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Capítulo 5:  

MGCOOP en Acción 

La interfaz de nuestro ambiente es una interfaz WIMP. A continuación mencionaremos 

como se implementó el sistema, mostrando la interfaz del mismo; y posteriormente 

mostraremos cómo funciona nuestro sistema, simulando una sesión típica con varios usuarios. 

5.1 Interactuando con MGCOOP 

La forma en que un usuario puede entrar al sistema es a través de un login y una clave de 

acceso (password). El login es el nombre del rol que desempeña en la simulación (Figura 5.1). 

 
Figura 5.1: Ventana de acceso a MGCOOP 

 
Figura 5.2: Barra de herramientas principales del ambiente 

Al entrar al sistema, el usuario puede accesar la barra de herramientas (Figura 5.2), la 

cual le permite abrir las aplicaciones más comunes que puede utilizar un miembro del grupo. 



MGCoop en acción 

48 

El sistema provee una ayuda al colocar el mouse sobre alguno de los botones del sistema, el 

propósito de esto es ayudar a la interacción del usuario. Las opciones que encontramos son: e-

mail, administrador de usuarios, workflow, reloj, agenda y la salida del sistema. 

Las aplicaciones que contiene MGCOOP son: 

 E-mail 

 Administrador de usuarios 

 Workflow 

 Reloj 

 Agenda 

 
Figura 5.3: Interfaz del email momentos antes de enviarlo 

Email 

Esta aplicación permite enviar un mensaje electrónico a otro usuario (Figura 5.3). Se 

implementó con la opción de escribir la dirección de correo electrónico completa. No se llegó 
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a diseñar la opción de POP mail, debido a que no existe un protocolo único para decodificar 

los mamensajes y esto puede provocar que a los usuarios se les dificulte leer su email. Los 

mensajes pueden ser verificados desde un servidor de correo electrónico ordinario (Figura 

5.4). 

 
Figura 5.4: Lectura del correo electrónico desde Pine 

Administrador de usuarios 

El administrador de usuarios permite al coordinador dar de alta a nuevos usuarios y/o 

modificar su información. Los demás miembros del grupo pueden ver qué usuarios hay en 

línea. Si se desea comunicarse con ellos, existe un botón de “chat”, localizado en la parte 

inferior izquierda de la ventana de User Manager, el cual despliega la ventana del chat y 

permite iniciar la conversación (Figura 5.6). En la misma ventana del administrador de 

usuarios, se muestra una tabla con los nombres de los usuarios del sistema que ya están dados 

de alta, así como el rol que desempeña dentro del grupo (Figura 5.5). Al dar doble click en el 

renglón de la tabla, se muestra una ventana llamada User Information (Figura 5.5), en la cual 

se presentan los datos generales del usuario que son: el nombre, apellido, rol, además de su 

dirección de e-mail. 
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Figura 5.5: Interfaz del administrador de usuarios, acceso a datos de un usuario 

 
Figura 5.6: Interfaz del Chat 
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Workflow 

Una de las características que encontramos en el workflow de MGCOOP (Figura 5.7) es 

que su interfaz permite que todos los usuarios vean la información actualizada en cualquier 

momento. El workflow automáticamente actualiza la interfaz constantemente. En la interfaz 

del workflow, podemos ver el diagrama de flujo de los trabajos y tareas que forman a un 

reporte. Los trabajos y tareas están representados por un cuadro rojo cuando se encuentran 

pendientes. Cuando se hayan finalizado, serán de color azul. La ruta del workflow nos muestra 

el orden en que los trabajos y/o tareas deben realizarse. El presidente puede asignar las fechas 

de terminación de los trabajos que conforman el reporte. El sistema propone quién será el 

usuario que debe de realizar los trabajos de acuerdo a Management Game. En el caso de las 

tareas que forman cada trabajo, será deber de cada responsable de trabajo asignar esa tarea a 

algún miembro. 

 
Figura 5.7: Interfaz del Workflow, mostrando la secuencia de 4 trabajos 

Reloj 

Como ya habíamos mencionado, los usuarios deben tener un horario en común para 

poder coordinar sus actividades. El horario que se propone es el GMT (hora del meridiano de 
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Greenwich). Además de mostrar la hora, el reloj también despliega la fecha en el formato: 

día de la semana, día/mes/año. El formato de la hora es: 

hora:minuto:segundo. La interfaz de esta aplicación es la siguiente. 

 
Figura 5.8: Reloj desplegando la hora GMT 

Agenda 

La agenda nos muestra el calendario del mes que deseemos de una manera gráfica. 

Podemos también ver las agendas de los demás miembros del equipo. Al dar doble click en un 

día del mes específico, aparecerán las actividades que tiene para ese día el miembro 

seleccionado. Si se desea agregar una nueva cita o actividad, hay que seleccionar el botón de 

new activity que se encuentra en la ventana con las actividades de ese día (ventana 

derecha de la Figura 5.9) y llenar los datos correspondientes. 

 
Figura 5.9: Interfaz de la agenda del presidente y sus actividades del día 20/May/98 
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5.2 Ejemplo de una sesión 

A continuación veremos una sesión en la que interactúan varios miembros del grupo. Se 

mostrarán las funcionalidades de MGCOOP, así como algunas de las interfaces para la 

interacción con los usuarios. 

El coordinador entra al ambiente a través de su password (ver Figura 5.1). Después de 

haberse comprobado que está correcto su password, aparece la barra de herramientas (ver 

Figura 5.2). Entra al ambiente de administración de usuarios y procede a dar de alta a nuevos 

usuarios. En el menú de User, al accesar la opción New user aparecerá la ventana de user 

information (Figura 5.10): 

 
Figura 5.10: Información general de un usuario 
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Después de darle la información general del usuario, se oprime el botón modify con lo 

cual se insertará el registro en la tabla de usuarios que aparece a la derecha de la ventana del 

User Manager. Si se desea ver la información de un usuario en particular, se selcciona el 

renglón correspondiente de la tabla de usuarios y aparecerá la ventana con sus datos. Esta 

opción también puede ser ejecutada mediante el menú modify y su opción Properties. 

Después de esto, el Presidente entra al ambiente, y abre la aplicación de workflow para 

crear un nuevo reporte. En el menú de File se selecciona la opción New Report y aparece 

la ventana que contiene la información de un reporte. La interfaz de esta ventana tiene varias 

“pestañas” que permiten agrupar la información dentro de la misma ventana. En la pestaña 

“General” se encuentra localizada la información general del reporte, su nombre, 

solicitante, responsable y estado. En la pestaña, “Deadline” podemos incluir la fecha límite 

en la que debe terminarse el reporte. En la última pestaña (“Works”), se muestran los trabajos 

que ya fueron dados de alta, así como las opciones de agregar un nuevo trabajo, borrar un 

trabajo o ver sus propiedades. 

 
Figura 5.11: Propiedades del reporte 
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Si se presiona el botón de new work, se podrá añadir un trabajo al reporte. 

Dependiendo de qué reporte se trate, el sistema despliega los diferentes trabajos posibles 

(Figura 5.12). Cuando se selecciona un trabajo, automáticamente se selecciona el responsable, 

de acuerdo con la tabla 3.29. La ventana de un trabajo es similar a la de un reporte y a la de 

una tarea, ambas tienen pestañas que nos ayudan a agrupar la información que en ellas se 

muestra. De igual modo en la pestaña de tasks se pueden añadir, borrar o mostrar las tareas 

que forman a nuestro trabajo. Un trabajo o una tarea puede tener otros trabajos o tareas como 

requerimientos, en la pestaña de podemos ver los trabajos existentes y los trabajos que son 

requerimientos de él. En ambos casos, los pasos a seguir son los mismos. Existe un botón << 

que nos permite añadir un trabajo como requerimiento (ver Figura 5.13). 

 
Figura 5.12: Agregando un nuevo trabajo al reporte first report 

El botón >> permite eliminar el trabajo seleccionado que se encontraba como 

requerimiento. Todo esto se ve reflejado en la pantalla del workflow (Figura 5.14), a través de 

las flechas que nos indican el orden en que se realizarán los trabajos o tareas en su caso. Las 

                                                 
9 La tabla 3.2 se encuentra en el Capítulo 3 
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rutas de workflow que son válidas son la secuencial y la paralela (ver Figura 1.4). Existe un 

código de colores que nos indica si un trabajo está o no terminado. Para indicar que todavía 

está pendiente utilizamos el color Rojo, que nos da a entender que necesita nuestra atención. 

Para indicar que se ha terminado utilizamos el color Azul. 

 
Figura 5.13: Añadiendo un requerimiento a un nuevo trabajo, después de haber insertado tres 

trabajos 

Si el usuario accounting, después de haber ingresado a MGCOOP, quiere accesar el 

workflow, solo podrá abrir el archivo en modo Read Only. Cuando ocurre esta situación se le 

indica al usuario que el archivo se abrirá solo para lectura (Figura 5.15). La interfaz del 

workflow de MGCOOP es del tipo WYSIWIS. Las modificaciones que se presenten en el 

reporte se mostra a todos los usuarios que estén utilizando en ese momento MGCOOP. 

Si se desea ver qué tareas forman un trabajo, basta con darle click al trabajo y 

seleccionar del menú la opción workflow. En este caso, aparece otra ventana con el diagrama 

de flujo del trabajo (Figura 5.17). 
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Figura 5.14: Ruta del workflow del reporte first report 

 
Figura 5.15: Mensaje de advertencia 

Posteriormente, el usuario puede apuntar en su agenda las actividades que tenga que 

realizar. La ventaja que tiene este sistema es que los usuarios pueden verificar las actividades 

de otros usuarios y pueden planear tener una cita ya sea en vivo o electrónicamente. Si el 

usuario presidente desea hacer una cita con el usuario encargado de finanzas (accounting), 

puede consultar su agenda y seleccionar una fecha para tal. En la Figura 5.18 se muestra que el 

presidente verifica las actividades de la agenda de accounting, encontrando una fecha probable 

para la cita. Después de verificar la fecha, el presidente le envía un mensaje (Figura 5.3) al 

usuario, solicitando confirmación de la cita (Figura 5.19).  
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Figura 5.16: Propiedades de una tarea 

 
Figura 5.17: Workflow del trabajo Alternative Strategies Considered 
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Figura 5.18: Comparación de dos agendas para hacer una cita 

 
Figura 5.19: Mail de confirmación de cita 
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El día de la cita, los usuarios se comunican por medio del chat (Figura 5.6) y exponen 

sus propuestas de trabajo. Al estar en contacto, es más fácil resolver los conflictos de una 

manera más efectiva gracias a la comunicación. En el Capítulo 2 mencionamos que la 

comunicación ayuda a mitigar los problemas que se presentan cuando interactúan dos o más 

personas. La comunicación puede ser a través de la negociación, mediación o arbitraje, aunque 

en la mayoría de los casos no es necesario aplicar esta última medida. 




