los datos deben conformar, están definidas en la base de datos usando 

una combinación de restricciones, llaves primarias y foráneas, disparadores” [34]. Según 

Ritchie, “la consistencia se expresa en 2 características: 

 

• La integridad de identidad concierne en asegurar que cada renglón de un 

atabla tiene una llave primaria única no nula. 

• La integridad referencial concierne a la relación entre las tablas de la base de 

datos” [36]. 

 

Comentan Doorn y Rivero, que “la integridad de entidad establece que a ningún 

componente en una llave primaria se le permite contener valores nulos. La integridad 

referencial dice que por cada llave foránea distinta, un valor igual de una llave primaria del 

mismo dominio debe existir en la base de datos” [37]. 

 

 “Se dice que una base de datos tiene integridad cuando todas las llaves foráneas 

apuntan a las instancias únicas y correctas de sus pares relacionales. Si algunas de esas llaves 

no apunta a la instancia correcta de sus tablas asociadas, entonces, la mayor brecha de 

integridad habrá ocurrido” [38]. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

 

En este capítulo se describirá las herramientas y metodologías que se consideraron  

apropiadas para el proyecto. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

 

En el área de consultoría de la empresa Aon-Hewitt se lleva a cabo el cálculo del pasivo 

laboral de las empresas clientes,  donde existe un proceso para el desarrollo de estudios 

actuariales. En este proceso está involucrado tanto el cliente como el consultor. Dentro de 

todo el proceso existe el análisis de la información del cliente, la confirmación del cliente, el 

desarrollo del reporte final que será entregado al cliente. Definiendo análisis de la 

información del cliente existe un proceso de revisión detallado para la detección de cambios o 

posibles anomalías en la información; para llevar a cabo el desarrollo de la nueva aplicación 

es necesario estudiar y determinar el funcionamiento de la aplicación anterior existente, dado 

que al extraer la funcionalidad del mismo podremos llevar a cabo el desarrollo de la nueva 

aplicación. 

 

3.2 Materiales y Métodos 

 

Las herramientas tecnológicas están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que 

los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento 

dentro y fuera de las organizaciones. A continuación se describirán las herramientas  que 

fueron necesarias para la realización del presente proyecto. 

 

3.2.1 Microsoft Access como base de datos 

 

 Por un lado Microsoft Access es en respuesta: una “versión que se conoce por su uso 

en el manejo de bases de datos relacionales (RDBMS)” [42], y según comenta Martín,  

“Access es un Sistema de Gestión de Bases de Datos relacionales, es decir, un programa que 

permite gestionar datos almacenados en una base de datos informática” [43]; se puede 
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observar en el mercado que se encuentran una variedad de ellos y, de hecho, Access  “además 

contiene muchas de las características de los manejadores de datos más potentes” [44]. 

Entonces se tiene que a través de este programa se puede ordenar la información de diferentes 

formas según la que le sea más conveniente al usuario. 

Microsoft Access tiene diversas funciones con las cuales se pueda facilitar la manipulación y 

modificación de la información que contenga la base de datos. 

 

3.2.2 ¿Qué es una base de datos? 

 

 En esta investigación se utilizó una base de datos, las cuales Access es capaz de 

manipular. Una base de datos “te permite guardar, recuperar, analizar e imprimir información 

es rápido, flexible, y mucho más certero que utilizar folders y en Access una Base de Datos 

puede contener miles de datos que los usuarios pueden buscar y organizar” [45]. Una base de 

datos permite guardar información relacionada con un tema específico de una manera 

organizada. Además de guardar datos, también puede, clasificar, extraer, y resumir 

información relacionada con los datos. Uno de los programas que le permite hacer esto es 

Microsoft Office Access 2007, el cual es un programa para crear y administrar bases de 

datos. 

 

3.2.3 ¿Por qué utilizar Microsoft Access? 

 

Desde hace tiempo  “las personas han tratado una variedad de técnicas para organizar 

información y después de mucho sufrir, las personas han descubierto que las computadoras 

fueron por mucho, lo mejor para manejar información, especialmente si la información es 

larga y compleja” [46].  

 

Microsoft Access es adecuado para el uso en computadora de escritorio, cuando la 

cantidad de personas que hacen uso de la aplicación simultáneamente son un grupo reducido. 

Una razón por la que será mejor utilizar para este proyecto en específico entre  Access y no 

otro manejador de bases de datos es su compatibilidad, así como su forma de compartir la 

información, es así que, “una ventaja en Access es su elevada interactividad y su fácil 

visualización” [44]. Por ejemplo, tal vez  necesite enviar algún correo con la copia de la Base 



 

30 

 

de Datos a una persona en particular. Las personas han gustado más la utilización de Access 

en sus computadoras de escritorio o portátiles y no otros manejadores de bases de datos. Esto 

es porque generalmente se encuentra que, por mencionar un ejemplo, SQL es utilizado en 

mayor parte por desarrolladores o en computadoras que miden la producción de trabajo en 

empresas. 

 

 Otra razón que define utilizar Access sobre otros manejadores es el dinero. 

Generalmente las empresas compran el paquete por defecto, en este caso Microsoft Office, 

que ya viene instalado en las máquinas. Comprar un manejador comercial deberá ser un gasto 

extra que pudiera ser no necesario, ya que, entre los manejadores de bases de datos en el 

mercado (por ejemplo SQL) puede resultar en una suma elevada en costo para las 

necesidades de la empresa. 

 

3.2.4 ¿Qué es C#? 

 

 “C# es un lenguaje de programación diseñado por Microsoft. Está basado en C/C++, 

y tiene una similitud a Java en muchos aspectos” [47]. 

 

 “Microsoft identifica a C# como un lenguaje moderno orientado a objetos que 

permite construir rápidamente componentes .NET de objetos de alto nivel de negocios a 

aplicaciones de nivel de sistema” [48]. 

 

 “Microsoft lo describe de ésta forma: C# es simple, moderno, orientado a objetos, y 

un lenguaje de programación con seguridad de tipos de datos derivado de C y C++. C# 

(pronunciado en inglés ‘c Sharp’) es firmemente alojado en el árbol familiar C y C++  de los 

lenguajes, y será inmediatamente familiar a C y C++ para los programadores. C# pretende 

combinar la alta productividad de Visual Basic y el poder bruto de C++” [47]. 
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3.2.5 Algunas características de C# 

 

 “C# satisface la necesidad de un lenguaje que sea fácil de escribir, leer, mantener y  

también de proveer el poder y flexibilidad de C++. Un lenguaje que es diseñado para 

computación y comunicación contiene varias características clave” [49].  

 

Sus características son: 

 

•  “Simple. C# simplifica C++ eliminando molestos operadores como: ->, y punteros. 

C# manipula loas enteros diferente de los boleanos. Esto significa que el usar un = en 

lugar de == es capturado por la computadora como algo distinto” [49].     

 

•  “Productivo y seguro. C# usa plataforma .NET y soporta tecnología web. El diseño 

de C# elimina la mayoría de los errores de los programadores” [48]. 

 

•  “Consistente. C# soporta un  unificado tipo de sistema que elimina el problema de 

rangos variables de tipo entero, todos los tipos son tratados como objetos y los 

desarrolladores pueden extender el tipo sistema simple y fácil” [49]. 

 

•  “Gestión de memoria automática. El programador no se tiene que preocupar de 

limpiar la memoria” [50]. 

 

•  “Moderno. Es moderno por la cantidad de características que posee” [49]. 

 

•  “Orientado a componentes. C# permite desarrollar componentes reutilizables (en la 

arquitectura CORBA o .NET)” [50]. 

 

•  “Orientado a objetos. “C# soporta encapsulación, herencia y polimorfismo” [49]. 

 

•  “Versionado. C# provee soporte para el versionado con la ayuda de claves “new” y 

“Override”. Con este soporte, un desarrollador puede garantizar que su nueva librería 

mantendrá compatibilidad binaria con la aplicación existente” [49]. 
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•  “Compatible. C# permite inter operación con otros lenguajes de .NET. C# provee el 

soporte para acceso transparente a el estándar COM y Automatización OLE” [49]. 

 

•  “Flexible. A pesar de que C# no soporta punteros, se puede declarar ciertas clases y 

métodos como inseguros y así usar punteros para manipularlos” [49]. 

 

3.2.6 ¿Cuál es la utilidad de Excel en la aplicación? 

 

 Se decidió utilizar Excel como parte de la aplicación ya que se identifica dentro del 

análisis de la aplicación una compatibilidad entre el sistema cliente y usuario del sistema. 

Esta compatibilidad se percibe en el reporte que se genera y en la información que el cliente 

envía a Aon-Hewitt. “Excel, como tal vez ya se conoce, es la hoja de cálculo utilizada 

mundialmente, y es parte del software Office Suite de Microsoft. Parte del atractivo de Excel 

es el hecho que es muy versátil. El fuerte de Excel, por supuesto, es realizar cálculos 

numéricos, como también con las que no son” [51]. 

 

 

3.2.7 Consulta SQL en Access 

 

La creación de consultas SQL en Access es posible, “el lenguaje llamado SQL 

(Lenguaje de consulta estructurada), es un lenguaje importante para consultas u actualización 

de bases de datos. Es lo más cercano a un lenguaje universal de base de datos, debido a que, 

la gran mayoría de los sistemas manejadores de base de datos, incluyendo Access, lo utilizan” 

[53]. 

 

 “SQL es un lenguaje eficaz que permite con precisión que datos y campos se 

requieren usar en la consulta. De hecho,  se trabaja en SQL desde el momento que se crea una 

consulta”. 
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3.2.8  Método de inserción hacia Excel 

 

Para insertar en un archivo Excel desde una consulta Access se investigó el siguiente 

código: 

 

 “Insert into [Sales$] “& “Values (“Va”,”Online)” [54]. 

 

Donde [Sales$] es la hoja de cálculo a insertar los resultados de la consulta, y se 

aprecia el uso de SQL con la ligera modificación del signo “$” que representa el archivo 

Excel. 

 

3.2.9 Método de importación de datos desde Excel hacia Access 

 

 Para la importación de datos de Excel hacia Access se encuentra que la siguiente 

sintaxis que fue de ayuda para completar este objetivo: 

 

 “_command.CommandText = @"SELECT * INTO [MS 

Access;Database=C:\Book.mdb].[Sheet1] FROM [Sheet1$]";” [55] 

 

3.2.10 Conexión utilizando ADOX 

 

Al utilizar el proveedor OLE DB de Microsoft Jet y Microsoft ADO y ADOX a través 

de la capa de interoperabilidad COM se pueden crear manualmente las bases de datos. 

“ADOX es un acrónimo para Extensiones ADO para la definición y seguridad de datos. 

Cuando se hace una comparación entre Objetos de datos ActiveX y los datos de acceso de 

objetos, los defensores de éstos dirán que ADO  no incluye  características para definición de 

datos (que es la capacidad para crear y alterar bases de datos y sus componentes). Este es 

precisamente el propósito del acrónimo. Este es pensado para ser un modelo de objeto de 

definición de datos universal, siempre requiriendo soporte de OLE DB” [56]. 
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Capítulo 4. Desarrollo de la aplicación  

 

 La importancia de una metodología en la construcción del proyecto, radica en el 

hecho de sistematizar y disciplinar la realización del mismo, que empieza por la definición 

del problema, hasta los procedimientos para la puesta en práctica. A continuación se describe 

ésta metodología 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio del presente proyecto es retrospectivo, pues el mismo es basado en 

una aplicación existente, en la cual se trabajó en analizar en sus acciones y sus partes para 

saber el cómo y porqué, y así  crear la nueva aplicación. 

 

El proyecto es también un estudio de tipo transversal, pues sólo es enfocado a una 

parte crítica del proceso actuarial: el proceso de revisión de la información, a la cual se 

implementó esta mejora, que representa una parte importante del proceso actuarial. 

 

4.2 Periodo y lugar donde se desarrollo la investigación 

 

El presente proyecto se realizó durante el periodo comprendido entre las fechas del 1 

de Noviembre del 2011 a 1 de Mayo del 2012, CD. Juárez Chihuahua, México. 

 

4.3 Universo y muestra 

 

 Se define que el universo del proyecto es la empresa Aon-Hewitt, área de servicio 

actuarial, en el proceso de revisión de la información. Si bien la aplicación es local, será 

utilizada por los consultores de la empresa a nivel nacional. 
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4.4 Metodología 

 

La metodología seleccionada para la realización del proyecto utilizada fue UML. 

UML es una notación estándar para el desarrollo de proyectos informáticos, además de ser 

útil para el desarrollo de cualquier proyecto, promueve la reutilización. La elaboración de la 

aplicación se puede observar en el siguiente diagrama, el cual muestra en forma general, la 

forma en la que el funcionamiento normal de la aplicación deberá ser. 

 

 

Figura 1: Diagrama de sistema 

 

En el siguiente diagrama se muestra los pasos  a  seguir en la validación de la 

información por parte de la empresa Aon-Hewitt. 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de proceso 
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4.5 Selección de variables 

 

La validación de los resultados a obtener en las pruebas de la aplicación construida 

son mediante un comparativo entre el cotejo de la aplicación anterior contra el cotejo de la 

aplicación creada y con esto verificar la integridad de la información. 

 

4.6 Diagrama principal de la aplicación 

 

 

Figura: Diagrama aplicación 1 
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Figura: Diagrama aplicación 2 

4.7 Procedimientos 

 

Se procedió primeramente con la realización del modelo UML. Las herramientas 

utilizadas del mismo son: 

 

Diagrama de casos de uso. El diagrama de casos de uso representa la forma en como 

un cliente (Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en 

como los elementos interactúan. Se crearon los casos de uso anomalías, consultas e inicio de 

sesión. 

 

Diagrama de clases. Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que 

describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre 

ellos. En un diagrama de clases se pueden distinguir principalmente dos elementos: clases y 

sus relaciones. Se crearon los diagramas de clase para anomalías, “MyconnectionAcces” y 

“MyconnectionExcel”. 

 

Diagrama de caja negra. Anomalías, consultas, inicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para 

modelar interacción entre objetos en un sistema según UML Se crearon los diagramas 

Anomalías, consultas e inicio de sesión. 

 

Entre los puntos siguientes sobre la elaboración de la aplicación se tiene que: 

 

Se creó el diseño de la base de datos con sus tablas anomalías y estadísticos. 

 

Se creó el diseño de la base de datos  actual y anterior. 

 

 

 

` 
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Se utilizó un entorno de desarrollo tal como lo es Visual Studio 2008, con el lenguaje 

de programación C#. Empezando por seleccionar información acerca de la conexión de C# 

con Excel para la necesidad de importar los datos de Excel a C#. 

Se cargan los datos a la aplicación de cotejo que son enviadas por el cliente y 

utilizando ayuda del lenguaje SQL, se diseñaron las consultas  para cada una de las 

anomalías, por ejemplo: 

 

MyTablaResultados [2] = MyAccess.Select_Data ("select Clave_Unica, ((date()-

[Fecha_Nac])/365) as edad from BDActual where ((date()-[Fecha_Nac])/365) < 15 or 

((date()-[Fecha_Nac])/365) > 65"); 

 

También se utilizó SQL para insertar las anomalías en la generación de los reportes, 

por ejemplo: 

 

INSERT INTO [2$](Clave Única) VALUES('" + 

rowresult["Clave_Unica"].ToString() + "'); 

 

Posteriormente se crean la base de datos para la empresa en su correspondiente 

directorio; esto por si existiera la necesidad de realizar alguna consulta posterior. Se crean las 

plantillas de estadísticos y la carta de resultados que serán enviadas al cliente por parte de la 

empresa Aon-Hewitt. 

 

Se efectuó un análisis de aplicación anterior en sus funciones, recopilación de 

información del proceso, se utilizaron herramientas tecnológicas como lo son Access 2007, 

C# y Excel 2007 así como los resultados previos comparados contra la aplicación anterior  

contra la aplicación actual, a continuación se refieren las gestiones logradas: 

 

Empezando con una pantalla de bienvenida, el programa después muestra la pantalla 

de inicio de sesión solicitando usuario y contraseña. Al presionar sobre el botón aceptar se 

llama a la función “login”, la cual contiene el usuario y contraseña a autenticar. El usuario 

autenticado será redirigido a la forma que contiene el menú: nueva empresa, consultas, ayuda 

y salir. 
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Cuando el usuario selecciona la opción nueva empresa, el usuario será dirigido hacia 

la pantalla de revisión de información, donde se seleccionaran las bases de datos a cotejar; al 

presionar el botón “añadir” tanto para la base actual como la anterior, el sistema pedirá la ruta 

de la base de datos a cotejar mediante el componente “OpenFileDialog open”; ésta ruta se 

queda insertada al presionar open en el cuadro de texto de forma temporal, para después 

presionar el botón “cotejar bases de datos”. 

 

Al presionar el botón cotejar bases de datos, la aplicación requerirá la inserción del 

nombre de la empresa a cotejar, para esto, la aplicación llamará a la forma que muestra el 

nombre del cliente representante de la empresa a revisar información, sexo y nombre del 

consultor Aon-Hewitt. Mas adelante serán utilizados por la aplicación. Después de haber 

ejecutado lo anterior, la aplicación procede a llamar a la función de importar base de datos 

que a su vez llama a la función que crea una nueva carpeta bajo el directorio “C:\REVIA”, 

también llama a la función que obtiene las anomalías de las bases de datos para la nueva 

empresa creada. 

 

• Carpeta activa:  

 

              string activeDir = @"C:\REVIA". 

  

• Nueva sub-carpeta bajo la carpeta activa: 

 

            string newPath = System.IO.Path.Combine(activeDir, NombreCompañia). 

 

• Creación de la nueva sub-carpeta: 

 

            System.IO.Directory.CreateDirectory(newPath). 

 

 

El siguiente paso es copiar los archivos y crear las nuevas bases de datos Access con 

la función “Crear_compañía” el cual utiliza el componente “ADOX”, la siguiente string de 

conexión: 

 



 

41 

 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\\REVIA\\" + sub + "\\" + 

Cotejar.NombreCompañia + ".mdb; Jet OLEDB: Engine Type=5" 

 

Seguidamente se deriva a producir el cotejo de las bases de datos. Primero se inserta 

en las bases de datos creadas anteriormente en Access con la clase “MyConnectionExcel”. 

 

Abrimos la conexión: 

 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + dir + ";Extended Properties=\"Excel 

8.0;HDR=Yes;IMEX=0;\""; 

 

Se importan a la base de datos (actual y anterior) llamando a la función importar la 

cual crea la tabla temporal que guardará la información, adaptadores y ejecución de consulta: 

 

“MyTable = new DataTable(); 

MySelect = new OleDbDataAdapter(); 

MySelect = new OleDbDataAdapter(query, MyConnection); 

MySelect.SelectCommand.ExecuteNonQuery()” 

 

"Select * Into [MS Access;Database=C:/REVIA/" + NewCarpeta+"/" + 

Cotejar.NombreCompañia + "].[BDActual] From [Sheet1$]")” 

 

"Select * Into [MS Access;Database=C:/REVIA/" + NewCarpeta+"/" + 

Cotejar.NombreCompañia + "].[BDAnterior] From [Sheet1$]")” 

 

 Posteriormente se tiene que la aplicación ejecuta la función “anomalías_find” y 

establece la conexión con la clase “MyConnectionDB”: 

 

"Provider = Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source = 

C:/REVIA/BaseDeDatos_REVIA.mdb" 

 

Se crea la tabla de resultados y se abre la conexión: 
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"Provider = Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source = 

C:/REVIA/"+NombreCompañia+"/"+NombreCompañia+".mdb" 

 

 

Se ejecuta el cotejo y se va añadiendo la cantidad de cada uno de ellos: 

 

"Select Clave_Unica, INT((date()-[Fecha_Nac])/365) as edad from BDActual where 

INT((date()-[Fecha_Nac])/365) < 15 or ((date()-[Fecha_Nac])/365) > 65" 

 

Inmediatamente  se llama la función “anomalías detectadas” que insertará los 

resultados de las consultas de cotejo en el control dataGridView “DGVDatos” con la ayuda 

de un bucle for: 

 

for (int i = 0; i < 26; i++) 

{ 

if (MyTablaResultados[i].Rows.Count > 0) 

{ 

DataTable T = new DataTable(); 

T = MyAccess.Select_Data("SELECT Descripcion as ANOMALIA, Seleccion FROM 

Anomalias WHERE Id=" + (i + 1).ToString()); 

DataRow R = T.Rows[0]; 

DGVDatos.Rows.Add((n++).ToString(), R["ANOMALIA"].ToString(), 

R["SELECCION"].ToString(), MyTablaResultados[i].Rows.Count.ToString()); 

} 

} 

 

Para el final de esta función de la aplicación, se muestra un mensaje de importación 

exitosa, también un mensaje con la cantidad de anomalías  y el control dataGridView 

despliega los resultados obtenidos. 

Se tiene la opción de seleccionar las anomalías que se consideren importantes, para 

esto, existe la ayuda del botón con el texto “Todas las casillas vuelve “true” todas las casillas 

existentes con anomalía, aunque el usuario puede realizar la selección individual si así lo 

desea; también puede deseleccionar todas después de haber seleccionado todo. 
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Al presionar el botón con el texto “Generar reportes”, la aplicación procede a la 

creación de los mismos llamando la clase “MyconnectionDB”. Realiza la conexión y con la 

ayuda de un bucle for, actualiza los datos de las bases de datos creadas: 

 

“MyAccess.Update_Data("Update Anomalias set Seleccion=" + DGVDatos[2, 

i].Value.ToString() + " WHERE Descripcion='" + DGVDatos[1, i].Value.ToString() + "';")” 

 

Se realiza la ejecución de la consulta: 

 

“MyUpdate = new OleDbDataAdapter(); 

MyUpdate.UpdateCommand = new OleDbCommand(Query, MyConnection); 

MyUpdate.UpdateCommand.ExecuteNonQuery()” 

 

Se comienza la generación de llenado de reporte con la clase “MyConnectionExcel”: 

 

“MyExcel.Update_Data("UPDATE [Estadistica$] SET a='" + 

DateTime.Now.ToShortDateString() + "' WHERE a='FechaAon';")” 

 

Seleccionamos las anomalías deseadas para creación del menú en reporte: 

 

“MyTable = MyAccess.Select_Data("Select id from anomalias where Seleccion=true"); 

MyExcel.Update_Data("UPDATE [Matriz$] SET Cantidad='" + 

MyTablaResultados[ii].Rows.Count + "' WHERE Lista=" + (ii + 1) + "")” 

 

Y a continuación se generan también las listas individuales de anomalías: 

 

“MyExcel.Insert_Data("INSERT INTO 

[1$](Sal_min,Clave_Unica,Sexo,Fecha_Nac,Fecha_Ing,Salario_Int,Tipo,Empresa,Salario_Ba

se) VALUES('" + rowresult["Sal_min"].ToString() + "','" + 

rowresult["Clave_Unica"].ToString() + "','" + rowresult["Sexo"].ToString() + "','" + 

fecha_correcta(rowresult["Fecha_Nac"].ToString()) + "','" + 

fecha_correcta(rowresult["Fecha_Ing"].ToString()) + "','" + 
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rowresult["Salario_Int"].ToString() + "','" + rowresult["Tipo"].ToString() + "','" + 

rowresult["Empresa"].ToString() + "','" + rowresult["Salario_Base"].ToString() + "');")” 

 

Al final despliega mensaje de la generación del reporte exitoso. 

Se continuó con la opción de consulta de empresa. Esta opción te permite consultar 

una empresa anteriormente cotejada, por si hubiera alguna otra cuestión del as estadísticas 

que revisar con rapidez. Al presionar el botón consultas se muestra la pantalla de reporte, en 

la cual se puede seleccionar mediante un “dropdown” y posteriormente abrir la conexión con 

la base de datos de la empresa seleccionada: 

 

“MyExcel.Open_Connection("C:/REVIA/" + cbEmpresa.SelectedItem + "/Reporte.xls")” 

 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + dir + ";Extended Properties=\"Excel 

8.0;HDR=Yes;IMEX=0;\"" 

 

“MyTable= MyExcel.Select_Data("select a as Casos,c as Anterior,e as Actual,g as Variacion 

from [Estadistica$] where a='Casos' or a='Promedio_Edad' or a='Promedio Antiguedad' or 

a='Nomina Anual Base' or a='Salario Mensual Base Promedio' or a='Nómina Anual  

Integrada' or a='Salario Mensual Integrado Promedio' or a='Salario Base Máximo' or 

a='Salario Base Mínimo' or a='Salario Integrado Máximo' or a='Salario Integrado Mínimo' or 

a='Bajas 2010-Altas 2011'")” 

 

A su vez existe la posibilidad de acceder directamente al reporte generado mediante 

un botón que accede al archivo tomando la ruta del mismo: 

 

"C:/REVIA/" + cbEmpresa.SelectedItem + "/Reporte.xls" 

 

 

 Para abrir el archivo se utiliza el siguiente código: 

 

“ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo(pat); 

Process p = Process.Start(psi);” 
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 Parecida es la opción de ayuda añadida a la aplicación, que consta de un instructivo o 

manual de usuario, sólo que la ruta del archivo se encuentra previamente definida: 

 

“path = "C:/REVIA/ManualdeUsuarioREVIA.pdf" 

 

 El archivo se puede visualizar con el código previamente visto: 

 

“ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo(path); 

Process p = Process.Start(psi)” 

Para finalizar la aplicación se agrega un botón de salir, el cual ofrece la posibilidad de 

cerrar la aplicación a voluntad, el código para utilizado es el siguiente: 

 

“ActiveForm.Close();” 

 

Como resumen general la aplicación queda así: 

 

• Carga de archivos. La aplicación deberá solicitar la carga de datos de la 

empresa a consultar, su base de datos anterior al año actual y su base de datos 

actual. 

 

• Cotejo de datos del proceso de revisión de información recibida por el cliente. 

El proceso de revisión se lleva a cabo. 

 

• Generación de reportes. Se presenta el acumulado de anomalías en la 

información, que posteriormente es enviada al cliente para su confirmación y 

corrección. 

 

• Diseño de las consultas en la base de datos de acuerdo a la investigación 

previamente realizada. 

 

 

• Se diseñó la pantalla de inicio de sesión. 
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• Se diseñó la pantalla de cotejo carga de base de datos para cotejo. 

 

 

• Se diseñó el datagrid para visualizar el total de anomalías encontradas. 

 

• Programación del botón de cotejo. 

 

4.8 ¿Cómo realizar una conexión entre Access y Excel? 

 

Durante la investigación, fue un problema realizar la conexión correcta, para así, 

poder importar la información con su tipo de datos correctos. A continuación la conexión 

utilizada: 

 

 “Direction = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" + dir + "; Extended 

Properties=\"Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1;\""; 

            MyConnection = new OleDbConnection (Direction); 

            MyConnection.Open ();” [52] 

 

4.9 Aspectos éticos  

 

Aon-Hewitt asume total responsabilidad por las informaciones personales facilitadas 

y permitidas en los archivos proporcionados por la misma empresa, pues los mismos son 

reales. 

 

Se asume la responsabilidad por parte de los alumnos Enrique Chávez Rodela y 

Alejandro Becerra Meza, que se mantendrá el compromiso del buen uso de la información y a 

no transmitir, o poner a disposición de terceros, ya que toda información proporcionada es de 

autoría o tienen el aval de la empresa Aon-Hewitt. 
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Capítulo 5. Resultados de la investigación 

 

La tecnología permite que el sentido de beneficio de los medios en el que los métodos 

prácticos rodean día a día al ser humano, se desenvuelvan a favor de la evolución del hombre, 

auxiliando a otorgar del necesario bienestar para seguir en este proceso, la tecnología 

asiduamente reta al hombre permitiéndole a este que su sobrevivencia, intensamente 

arraigada en sus genes, se desarrolle y evolucione exteriorice en su crecimiento. A 

continuación se presentan los resultados alcanzados. 
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5.1 Presentación de resultados 

 

   

Figura 3: Bienvenida del sistema 

 

En la figura 3 se muestra la pantalla de bienvenida a la aplicación. 

 

 

Figura 4: Inicio de sesión 

 

En la figura número 4 se muestra la pantalla de inicio de sesión, donde requerirá el 

usuario y contraseña para poder acceder al uso de la aplicación. 
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Figura 5: Restricción de acceso 

 

En la figura número 5 se muestra la validación en el caso del usuario con acceso no 

permitido a la aplicación. 

 

 

Figura 6: Protección con contraseña 

 

En la figura número 6 se muestra la autorización de usuarios con contraseña. 
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Figura 7: Menú principal 

 

En la figura número 7 se muestra el menú con cuatro opciones posibles: nueva 

empresa, consultas, ayuda y el botón salir. 

 

 

Figura 8: Menú nueva empresa 
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En la figura número 8 se puede observar el menú donde se cargan las bases de datos 

para el posterior cotejo de la información. 

 

 

Figura 9: Buscar archivo 

 

En la figura número 9 se muestra la opción de selección de archivos a cargar. 

 

 

Figura 10: Requerimiento de datos para creación de directorio  

 

En la figura número 10 se muestra la creación del directorio de la empresa a revisar. 
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Figura 11: Confirmación de importación 

 

En la figura número 1 la confirmación de la importación de la información 

 

 

Figura 12: Cotejo y selección de anomalías 

 

En la figura número 12 se muestra el cotejo realizado por la aplicación y la cantidad 

de anomalías detectadas con sus cantidades. 
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Figura 13: Botón selección de anomalías 

 

En la figura 13 se muestra el ejemplo de la selección de las anomalías a enviar al 

cliente.  

 

 

Figura 14: Botón generación de reportes 

 

En la figura 14 la pantalla del mensaje de generación de reporte exitoso. 
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Figura 15: Creación de directorio 

 

En la figura 15 se muestra la creación del directorio en el sistema local. 

 

 

Figura 16: Creación de bases de datos 

 

En la figura 16 se muestran las bases de datos previamente consultadas. 

 



 

55 

 

 

Figura 17: Carta de estadísticos 

 

 

La figura 17 muestra la carta de estadísticos a enviar al cliente. 

 

a b c d e f g h

Aon Hewitt

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 1, Piso 4

Col. Polanco

11560, México D.F.

Tel 52 55 53 87 60 00  Fax 52 55 53 87 63 20

www.aonhewitt.com

4/23/2012

Enrique Chavez

VIENTEK

Estimado Enrique Chavez

Con relación a la Valuación Actuarial al 4/10/2012 nos permitimos someter a su consideración el resumen 

de las estadísticas globales obtenidas a partir de la información individual proporcionada.

Anterior Actual Variacion %

Casos 121362 121136 0

Promedio Edad 37.4 36.7 0

Promedio Antiguedad 5.3 2.3 -0.5

Nomina Anual Base 15401955138 10690650193.9 98.9

Salario Mensual Base Promedio 10575.7 7340.7 -0.3

Nómina Anual  Integrada 16808554757.3 11284451135.4 95.6

Salario Mensual Integrado Promedio 11541.6 7748.4 -0.3

Salario Base Máximo 89028.5 65884.7 -0.2

Salario Base Mínimo 3102.9 0 -1

Salario Integrado Máximo 43669.6 70015.6 0.6

Salario Integrado Mínimo 3281.3 0 -1

Bajas 2010\ Altas 2011 0 0 0.00%

Agradeceremos nos confirmen las estadísticas presentadas o en su caso nos indiquen cualquier observación o

comentario de las mismas.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Alejandro Becerra

Consultor Actuarial

Datos
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Figura 18: Menú anomalías 

 

 

La figura 18 muestra el menú de anomalías en el reporte generado por la aplicación.  

Lista Posible_Anomalia Cantidad

1 Registros que no tienen llave 1

2 Registros donde la llave no es única 1

3 Casos con edad de ingreso menos a 15 años y mayor a 65 años 2

4 Casos con salario base menor o igual a cero 2

5 Casos con salario integrado menor o igual a cero 3

6 Casos con salario integrado menor al base 5

7 Casos con salario integrado topado 6

8 Casos con salario base topado 2

9 Casos con fecha de nacimiento distinta a la reportada en la valuación anterior 2

10 Casos con fecha de ingreso distinta a la reportada en la valuación anterior 1

11 Casos con salario base menor que el salario base reportado en la valuación anterior 40

12 Casos con salario integrado menor que el salario integrado reportado en la valuación anterior 85

13 Casos con salario base igual al salario base reportado en la valuación anterior 95

14 Casos con salario integrado igual al salario integrado reportado en la valuación anterior 14

15 Casos con incremento del salario base superior al 20 % con respecto a la valuación anterior 55

16 Casos con incremento del salario integrado superior al 20 % con respecto a la valuación anterior 47

17 Casos con status de alta y con antigüedad a la fecha de valuación superior a un año 9

18 Casos con zona económica distinta a la reportada en la valuación anterior 4

19 Casos con tipo de personal distinto a el reportado en la valuación anterior 5

20 Casos con sexo distinto al reportado en la valuación anterior 10

21 Registros con antigüedad superior a 15 años 3

22  Registros con edad mayor o igual a 60 años 1

23 Casos Con CAMBIO DE EMPRESA 7

24 Permanecen 199

25 Bajas 28

26 Altas 338

Consultores en Seguros  |  Fianzas  |  Beneficios para Empleados  |  Retiro  |  Talento  |  Compensaciones
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Figura 19: Visualización de resultados 

 

5.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

Se encontró que los resultados obtenidos durante las pruebas de la aplicación actual 

contra la anterior despliegan los datos de forma igual cuando fueron puestos a prueba en 

ejecución, demostrando así la validación y la integridad de la nueva aplicación, dando la 

seguridad que se necesita para continuar con el proceso crítico de revisión de información. 

 

La aplicación construida elabora los reportes y cotejo de una forma más rápida que su 

antecesora, además, el ambiente es mucho más agradable visualmente,  dando 

profesionalidad al trabajo realizado. 
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Capítulo 6. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

 

6.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

 

¿Beneficios para la empresa Aon-Hewitt al desarrollar un sistema de cotejo? 

 

Aon Hewitt se ha beneficiado obteniendo una aplicación la cual cubre sus necesidades de 

análisis actuarial en la información de sus clientes, asi también como el contar con una 

aplicación la cual los hace sentir seguros ya que se redujo el impacto de falta de 

documentación y código fuente como venían ellos viviéndolo anteriormente el día a día. 

El beneficio de esta aplicación para la empresa ha sido sumamente invaluable ya que ellos 

podrán seguir migrando a nuevas tecnologías y llevar consigo de la mano su aplicación de 

análisis ya que esta puede ser instalada en nuevas tecnologías gracias a su desarrollo en 

plataforma y lenguaje más actualizado con respecto al que tenían en su aplicación anterior. 

  

¿Ventajas al utilizar Access para el cotejo y no hacerlo desde  Excel? 

 

Una de las principales ventajas es el tamaño de información que soporta Access Vs Excel, 

otra ventaja es la manera sencilla en que se pueden hacer las consultas de las anomalías y 

manejo de la información extrayendo de una forma rápida y sencilla la información que ellos 

desean mostrar al cliente. 

 

¿Cuáles son las ventajas al utilizar Access en el sistema de cotejo de bases de datos en Aon-

Hewitt? 

 

Access es una herramienta con varias ventajas las principal que fue desarrollado por 

Microsoft igual que Excel y C#, otra es que no es necesario contar con algo más robusto para 

llevar a cabo el control y manejo de las bases de datos para el análisis ya que cada consultor 

del área trabaja de forma local en la computadora, también la ventaja es que el promedio de 

las bases de datos que ellos manejan en sus clientes son de 50 a 15000 renglones con un 

promedio de entre los 1500 a 4000 y Access fácilmente puede con el manejo de estos datos. 
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¿Para qué realizar una conexión entre Access y Excel? 

 

Aon Hewitt recibe la información de sus clientes en bases de datos de Excel, por lo cual es 

necesario llevar a cabo la importación exportación de los datos a tablas de Access y entregar 

los reportes en Excel para que el cliente tenga mejor manejo y facilidad de confirmar el 

reporte que la aplicación genera. 

 

¿De qué manera C# y Access podrán cotejar las bases de datos en una forma eficiente? 

 

Por medio de Consultas desde C# hacia Access. 

 

6.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 

Se logró realizar una aplicación prototipo para el área de consultoría actuarial de la empresa 

Aon-Hewitt en un lenguaje de programación actualizado conforme a las nuevas tecnologías 

existentes, gracias a este nuevo desarrollo la empresa ya no está obligada a seguir trabajando 

con tecnologías antiguas. Con este desarrollo de la aplicación hemos logrado minimizar 

también los impactos de falta de documentación y del código fuente lo cual es de valiosa 

importancia para la empresa, ya que el área de consultoría se siente con mayor seguridad de 

contar con la arquitectura completa de la aplicación. El contar con toda la arquitectura de la 

nueva aplicación agrega valor a la empresa y le da seguridad al área de consultoría ya que si 

desean hacer nuevas implementaciones cuentan con los archivos de código fuente y los 

manuales de desarrollo como de la aplicación, también esta detallado el desarrollo de la 

aplicación como la forma de usarse. 

El objetivo fijado en el capítulo I ha llegado a ser un éxito ya que no solo se logró sino que 

también se llevó la aplicación a un mayor nivel con respecto a la aplicación anterior por que a 

pesar de arrojar los mismos resultados en las anomalías y estadísticos se pueden hacer 

consultas de las empresas clientes dentro del mismo sistema sin tener que volver a correr al 

análisis como lo hacían en la aplicación anterior. 

Con esto damos por hecho la efectividad de la aplicación desarrollada actualmente. 
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6.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

Gracias a la investigación y desarrollo de este importante proyecto, hemos podido 

desarrollar una visión y un nuevo panorama del alcance que este proyecto pudiera tener en un 

futuro, para llevar a la empresa Aon Hewitt a dar una mejor calidad en servicio a sus clientes, 

nuestra visión y recomendación a futuro seria que REVIA pudiera llevar un mejor control de 

sus clientes guardando en una base de datos sus clientes de la cartera  por año de servicio, por 

empresa, etc. 

 

REVIA pudiera ser llevado a una nueva versión y a un nuevo nivel quizás 

implementando la aplicación en un servidor y que los análisis ya no se trabajen en forma 

local en la computadora de cada consultor, sino dentro del mismo servidor implementándole 

un gestor de bases de datos tal como ORACLE y que todos los consultores del área tenga 

acceso a la información de los análisis. 

 

Estas recomendaciones son el trabajo y esfuerzo de lo que pudimos analizar y 

aprender con el desarrollo de REVIA ya que nosotros nos basamos especialmente en el 

funcionamiento de REVA. 

 

Como punto importante no podemos dejar a un lado que el sistema siempre deba ser 

compatible con el software con el que el área de consultoría lleva acabo el desarrollo de los 

estudios actuariales. 
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Anexos 

 

1. Documentación de desarrollo de software 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CIUDAD JUÁREZ. 

 

INSTITUTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. 

 

 

 

 

“Prototipo de Software de análisis y revisión de información para el 

área de consultoría de la empresa de Aon Hewitt.” 

 

 

 

 

 

ENRIQUE CHÁVEZ 83983 

ALEJANDRO BECERRA 78875 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa: Aon Hewitt 

Giro: Consultoría en retiro 

Sede: Chicago. 

Productos: Valuaciones actuariales y planes de pensiones. 

Incorporada en: 1935 llegaba a México para fundar Kennedy 

Empleados en el área: 40 

Símbolo: Aon Hewitt 

Misión: Ser el proveedor líder de consultoría especializada en materia 

de Seguros, Fianzas, Administración de Riesgos, Beneficios 

para Empleados, Consultoría Actuarial, Compensaciones y 

Recursos Humanos mediante soluciones integrales altamente 

competitivas que satisfagan las necesidades de nuestros 

Clientes, respaldados por la solidez y experiencia de nuestra 

organización. 

Visión: El compromiso de la empresa es brindarle a sus clientes la 

confianza y soporte en sus necesidades de protección y 

consultoría en materia de Seguros, Fianzas, Administración de 

Riesgos, BPE, Consultoría Actuarial, Consultoría en 

Compensaciones y Recursos Humanos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE. 

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre: Rosalba del castillo 

Horario de atención: 8:00 am – 5:00pm 

Departamento: Retiro 

Requerimientos: Software de análisis de información de clientes. 
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ANALISIS Y REVISION DE INFORMACION PARA EL AREA DE 

CONSULTORIA EN RETIRO DE LA EMPRESA AON HEWITT. 

 

En el departamento del área de retiro de la empresa Aon Hewitt se lleva a cabo un proceso de 

análisis de información entre dos bases de datos que envían sus respectivos clientes para 

llevar acabo productos de servicio enfocados al área de retiro. Cuando la información 

proporcionada por los clientes llega a manos de la empresa la empresa arma dos bases de 

datos y lleva a cabo el proceso de análisis de la información y detección de anomalías dentro 

de ella, informándole al cliente por medio de un reporte el cual es confirmado y dado el visto 

bueno por el cliente para bien así continuar con el proyecto o servicio que se está llevando a 

cabo en el momento.  

 

PROBLEMA. 

La empresa no cuenta con un software actualizado al cual se le pueda dar seguimiento de 

mantenimiento, así como el software con el que cuentan hasta el día de hoy no es compatible 

con las nuevas tecnologías que existen en el mercado para mantenerse competitivos. 

 

SOLUCIÓN. 

Debido a esta problemática nos han requerido desarrollar un software que sea capaz de llevar 

a cabo el análisis de la información, detectar anomalías dentro de la misma y que la base de 

datos final sea compatible con el software con el que llevan a cabo el proceso del cálculo 

actuarial y elaboración de reportes actuariales que se entregan al cliente. 

De esta manera se llevará un control preciso de la información enviada por los clientes y se 

llevará a cabo un análisis el cual al enviárselo al cliente el cliente confirmará los datos 

correctos, para después actualizar la base de datos y generar la base final para llevar a cabo el 

siguiente proceso que es el de el cálculo y elaboración de los reportes actuariales, bien así al 

tener una base de datos con información integra se obtendrán mejores resultados en el estudio 

actuarial y los resultados serán lo mas acercado a la realidad que vive la empresa cliente en su 

momento. 

Al final del desarrollo del producto, quedará un software capaz de llevar el control y análisis 

de la información el cuál solucionará la problemática que se tiene actualmente con el análisis 

de la información de sus clientes. 
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ACTORES Y CASOS DE USO. 

Autores: Nombre/Rol: 

Autor: Administrador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de uso: Nombre: Descripción: 

Caso de uso 1. Iniciar Sistema. El usuario da clic en el ícono de inicio de la aplicación. 

Caso de uso 2. Detectar anomalías. 
Comparar los datos de una base de datos con otra para la detección de 

las anomalías. 

Caso de uso 3. Reportes y consultas. • Reporte de anomalías existentes. 

2.- Detectar anomalía. 

Actor: Administrador. 

Precondición: Que una base de datos se compare con otra base de datos. 

Pos condición: Que detecte anomalías y genere un reporte con las mismas. 

1.- Iniciar sistema. 

Actor: Administrador. 

Precondición: Que la computadora este encendida. 

Pos condición: 
Muestra la pantalla de inicio de sesión y establece conexión con la base 

de datos. 

3.- Reportes. 

Actor: Administrador. 

Precondición: Que existan anomalías en una base de datos. 

Pos condición: • Se genera reporte. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 
 
 

Riesgo: Jerarquía de Riesgo: ¿Se puede 

eliminar? 

Plan de acción: 

Fecha de entrega 

poco realista. 
Baja  Media  Alta  Si  No  

Realizar un cronograma para llevar 

una mejor administración del 

proyecto 

Falta de 

especificaciones 

de los 

requerimientos. 

Baja  Media  Alta  Si  No  

Reuniones directas con el cliente 

para definir claramente cuáles son 

los requerimientos del sistema y de 

esta manera realizar un trabajo de 

calidad. 

Mala 

comunicación 

con el cliente. 

Baja  Media  Alta  Si  No  

Establecer varios métodos de 

comunicación como: teléfono, 

correo, mensajería instantánea, 

celular, etc. Verificar citas. 

 

Faltas constantes 

de un integrante. 
Baja  Media  Alta  Si  No  

Eliminar el integrante del equipo y 

repartir nuevamente el trabajo. 

 Cronograma mal 

planeado. 
Baja  Media  Alta  Si  No  

Rediseñar el cronograma y ajustarse 

a el tiempo de acuerdo a las 

actividades. 

Falta de material 

(software, equipo 

computacional, 

etc.). 

Baja  Media  Alta  Si  No  

Utilizar equipo y software de la 

universidad o rentarlo en un ciber. 

Hacer una lista del material para 

obtenerlo antes de la fecha de uso. 
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1.1 Fase 1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CIUDAD JUÁREZ. 

 

INSTITUTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FASE 1.- Caso de uso 2 (Detección de anomalías)” 

 

 

 

JESUS ENRIQUE CHÁVEZ 83983 

ALEJANDRO BECERRA MEZA 78875 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE EL CASO DE USO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Detección de anomalías. 

Actor: Usuario. 

Precondición: Tener las bases de datos a comparar 

Pos condición: Generar el reporte de anomalías 

ANÁLISIS. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO 2. 

 

 

 

 

ACTOR                                                      SISTEMA 

El usuario carga las bases de datos a 

comparar tanto la anterior como la actual 

 

 

Carga la información de las bases de datos 

de Excel en las bases de datos de Access 

  

El usuario da clic en el icono de comparar 

bases de datos 

 

 

 

 

 

Compara las bases de datos y detecta las 

anomalías que existen en la base de datos y 

manda mensaje de operación exitosa  

 

Terminar 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS. 
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ESCENARIO BASE DEL CASO DE USO 2. 

 

 

 

ACTOR SISTEMA 

1.- El usuario carga las bases de datos a 

comparar tanto la anterior como la actual 

 

 2.- Carga la información de las bases de 

datos de Excel en las bases de datos de 

Access 

3.- El usuario da clic en el icono de 

comparar bases de datos 

 

 

 4.- Compara las bases de datos y detecta las 

anomalías que existen en la base de datos y 

manda mensaje de operación exitosa 

5.-Terminar  

 

 

 

FLUJO ALTERNO DEL CASO DE USO 2. 

 

1.-No se cargaron las bases correctamente Msg “No se cargaron las bases de datos 

correctamente”. 

  

3.-Bases de datos incompatibles Msg “Las bases de datos no son 

compatibles”. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS. 
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CONTRATOS PARA EL CASO DE USO 2. 

 

 

 

 

Contrato Detección de anomalías. 

Menú() 

{ 

 

1.- Muestra pantalla nueva empresa  

2.- Cargar la base de datos actual y la 

anterior. 

 A) Si las bases de datos se cargan de 

manera exitosa: Msg “Carga 

Exitosa”. 

 

B) Si no se cargan las bases 

correctamente: Msg “Error al cargar 

las bases de datos”. 

  

}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO. 
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DIAGRAMA DE CLASES PARA CASO DE USO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CASOS DE USO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO. 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS PARA CASO DE USO 2. 

 

La base de datos para el caso de uso 2: 

Existen dos bases de datos con las mismas características, la diferencia es la manera en que se 

van a estar utilizando en el sistema, una será utilizada para guardar información utilizada en 

años anteriores y otra para guardar información dependiendo el año en el que se esté 

trabajando para llevar a cabo el análisis actuarial y la detección de las anomalías, las cuales 

serán enviadas al cliente para su precisa confirmación. 

 

 

 

 

 

`              

 

  

DISEÑO. 
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Diseño de la base de datos para anomalias y estadisticos. 

 

Tabla de estadisticos. 

 

 

 

Tabla de Anomalias 
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1.2 Fase 2 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CIUDAD JUÁREZ. 

 

INSTITUTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FASE 2.- Caso de uso 1(Iniciar sistema) y caso de uso 3(Consultas a 

reportes)” 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS CASOS DE USO 1 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Iniciar sistema. 

Actor: Usuario. 

Precondición: Que la computadora este encendida. 

Pos condición: 
Muestra la pantalla de iniciar sesión y establece conexión con la base de 

datos. 

3.- Consultas. 

Actor: Usuario. 

Precondición: El sistema deberá estar en la pantalla de consultas. 

Pos condición: • Se genera reporte. 

ANÁLISIS. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CASO DE USO 1. 

 

ACTOR                                                      SISTEMA 

El usuario da clic en el ícono de la 

aplicación. 

 

 

 

 Muestra pantalla de inicio de sesión 

Se captura el usuario y contraseña 

 

 

 

 

 

Valida los datos en la DB y manda mensaje 

de operación exitosa 

Terminar  

 

 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CASO DE USO 3. 

 

ACTOR                                                      SISTEMA 

El usuario da clic en el botón consultas de 

reporte del menú. 

 

 

 

 Muestra pantalla de consultas 

El usuario selecciona de una lista de 

empresas creadas el reporte deseado. 

 

 

 

 

 

Muestra reporte con los datos solicitados 

por el usuario. 

Terminar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS. 
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ESCENARIO BASE DE CASO DE USO 1. 

 

ACTOR SISTEMA 

1.-Da clic sobre el ícono del sistema  

 2.-Muestra pantalla inicio de sesión 

3.-Captura el usuario y contraseña  

 4.- Valida los datos en la DB y manda 

mensaje de operación exitosa 

5.-Terminar  

 

 

 

FLUJO ALTERNO DE CASO DE USO 1. 

 

1.-No hay conexión con la base de datos Msg “No hay conexión con la base de datos 

consulte con su administrador de sistemas”. 

  

3.-Usuario o contraseña incorrectos Msg “Usuario o contraseña incorrectos”. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS. 



 

86 

 

 

 

ESCENARIO BASE DE CASO DE USO 3. 

 

ACTOR SISTEMA 

1.- El usuario da clic en el botón generar 

reporte del menú. 

 

 2.- Muestra pantalla de consulta de reportes. 

3.- El usuario selecciona de una lista el 

reporte deseado. 

 

 4.- Muestra reporte con los datos solicitados 

por el usuario. 

5.-Terminar  

 

 

 

 

FLUJO ALTERNO DE CASO DE USO 3. 

 

1.-No hay conexión con la base de datos Msg “No hay conexión con la base de datos 

consulte con su administrador de sistemas”. 

  

  

  

2.- No se actualiza la información Msg “Falla en conexión con la base de 

datos, consulte a su administrador de 

sistemas” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS. 
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CONTRATOS PARA CASO DE USO 1. 

Contrato Iniciar sistema. 

Star() 

{ 

 

1.- Muestra pantalla LogIn.  

2.-Busca en la base de datos que el usuario 

y la contraseña existan. 

 C) Si existe el usuario: Muestra pantalla 

de Menú. 

 

D) Si no existe el usuario: Msg 

“Usuario o contraseña incorrectos”. 

  

}  

 

CONTRATOS PARA CASO DE USO 3. 

Contrato Reportes 

New_Query() 

{ 

 

1.- Muestra pantalla de reportes.  

2.-Hace un select de la información 

solicitada por el usuario. 

 

 

 A) Si no hubo problemas: Msg 

“Operación Exitosa”. 

 

 

 

 

3.Muestra datos del reporte. 

B) Si no se mostraron los datos en la 

tabla: Msg “Falla en conexión con la 

base de datos, consulte a su 

administrador de sistemas” 

  

  

DISEÑO. 
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}  

 

MODELO CONCEPTUAL PARA CASO DE USO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CASOS DE USO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CASOS DE USO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DISEÑO. 
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2. Manual de usuario REVIA 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE CIUDAD JUÁREZ 
      
 
 
04/23/2012 
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REVIA (REVISIÓN DE INFORMACIÓN ACTUARIAL) 

 

1. Objetivo 

 

La aplicación “REVIA” tiene el propósito de disminuir los tiempos y hacer más eficiente la 

revisión de la información que nos proporcionan los clientes para el cálculo de los Pasivos 

Laborales, y ajustar la información para los casos que tengan alguna incongruencia. 

 

2. Instalación 

 

La manera de instalar la aplicación “REVIA” se encuentra descrita en el manual “Instalación 

REVIA”, el cual se puede conseguir con el área de sistemas y también se le deberá solicitar a 

dicha área el password para poder instalar la aplicación o en su defecto solicitar a esta área la 

instalación de esta misma. 

 

3. Trabajando con REVA 

 

Una vez instalada la aplicación se deberá ejecutar el archivo revia.exe para empezar a trabajar 

en esta. Aparecerá Una pantalla de inicio seguida por una con dos casillas requiriendo un 

usuario y contraseña (fig. 3.1 y 3.2) 

(Fig. 3.1) 
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(Fig. 3.2) 
 

Después de introducir el nombre de usuario y password correspondiente se mostrara un 

formulario con cuatro opciones (fig. 3.3): 

• Nueva Empresa 

• Consultas 

• Ayuda 

• Salir 

 

 

(Fig. 3.3) 
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3.1 Nueva Empresa 

 

El módulo “Nueva Empresa” nos permite determinar si la información proporcionada por 

el cliente es congruente o existen posibles inconsistencias en esta o con respecto a la 

información de la valuación anterior, y nos permite generar una carta que va dirigida al 

cliente, donde se muestran las estadísticas de la población, y el número y tipo de posibles 

inconsistencias en la información. También se genera un reporte en Excel con el desglose 

de las posibles  inconsistencias indicadas en la matriz del reporte. 

Antes de proceder con la revisión de la información, se deberá construir el archivo de la 

información proporcionada por el cliente para la valuación actual y el archivo de la 

información utilizada en la valuación anterior.  

Las columnas deberán contener la siguiente información a partir del segundo renglón (en 

el primer renglón debe de ir algún nombre alusivo al tipo de información que contiene 

cada columna): 

- La información de la columna A debe ser de tipo numérico y corresponde al 

salario mínimo diario que le corresponde a cada empleado de acuerdo a la zona 

económica. 

 

- La información de la columna B debe ser de tipo texto y corresponde a una clave 

única, la cual es una cadena de caracteres que nos permitirá comparar la 

información de la presente valuación con la información de la valuación anterior 

registro por registro. 

 

- La información de la columna C debe ser de tipo texto y corresponde al sexo del 

empleado. 

 

- La información de la columna D debe ser de tipo fecha (mm/dd/aaaa) y 

corresponde a la fecha de nacimiento del empleado. 

 

- La información de la columna E debe ser de tipo fecha (mm/dd/aaaa) y 

corresponde a la fecha de ingreso del empleado a la empresa. 

 

- La información de la columna F debe ser de tipo numérico y corresponde al 

salario integrado del empleado. 

 

- La información de la columna G debe ser de tipo carácter y corresponde al tipo de 

empleado (confianza o sindicalizado). 

 

- La información de la columna H debe ser de tipo carácter y corresponde al 

nombre de la empresa a la que pertenece el empleado. 

 

- La información de la columna I debe ser de tipo numérico y corresponde al salario 

tabular o base del empleado. 

 

 

 

NOTA: Es importante que se respeten los formatos de los campos o columnas 

especificados, ya que de no ser así se podría realizar la revisión de manera incorrecta. 
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Al seleccionar la opción “Nueva empresa” aparecerá un formulario llamado “Revisión de 

Información” (fig. 3.3.1) 

 

 

     (fig. 3.3.1) 
 

Aparecerá una pantalla solicitando los archivos que contiene la información proporcionada 

por el cliente para la valuación actuarial actual de los pasivos laborales y  para la valuación 

actuarial anterior (fig. 1.3.2) 
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(fig. 3.3.2) 
      

Después de proporcionar todos los archivos, se le da clic en el botón te “Cotejar Bases de 

Datos ”  seguido aparecerá un cuadro de dialogo Requiriendo el nombre de la compañía que 

se está trabajando, así como el nombre del representante de ésta, su género y por último el 

nombre del consultor asignado (fig. 1.3.3).  Una vez llena esta información se selecciona el 

botón de “aceptar” y terminado el proceso aparecerá un cuadro de dialogo con la leyenda 

“Importación exitosa” (fig. 1.3.4) 
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(Fig. 3.3.3)  

 

 

(Fig. 3.3.4) 
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Una vez importadas las bases de datos, se genera una pantalla indicando el número y tipo de 

anomalías encontradas, y se proporciona una lista con casillas para seleccionar las anomalías 

que se quieren incluir en la carta. (fig. 3.3.5)  

 

 

(Fig. 3.3.5) 
 

Si se desea seleccionar todas las casillas, se hace clic en la opción de “todas las casillas” de lo 

contrario se pueden seleccionar manualmente una por una las que se quieran incluir. Una vez 

hecho esto seleccionamos el botón de “generar” para elaborar  la carta final. Una vez hecho 

esto, aparecerá un cuadro de dialogo con la leyenda “Reporte Exitoso” (fig.3.3.6) 
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(Fig. 3.3.6) 
 

Terminado este proceso, se genera una carpeta de la empresa junto con un documento reporte 

.xls y uno .mdb el cual nos sirve para poder hacer consultas futuras en la información. 

En el archivo del reporte de los resultados aparece una carta estadística (Fig. 3.4), y una 

matriz con la información seleccionada en las casillas de “Revisión de información” (fig. 

3.3.5)  desglosada  en  pestañas (Fig. 3.4.1) la cual se podría imprimir tanto en PDF como en 

hoja física. 

Las pestañas generadas en el reporte pueden contener el siguiente dato u anomalía: 

➢ Registros que no tienen llave: Número de registros a los que no se les asigno un 

valor para el campo “Llave” en el archivo de la información de entrada. 

➢ Registros donde la llave no es única: Número de registros donde el valor del campo 

“Llave” no es único. 

➢ Número de registros: Número de empleados. 

➢ Edad Promedio: Edad promedio de los empleados.  

➢ Antigüedad Promedio: Antigüedad promedio de los empleados.  

➢ Suma de Salario Tabular: Suma del salario tabular o base de los empleados.  

➢ Suma de Salario Integrado: Suma del salario integrado de los empleados. 

➢ Salario Tabular Promedio: Promedio del salario tabular o base de los empleados. 

➢ Salario Integrado Promedio: Promedio del salario integrado de los empleados. 

➢ Casos con fecha de nacimiento incorrecta: Número de empleados con edad menor a 

15 años o edad mayor a 70 años. 

➢ Casos con fecha de ingreso incorrecta: Número de empleados con antigüedad 

negativa o con antigüedad mayor a 55 años. 

➢ Casos con edad de ingreso menor a 15 años o mayor a 70 años: Número de 

empleados donde la edad menos la antigüedad es menor a 15 años o es mayor a 70 

años. 
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➢ Casos con salario tabular menor o igual a cero: Número de empleados con salario 

tabular menor o igual a cero. 

➢ Casos con salario integrado menor o igual a cero: Número de empleados con 

salario integrado menor o igual a cero. 

➢ Casos con salario integrado menor al tabular: Número de empleados con salario 

integrado menor que el salario tabular. 

➢ Casos con salario integrado topado a 25 veces el salario mínimo: Número de 

empleados con el salario integrado topado a 25 veces el salario mínimo mensual de la 

zona A. 

➢ Casos con fecha de nacimiento distinta a la reportada en la valuación anterior: 

Número de empleados en los que cambió su fecha de nacimiento con respecto a la 

información anterior. 

➢ Casos con fecha de ingreso distinta a la reportada en la valuación anterior: 

Número de empleados en los que cambió su fecha de ingreso a la empresa con 

respecto a la información anterior. 

➢ Casos con salario tabular menor que el salario tabular reportado en la valuación 

anterior: Número de empleados con salario tabular actual menor que el salario 

tabular anterior. 

➢ Casos con salario integrado menor que el salario integrado reportado en la 

valuación anterior: Número de empleados con salario integrado actual menor que el 

salario integrado anterior. 

➢ Casos con salario tabular igual al salario tabular reportado en la valuación 

anterior: Número de empleados con salario tabular actual igual que el salario tabular 

anterior. 

➢ Casos con salario integrado igual al salario integrado reportado en la valuación 

anterior: Número de empleados con salario integrado actual igual que el salario 

integrado anterior. 

➢ Casos con incremento de salario tabular superior al 20% con respecto al de la 

valuación anterior: Número de empleados en los que el salario tabular actual se 

incremento en más del 20% del salario tabular anterior. 

➢ Casos con incremento de salario tabular superior al 60% con respecto al de la 

valuación anterior: Número de empleados en los que el salario tabular actual se 

incremento en más del 60% del salario tabular anterior. 

➢ Casos con incremento de salario integrado superior al 20% con respecto al de la 

valuación anterior: Número de empleados en los que el salario integrado actual se 

incremento en más del 20% del salario tabular anterior. 

➢ Casos con incremento de salario integrado superior al 60% con respecto al de la 

valuación anterior: Número de empleados en los que el salario integrado actual se 

incremento en más del 60% del salario tabular anterior. 

➢ % aumento salario tabular promedio: Porcentaje en que se incremento el salario 

tabular promedio actual con respecto al salario tabular anterior. 

➢ % aumento salario integrado promedio: Porcentaje en que se incremento el salario 

integrado promedio actual con respecto al salario integrado anterior. 

➢ % aumento salario tabular: Porcentaje en que se incremento el importe del salario 

tabular actual con respecto al importe del salario tabular anterior. 

➢ % aumento salario integrado: Porcentaje en que se incremento el importe del 

salario integrado actual con respecto al importe del salario tabular anterior. 

➢ Casos con estatus de alta, y con antigüedad a la fecha de valuación superior a un 

año: Número de empleados que se encuentran en la información actual y que no se 

encuentran en la información anterior, y tienen una antigüedad mayor a un año. 
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➢ Salario Tabular Máximo: Salario tabular máximo de los empleados. 

➢ Salario Tabular Mínimo: Salario tabular mínimo de los empleados. 

➢ Salario Integrado Máximo: Salario integrado máximo de los empleados. 

➢ Salario Integrado Mínimo: Salario integrado mínimo de los empleados. 

➢ Casos con salario mínimo incorrecto: Número de casos donde su salario mínimo no 

coincide con los salarios mínimos capturados para cada zona económica en el 

formulario de datos de entrada. 

➢ Casos con salario mínimo mayor al salario tabular: Número de casos donde el 

salario tabular es menor al salario mínimo indicado. 

➢ Casos con salario mínimo mayor al salario integrado: Número de casos donde el 

salario integrado es menor al salario mínimo indicado. 

➢ Casos con zona económica distinta a la reportada en la valuación anterior: 

Número de casos con zona económica en la información actual distinta a la reportada 

en la información anterior. 

➢ Casos con tipo de personal distinto al reportado en la valuación anterior: 

Número de casos con tipo de personal en la información actual distinto al reportado 

en la información anterior. 

➢ Casos con división distinta a la reportada en la valuación anterior: Número de 

casos con división o empresa en la información actual distinta al reportado en la 

información anterior. 

➢ Casos con sexo distinto al reportado en la valuación anterior: Número de casos 

con sexo en la información actual distinto al reportado en la información anterior. 

➢ Registros con antigüedad mayor o igual a 15 años: Número de casos con 

antigüedad mayor o igual a 15 años. 

➢ Registros con edad mayor o igual a 60 años: Número de casos con edad mayor o 

igual a 60 años. 
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(Fig. 3.4) 
 

 

(Fig. 3.4.1) 
 

3.2  Consultas 

Al seleccionar  la opción de consultas (Fig. 3.3) aparecerá una ventana donde se seleccionara 

la empresa a consultar (Fig. 3.2.1) (haciendo previamente el análisis) 

 

 

(Fig. 3.2.1) 
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Una vez seleccionada la empresa, se mostrara una tabla con la información de las 

comparaciones de las bases de datos, y un botón que nos da la opción de ver el reporte 

generado ya en Excel (Fig. 3.2.2.) 

 

 

(Fig. 3.2.2) 

Al seleccionar la Opción “Ver Excel”  se abrirá el reporte generado previamente en archivo 

.xls (Fig. 3.4 y 3.4.1). Igualmente se genera un archivo .pdf en la misma locación. 

 

3.3   Ayuda 

Al seleccionar la opción “Ayuda” se desplegaran los manuales de REVIA un archivo que 

contiene toda la información necesaria para poder manipular de una forma adecuada la 

aplicación “REVIA”. (Fig. 3.3.1) 
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(Fig. 3.3.1) 

 

3.4 Salir 

 

Al seleccionar la opción “Salir” se dará por termina la sesión con la aplicación. 
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3. Manual técnico REVIA 
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REVIA (REVISIÓN DE INFORMACIÓN ACTUARIAL) 

 

 

Introducción 

 

En el proceso de revisión de información actuarial de la empresa Aon Hewitt del área de 

retiro requieren procesar y analizar de forma automática y eficiente información 

proporcionada por sus empresas clientes. 

REVIA se ha desarrollado pensando en automatizar este proceso y llevarlo a cabo de una 

manera eficiente y rápida para cumplir con el objetivo de la empresa que es analizar la 

información proporcionada por sus clientes y ofrecer un mejor servicio profesional de 

consultoría. 

REVIA es un software muy fácil de instalar y usar, requiere conocimientos básicos en 

computación. 

 

Que hace REVIA? 

REVIA es un software con el cual se comparan dos bases de datos proporcionadas por el 

cliente de Aon Hewitt y detecta por medio de un cotejo entre ambas todas las diferencias y 

anomalías posibles en la empresa generando al final un reporte listo para enviar al cliente de 

Aon Hewitt y que confirme si la información es correcta o existe alguna modificación en la 

información la cual deberá de ser actualizada. 

REVIA es la herramienta complementaria de PROVAL ya que ambas en conjunto llevan a 

Aon Hewitt a un nivel más alto en calidad y servicio para sus clientes, ya que ambas son 

compatibles y son herramientas que generan en el área de retiro los estudios actuariales de las 

empresas clientes de Aon Hewitt. 

REVIA realiza análisis y cotejo de información entre bases de las mismas empresas clientes, 

ya que la información entre empresas clientes puede ser muy distinta y llevar a cabo el fallo 

de la aplicación. 

REVIA está desarrollado con la finalidad de que pueda ser instalado en todas las maquinas 

del área de retiro, por lo que no se ha implementado la tecnología de llave electrónica de 

REVIA. Por lo tanto el poseedor de una Licencia de REVIA puede hacer tantas copias e 

instalaciones como necesite. 

 

Objetivo de REVIA 

 

La aplicación “REVIA” tiene el propósito de disminuir los tiempos y hacer más eficiente la 

revisión de la información que nos proporcionan los clientes para el cálculo de los Pasivos 

Laborales, y ajustar la información para los casos que tengan alguna incongruencia. 
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Requerimientos para la instalación del software 

 

Computadora con sistema operativo Windows, versión XP, Vista, 7. 

Memoria RAM 512 MB como mínimo. 

Disco duro con memoria disponible de 1 GB para su mejor funcionamiento. 

Procesador AMD o Intel Core. 

Contar con la paquetería profesional de Windows office instalada ya sea 2010, 2007 o 

versiones anteriores. 

 

Instalación de REVIA 

 
Nota: al término de la instalación se reiniciará el computador por lo que conviene cerrar todas las 

aplicaciones antes de comenzar el proceso de instalación de REVIA. 

PASOS: 

 
1.- Insertar el CD-ROM de REVIA en la unidad lectora del computador. 

2.- Abrir mi PC con ícono 

 

 

 

Se abrirá una pantalla semejante a: 

 

 

3. hacer Click en el Icono del CD, luego en el archivo Setup, esto abrirá la siguiente pantalla: 
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4.  Se hace click en el botón Next, y en el cuadro siguiente se selecciona tanto el folder donde 

se desea instalar la aplicación como los usuarios a los que se desea hacerla disponible:  

 

 

 

5. Una vez completo esto, volvemos a presionar Next, y nos enviara a la siguiente pantalla: 
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6. Esto nos confirma que estamos listos para iniciar con el proceso de instalación, y 

nuevamente presionamos Next, para llegar al siguiente cuadro: 

 

 

7. Este nos muestra el progreso de la instalación, y una vez terminado aparece así: 
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Ahora estamos listos para iniciar con el proceso de revisión de información actuarial. 

 

Nota: Para aprender a usar el software REVIA favor de consultar el manual de Ayuda al 

usuario. 

 


