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Casos de Ejemplo

La lista de tareas de mi grupo
La señorita María, diseñadora y coordinadora de una empresa dedicada a la creación de proyectos de 
páginas web ha tenido algunos problemas para poder llevar a cabo el control de las tareas de las 
personas que con ella trabajan. Este es su relato:
 
“El caso es que, cada vez que mi grupo se propone realizar ciertas labores, apuntamos sólo en nuestra 
cabeza qué es lo que cada uno debe hacer, para cuándo se ha comprometido, y si ha finalizado o no su 
quehacer. Ello nos ha causado más de algún inconveniente debido a que quien debía hacer algo pensaba 
que debía hacer otra cosa, o que las fechas comprometidas no habían sido tan rígidas y quién sabe qué 
otras “chivas” baratas nos jugábamos para poder salir bien parados ante una posible irresponsabilidad.
Con lo anteriormente expuesto, me gustaría solicitarles que pudieran ayudarme a resolver mi 
problemática, en base a un pequeño sistema de agenda de tareas y quehaceres asignados a los 
participantes del grupo.
Lo que busco es algo parecido a esto en cuánto a visualización:

Como se ve, la idea es poder agrupar en una tarea puntual, todos sus quehaceres parciales, los cuales 
deben ser asignados a una de las personas del grupo. La cantidad de quehaceres varía de una tarea a 
otra, así que es necesario que dicha cantidad no sea restringida por las líneas como se ve en la cartilla 
que he bosquejado.
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La biblioteca de Agustín

Don Agustín es dueño de una de las librerías más antiguas de la ciudad. Siempre ha mantenido una 
buena reputación por parte de los usuarios, teniendo en cuenta que, a modo de cordialidad, los 
empleados de la librería regalan dulces a los compradores y a los niños que los acompañan.

Ahora, lo que funcionaba hace 10 años para don Agustín y sus empleados (un kardex lleno de tarjetas 
de cartón donde se almacenaba el registro de cada libro), ha dejado de hacerlo del todo, ya que la 
cantidad de libros que hoy manejan es considerable, debido a lo cual han decidido solicitar apoyo para 
poner en marcha un sistema basado en base de datos. Lo que los empleados necesitan es mantener 
información respecto de los libros, sus autores, las editoriales, y la clasificación de cada uno de los 
libros (la clasificación sirve para catalogar un grupo de libros sobre un concepto general, por ejemplo, 
Medicina, Computación, Construcción, Autoayuda, entre otros)

Ahora, un ingreso normal de libros sería algo similar a la siguiente pantalla:

Como dato extra, siempre hemos registrado a los autores, las editoriales y las categorías con un 
identificador correlativo numérico. Así el primer registrado tiene el número uno, el segundo el dos, el 
tercero el tres, y así sucesivamente en cada uno de los elementos.
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El recetario de Sofía

La señora Sofía es adicta y amante de la buena cocina, y se trae una idea entre manos: quiere crear un 
cd donde poder vender un listado de recetas de todos los tipos, y para ello nos presenta tu idea 
principal:

Su producto busca ser un aporte a todos aquellos amantes de la computación que necesitan tener a 
mano un referente para poder ganarse algún punto con los amigos, polola(o), novia(o), suegros, o tan 
sólo por el placer de darse un gusto propio con recetas de los más diversos orígenes.

3


