




Interface Web
Se creara una aplicación web en la cual los usuarios 
con permisos para generar exámenes, usuarios, 
grupos, calendarización y cambios puedan acceder 
desde cualquier punto con un usuario y contraseña 
valido. 
El punto de la aplicación será que puedan hacer 
exactamente lo que la plataforma LMS hace pero de 
una manera mas rápida para ellos ya que en la 
actualidad los usuarios tienen que hacer el uso de 
excel para generar todo por la gran cantidad de 
usuarios y exámenes que hay. Se simplificara el 
proceso que se usa travez de pantallas mas fáciles, 
búsquedas instantáneas y formularios estilo excel para 
crearlos mas fácil, se conectaran al LMS mediante el 
envío de XML para enviar la información requerida por 
el sistema.  

Necesitaran contar con internet las personas que 
estén en el sistema para poder hacer la conexión.  



Interface Web
Características:  

• Sincronización:  

• ABC de Lugares 

• ABC de usuarios 

• Manejo de participantes en el sistema (directores, Dir. Delegación, CEI)  

• ABC de grupos 

• ABC de examenes  

• Manejo  

• Creación de usuarios masivamente  

• Creación de planificación de usuarios  

• Exportación de archivos a xml   

• Envio de XML automatico al LMS 

• Sincronización de replica a otro servidor  

• Generación de participantes  

• Búsqueda automática de grupos, usuarios, cursos al momento de llenar el calendario de  
exámenes.  

• Borrado de usuarios por selección.  

• Vistas distintas por tipo de usuario.  

• Usuario capturista: únicamente podrá generar el listado automático  

• Usuario programador: Podrá ver las listas generadas por capturista para 
aprobación y modifación, una vez aprobada se sube al LMS para generar los 
permisos.  

• Usuario CEI: Podrá ver el listado de usuarios que tomara los cursos y podrá 
aplicar filtros para ver por curso, grupo, subgrupo o locación.  



Interface Web

 Nota: 
El sistema tendrá un botón de sincronizar para hacer la descarga de 
los grupos, exámenes y usuarios para estar sincronizado con el LMS 
para que al momento de hacer las listas sea mas fácil. 
Los usuarios pueden estar guardados en la base de datos del 
sistema y únicamente ara el alta de usuarios con las listas que se 
generen para los exámenes, teniendo así todos los usuarios en su 
sistema, de requerir tener todos en el LMS también se podría. La 
aplicación al momento de dar de alta un usuario generaría el 
password que seria el campo de RFC del usuario para genera el 
password.  



Interface Web
Proyecto  

1 Líder de Proyecto 1 Desarrollo Web  
1 Diseñador en Ux  

Desarrollo en Ruby on Rails o Python 

• 1 Servidor Web 

• Horas de desarrollo 470 horas 
Costo de hora180  
Costo total de proyecto $82,800.00  
Fecha propuesta a finalizar 15 de enero 2016 

Precios mas iva de requerir factura. 
Es necesario un usuario administrador al LMS 
Es necesario una junta para toma de puntos y dudas dentro del proyecto 
para iniciar y junta cada 2 semanas de avances. 
El inicio del proyecto es con 50% de anticipo  
La cotización es valida 15 días una vez enviado a la persona que lo 
solicita. 



Fernando Gallardo. 
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