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Resumen  

El proyecto a realizar trata de migrar toda la información que contiene una base de datos Access, 

junto con sus funcionalidades para la gestión de dicha información a una aplicación web sobre el 
framework Laravel y base de datos MySQL.  

El motivo de este cambio se debe a la mala optimización y poca escalabilidad de las bases de 

datos Access, que sumado a las constantes actualizaciones de las versiones de Microsoft Office y 
las limitaciones que presenta Microsoft Access a la hora de la implementación de nuevas 

funcionalidades hacen que la aplicación en poco tiempo se quede obsoleta y no pueda seguir el 

ritmo de trabajo de la propia empresa debido a la incompatibilidad con la manera de gestión de 

los recursos y la información de ésta. 

El proceso de implementación constará de las siguientes fases: fase de migración de datos de 

Access a MySQL, fase de programación de funcionalidades existentes en Access para la gestión 

de la información en un entorno web y, por último, la fase de desarrollo y programación de nuevas 
funcionalidades que no existían en el Access pero que se precisan para la nueva aplicación web. 

 

Abstract 

The project is based on migrating all the information stored in a Microsoft Access database, along 

with its functionalities for the management of the information to a web application programmed 
on Laravel framework and MySQL database. 

The main reason for this change and migration is due to the poor optimization and low scalability 

of Access databases. This, added to the continuous updates of versions from Microsoft of the 

Microsoft Office package which includes Access and the limitations that it presents when it comes 
to developing new functionalities makes the current application become obsolete in a short period 

of time and it cannot keep up with the company’s workflow and their way of managing their own 

resources and information. 

The developing process will consist of the following phases: firstly, the data migration phase from 

Access to MySQL, then a programming phase of current functionalities (in Access) for 

information management in a web environment and, finally, the development and programming 
phase of new functionalities and that did not exist in Access but are required for the new web 

application. 

 

Resum 

El projecte a realitzar tracta de migrar tota la informació que conté una base de dades Access, 

juntament amb les seues funcionalitats per a la gestió d'aquesta informació a una aplicació web 

sobre el framework Laravel i base de dades MySQL. El motiu d'aquest canvi es deu a la mala 

optimització i poca escalabilitat de les bases de dades Access, que sumat a les constants 

actualitzacions de les versions de Microsoft Office i les limitacions que presenta Microsoft 

Access a l'hora de la implementació de noves funcionalitats fan que l'aplicació en poc temps es 

quede obsoleta i no puga seguir el ritme de treball de la pròpia empresa a causa de la 

incompatibilitat amb la manera de gestió dels recursos i la informació d'aquesta. 

El procés d'implementació constarà de les següents fases: fase de migració de dades de Access a 

MySQL, fase de programació de funcionalitats existents en Access per a la gestió de la 

informació en un entorn web i, finalment, la fase de desenvolupament i programació de noves 

funcionalitats que no existien en el Access però que es precisen per a la nova aplicació web.
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Capítulo 1. Introducción 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación de gestión empresarial (ERP) 

tomando como referencia una aplicación existente basada en Microsoft Access, migrando toda la 

información que contiene (información referente a clientes, proveedores, productos, albaranes, 

facturas, recibos, etc.) tras 10 años de uso. 

El ERP se desarrollará sobre un entorno PHP/MySQL debido a las diversas ventajas que ofrece 

una aplicación web, entre las cuales se destacan: 

- Ahorro de costes en hardware y software: sólo será necesario el uso de un servidor 
donde estará alojada la aplicación y los equipos que vayan a acceder y utilizar la 

aplicación simplemente necesitarán tener instalado un software de navegador web como 

puede ser Mozilla Firefox o Google Chrome con independencia de la plataforma sobre la 
que se trabaje (Linux, Windows, etc.). Esto se traduce en un menor uso de recursos en 

los equipos, ya que casi todo el poder de cómputo reside en el servidor donde se aloja la 

aplicación. 

 
- Alta escalabilidad y rápida actualización: en las últimas décadas ha evolucionado 

mucho la programación en entornos web tras la introducción de lenguajes como PHP que 

permite procesar la información en aplicaciones web permitiendo la generación de 
contenido dinámico. Estos lenguajes de programación web ofrecen un rendimiento y una 

usabilidad muy similar a otros lenguajes de programación de código compilado como 

Java, permitiendo conseguir desarrollar las mismas funcionalidades sin ningún problema. 

Por otra parte, la aplicación al estar alojada en un servidor, el proceso de actualización es 
mucho más rápido y limpio, pues simplemente es necesario actualizar la aplicación en el 

servidor y todos los equipos que accedan a la aplicación accederán a la última versión de 

ésta. 
 

- Menos errores y problemas: las aplicaciones web son menos propensas a colgarse o 

presentar problemas técnicos, pues éstos se deben a conflictos de compatibilidad con el 
hardware u otras aplicaciones existentes como ocurre con los programas ejecutables. Bajo 

este escenario, las aplicaciones web se “colgarán” cuando el navegador deje de responder, 

lo cual será bastante raro debido a que son programas muy bien optimizados por parte de 

sus desarrolladores y rara vez presentan este tipo de problemas técnicos. 
 

- Alta accesibilidad: las aplicaciones web pueden ser utilizadas por varios usuarios de 

manera simultánea, donde la información al estar centralizada en un servidor permite el 
trabajo sobre la aplicación a tiempo real. Por otra parte, estas aplicaciones pueden ser 

configuradas para que sean accesibles desde Internet, permitiendo la conexión desde 

cualquier parte del mundo. 
 

- Fácil uso: por lo general, el desarrollo de una interfaz gráfica web es mucho más sencillo 

que en un programa compilado, por lo que el uso de este tipo de aplicaciones es mucho 

más intuitiva y por tanto más fácil de usar por parte de los usuarios. 

 

Por último, cabe destacar el uso de un sistema de gestión de bases de datos distinto (MySQL) en 

lugar de seguir utilizando Access debido a que este último es un sistema propio desarrollado por 
Microsoft y está pensado para utilizarse sobre su propio software de gestión (Microsoft Access), 

mientras que MySQL es una base de datos de código abierto y actualmente está considerada como 

el sistema de gestión de bases de datos más popular y utilizada en el mundo, principalmente para 

entornos de desarrollo web, lo cual se adapta perfectamente a las necesidades y requisitos de este 
proyecto. 
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Capítulo 2. Objetivos 

2.1 Migración de datos 

 

La primera fase en los objetivos a cumplir consta de migrar todos los datos que se encuentran en 

la base de datos Access que utiliza actualmente la empresa para la gestión de la información. Para 

completar este proceso, se va a replicar la estructura de las tablas y los campos que contienen en 
la base de datos de Access en una base de datos MySQL. 

Una vez replicada la estructura, se procederá con la migración de todos los datos que contienen 

las tablas consiguiendo de esta manera una base de datos idéntica a la que se tenía en Access, pero 
sobre un sistema de gestión de base de datos más potente, en este caso MySQL. 

Tras completar la migración de los datos de Access a MySQL, se tendrá una copia de todos los 

datos almacenados en éste (clientes, proveedores, productos, albaranes, facturas, etc.), pero sin 
ninguna interfaz o programa que gestione toda esa información, es decir, se tendrá toda la 

información replicada, pero no habrá ninguna utilidad para gestionar esa información. Dentro de 

las múltiples opciones posibles, un ejemplo sería la creación de presupuestos, los cuales están 

relacionados con un cliente, así como los productos y detalles que contiene el presupuesto. 

Es importante señalar que, para la migración de datos, es necesario programar un script o utilidad 

que realice dicha acción, pues será un proceso que se tendrá que repetir en el momento en que 

finalice el desarrollo de la aplicación ya que mientras éste se encuentre en fase de desarrollo, la 
empresa seguirá utilizando la base de datos Access y seguirá nutriéndola de información que será 

preciso migrar y tener en la nueva base de datos MySQL. 

En otras palabras, la empresa continuará utilizando la base de datos Access mientras se va 

desarrollando la aplicación web puesto que éste no será funcional hasta que se finalice el 
desarrollo, por lo que en el momento en que se deje de utilizar el Access para empezar a utilizar 

la aplicación web, será necesario migrar toda la información de nuevo ya que ésta contendrá 

información nueva que se ha ido agregando durante el desarrollo de la aplicación. 

 

2.2 Programación de funcionalidades existentes 

 

Después de completar la primera fase de migración de datos, es necesario programar todas las 
funcionalidades y utilidades existentes en la base de datos Access en una aplicación web para 

tener así la misma aplicación de gestión de la información, pero en un entorno web. 

Para el desarrollo de la nueva aplicación web, se va a utilizar un framework de PHP muy popular 

y utilizado a día de hoy que ofrece una serie de facilidades y comodidades a la hora de programar 
que lo hace más sencillo que si se programase la aplicación en PHP puro. 

Un framework es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios que siguen un 

esquema o estructura previamente establecido para enfocar y solventar un problema específico. 
En este caso, dicho problema es el desarrollo y organización de un software basado en un entorno 

web. En otras palabras, un framework es un entorno pensado para simplificar y hacer más sencilla 

la programación de cualquier aplicación. 

El framework que se va a utilizar será Laravel, el cual está desarrollado sobre PHP y basado en 

una estructura Modelo-vista-controlador (MVC) cuyo objetivo es la de desarrollar código PHP 

de una manera simple mediante el uso de una sintaxis elegante y estructurada. 
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En primer lugar, se va a proceder a instalar todo el software necesario para la inicialización del 

proyecto en Laravel, seguido de su correcta configuración, implementación de una plantilla web 
Bootstrap para la interfaz de la aplicación y finalmente proceder con la programación de las 

funcionalidades ya existentes en el Access, pero estableciendo una conexión a la nueva base de 

datos MySQL que se ha migrado en la fase anterior. 

 

2.3 Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación web 

 

Finalmente, tras la programación de todas las funcionalidades existentes en el Access en la 

aplicación web se procederá con la implementación y el desarrollo de nuevas funcionalidades 
para facilitar, agilizar y optimizar la gestión de los recursos y los procesos internos de la empresa. 

La idea y el objetivo principal de esta última fase es la de adaptar la aplicación al ritmo y estilo 

de trabajo a la hora de gestionar los recursos y procesos internos de la empresa, de tal manera que 

la aplicación sea capaz de automatizar procesos recurrentes y repetitivos, agilizar el cálculo de 
ciertos datos que requerirían demasiado tiempo en caso de hacerse manualmente y optimizar el 

tiempo que se gasta a la hora de gestionar procesos internos. 

Para ello, se procederá a la creación de tablas nuevas en la base de datos, así como la adición de 
columnas nuevas en las tablas existentes para almacenar información que previamente no se 

guardaba junto con el desarrollo del código que permite implementar funcionalidades dentro de 

la aplicación para gestionar toda esa nueva información que se va a almacenar en la base de datos. 

Unos ejemplos prácticos de las funcionalidades que se van a desarrollar para la aplicación son: 

 

- Envío de correos a los clientes desde la propia aplicación. 

- Generación de PDFs personalizados para la impresión de documentos. 
- Generación de informes y estadísticas. 

- Gestión y mantenimiento de los equipos de manera unificada y estructurada. 

- Integración de la gestión de incidencias dentro de la propia aplicación. 
- Adición de “packs”, la cual se trata una figura que está conformada por varios productos. 

- Generación de pedidos a proveedores a partir de los pedidos de clientes. 

- Creación de facturaciones periódicas. 
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Capítulo 3. Herramientas 

3.1 Microsoft Access 

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos desarrollado por Microsoft, el cual 

está incluido en el paquete ofimático Microsoft Office. 

El software permite manejar datos a través de consultas e informes y es el programa actual que 

utiliza la empresa para gestionar toda la información, los recursos y procesos internos. Se deberá 
utilizar el software para ver qué funcionalidades y consultas realiza sobre los datos almacenados 

y de esta manera poder replicarlo en la aplicación web. 

 

3.2 XAMPP 

Se trata de un paquete de software libre que integra diversos paquetes para ejecutar un servidor 

web en cualquier ordenador independientemente del sistema operativo que utilice. 

El nombre de XAMPP es un acrónimo que corresponde con los paquetes básicos que incluye para 
poder ejecutar un servidor web: 

- X: indica que puede ser utilizado en cualquier sistema operativo, es decir, 

multiplataforma 

- A: Apache. 
- M: MariaDB / MySQL. 

- P: PHP 

- P: Perl 

En otras palabras, tras la instalación del XAMPP se dispondrá de todo lo necesario para poder 

ejecutar un servidor web desde el ordenador. 

 

3.3 HeidiSQL 

Es un software de código abierto que permite realizar conexiones a servidores MySQL / MariaDB 
a través de una interfaz para visualizar el contenido de las bases de datos de una manera gráfica, 

como pueden ser las tablas y datos que contienen. 

Así mismo también permite trabajar con las bases de datos, pudiendo crear, modificar y eliminar 
tablas, columnas y datos entre muchas otras funcionalidades. 

 

3.4 Atom 

Es una aplicación de editor de código fuente de licencia abierta y multiplataforma. Soporta 
múltiples lenguajes de programación para visualizar el código de una manera más elegante a 

través de colores diferenciando la parte de código, comentarios y utilización de diferentes 

elementos dentro del código. 

Entre los diferentes lenguajes de programación que soporta Atom se encuentra PHP, que será el 
lenguaje a utilizar para este proyecto, aunque permite la opción de añadir soporte para otros 

lenguajes que no se encuentran en su listado de lenguajes soportados a través de la descarga de 

paquetes. 
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3.5 Laravel 

Laravel es un framework desarrollado sobre PHP, el cual está basado en una estructura Modelo-

vista-controlador (MVC). Esta estructura permite separar el desarrollo de una aplicación en 3 

componentes principales: 

1- Modelo: define los componentes para la representación de la información y los datos. En 

otras palabras, establece la conexión con la base de datos y la tabla correspondiente. 

2- Vista: define los componentes visibles por el usuario, es decir, lo que el usuario verá en 

su pantalla cuando interactúe con la aplicación. 
3- Controlador: define los componentes de la lógica de la aplicación, es decir, es donde se 

procesa la información y ejecuta las operaciones pertinentes para obtener así el resultado 

deseado. 

El propósito y la filosofía de Laravel es la de desarrollar aplicaciones de una manera elegante y 

limpia, separando el código en los 3 componentes principales mencionados anteriormente y 

reducir el código permitiendo el desarrollo de aplicaciones a medida en menos tiempo. Del mismo 

modo que permite la ejecución de tareas relevantes para el desarrollo de una aplicación web que 
simplifican el proceso para ello, como por ejemplo crear una base de datos con sus tablas 

directamente desde el propio Laravel a través de las migraciones, ejecución de código a través de 

comandos o incluso la instalación de diversos paquetes y librerías que implementan 
funcionalidades concretas ya programadas. 

Para el IberEuro (el nombre de la aplicación) se utilizará la versión 5.7.3 de Laravel. 

 

3.6 JavaScript / jQuery 

JavasScript es un lenguaje de programación interpretado utilizado principalmente en páginas web 

en su forma de client-side, es decir, es el cliente el que ejecuta las operaciones de la programación 

a diferencia de otros lenguajes de programación como puede ser PHP que son server-side en cuyo 

caso son los servidores los que ejecutan las operaciones. Hoy en día todos los navegadores 
actuales soportan JavaScript. 

JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados en los últimos años para el desarrollo en 

entornos web ya que permite mejorar la interfaz del usuario, la usabilidad y la posibilidad de 
dinamizar páginas webs. 

Existen múltiples librerías de JavaScript que facilitan la sintaxis y el modo de trabajar, donde uno 

de los más populares es jQuery y es el que se utilizará junto con JavaScript nativo para el 
desarrollo de la aplicación. 

 

3.7 Github 

Github es una plataforma de sistema de gestión de proyectos y control de versiones a través de 

repositorios online. Se utiliza principalmente para la creación, revisión, modificación y control 
del código fuente de programas independientemente del lenguaje de programación que se utilice. 

La utilidad principal de esta herramienta es la de permitir el trabajo colaborativo con otras 

personas de manera remota, permitiendo una planificación del proyecto y un seguimiento del 
avance del trabajo de manera online. 

Para el Ibereuro, el uso principal de esta herramienta será la de salvaguardar el proyecto en la 

nube a modo de copia de seguridad en caso de que el ordenador desde donde se desarrolle el 

proyecto dejara de funcionar y también para un control de versiones de código, permitiendo 
revisar el código que se ha borrado o archivos anteriores, así como volver a una versión anterior 

en caso de que algún cambio aplicado provocase el fallo de la aplicación o parte de ésta. 
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Capítulo 4. Desarrollo y resultados 

4.1 Requisitos y diagrama funcional 

Antes de comenzar con la migración de datos y el desarrollo de la aplicación, es necesario conocer 

todos los requisitos, así como el planteamiento inicial de la aplicación. 

Ibermedia es el nombre comercial o marca que identifica a 3 empresas distintas, cada una 

registrada con su razón social, su número de identificación fiscal correspondiente y la actividad 
económica principal: 

- Grupo Ibermedia C.B. 

- Ibermedia Servicios TIC S.L. 
- Suministros informáticos de Levante S.L. 

Cada una de estas empresas utiliza su propia base de datos Access, por lo que la información se 

encuentra separada y es independiente entre empresas. Es decir, las facturas que se emiten desde 
Grupo Ibermedia C.B. son totalmente independientes a las facturas emitidas desde Ibermedia 

Servicios TIC S.L.  

Por otro lado, las distintas bases de datos tienen cierta información en común, aunque sean 

independientes entre sí, como pueden ser: la información de los productos, la información de los 
clientes y proveedores y la información de los empleados. 

Es por ello por lo que uno de los requisitos de la aplicación, es la de unificar en una única base de 

datos la información de las 3 empresas, de tal manera que se simplifican las consultas de datos 
dentro de las distintas empresas y se centraliza todo en una única aplicación. Por tanto, se ha 

creado un campo dentro de cada tabla en la base de datos para identificar a qué empresa 

corresponde la información. Por ejemplo, al tener las facturas de las 3 empresas en una única base 

de datos es posible saber de qué empresa es cada factura con el uso de este nuevo campo. 

 

 
Figura 0.1. Pantalla de inicio de la aplicación 
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De esta manera mientras se esté utilizando la aplicación, se trabajará sobre la información de una 

empresa en concreto, pudiendo cambiar la empresa en la barra superior de la aplicación (mostrado 

en la figura 0.1). De esta manera, cuando se trabaje con Grupo Ibermedia C.B. no se visualizarán 
presupuestos, pendientes, albaranes, facturas o apuntes contables de Ibermedia Servicios TIC S.L. 

y viceversa.  

 

 
Figura 0.2. Diagrama funcional del Ibereuro 

 

En la figura 0.2 se muestra un diagrama funcional de los procesos internos que se siguen en 
Ibermedia y los diferentes módulos que lo componen.  

Los módulos principales se encuentran marcados en rojo, los cuales son: el módulo de clientes, 

el módulo de productos, el módulo de empleados y el módulo de proveedores. A partir de la 

información que se encuentran en estas tablas en la base de datos se componen el resto de los 
módulos. 

Para entender mejor el diagrama funcional es necesario explicar la metodología de trabajo de la 

empresa, donde: 

1- Un empleado crea un presupuesto asociado a un cliente, el cual contiene uno o varios 

productos que están asociados a un proveedor. 

2- Tras la creación del presupuesto, si el cliente lo aprueba, se genera un pendiente (o pedido 

de cliente) a partir de dicho presupuesto. Este pendiente contendrá la misma información 
que el presupuesto. 

3- Una vez generado el pendiente, se procede a la compra del material necesario a los 

proveedores correspondientes para posteriormente venderlo al cliente. 
4- Tras la compra, se genera un albarán o una factura a partir del pendiente. En caso de 

generarse una factura, primero se genera un albarán y después una factura donde se 

relaciona el albarán generado. 
5- Las compras, albaranes y facturas son figuras con validez fiscal, por lo que se generan 

los apuntes contables (pagos o cobros) correspondientes en el módulo de contabilidad. 

Estos apuntes contables se relacionan con el documento en cuestión, es decir, un cobro 

siempre estará relacionado con un albarán o factura y un pago con una compra. 

 

Por último, se encuentran los módulos de incidencias y gestión de equipos los cuales se relacionan 

con el módulo de clientes. Estos dos módulos tienen una utilidad distinta al resto de módulos 
mencionados anteriormente y es la de gestionar los recursos, así como el flujo de trabajo diario 

dentro de la empresa. 
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4.2 Migración de datos 

El primer paso para el desarrollo del proyecto será la de migrar la base de datos Access a una base 

de datos MySQL. Para ello se procederá a programar un script en PHP para realizar todo el 

proceso de migración de datos. 

Se usará la extensión mysqli de PHP que permite interactuar con bases de datos MySQL en la 

aplicación y poder realizar acciones como ejecución de consultas, visualización e iteración de 

resultados, inserción de datos, actualización de filas, etc. En otras palabras, permite llevar 

acciones propias en la gestión de una base de datos desde una aplicación PHP a través de la 
llamada de métodos definidos en la extensión. 

Por otra parte, también se utilizará un driver PDO de PHP que se trata de una capa intermedia 

entre la aplicación y el DBMS (Database Management System – Sistema manejador de bases de 
datos) cuya función es la de traducir las consultas sobre la base de datos desde la aplicación en 

comandos que el DBMS sea capaz de interpretar.  

Con esto se consigue establecer dos conexiones simultáneas desde la misma aplicación, una a la 

base de datos Access y otra a la base de datos MySQL. El objetivo de esto es la consulta y lectura 
de datos sobre la base de datos Access que se encuentra en un fichero con extensión “.mbd” de 

tal manera que la aplicación sea capaz de procesar para ir insertándola en la nueva base de datos 

MySQL. 

 

4.3 Ibereuro 

4.3.1 Clientes 

En este módulo se procederá a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de los 

clientes, incluyendo todas las funcionalidades existentes en el Access, así como las nuevas 

funcionalidades requeridas en el Ibereuro. 

 
Figura 1. Módulo de Clientes en el Access. 

La figura 1 muestra la pantalla del módulo de gestión de clientes del Access en el cual se gestiona 

la información básica de un cliente tales como su nombre, dirección, teléfono, información de 
pago, etc. 

De toda la información mostrada en la figura 1, se van a eliminar ciertos campos que están en 

desuso, los cuales son: “ADSL 512K”, “ADSL 1M”, “ADSL 2M”, “ADSL 4M” e “IP Fija”. 

Mientras que, por otro lado, se procede a optimizar la información almacenada en los campos 

siguientes: 
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- Mantenimiento 

- Mantenimiento web 

- Precio mantenimiento 
- Precio mantenimiento web 

Estos campos indican en la ficha de un cliente si dispone de un servicio de mantenimiento 

informático y/o un servicio de mantenimiento web, y en caso de ser así el precio que se le cobra 

por ello. 

Se procederá a separar dicha información que se ubica en la misma tabla de Clientes a una tabla 

distinta, pues una de las funcionalidades a implementar en la aplicación es la de facturar 

periódicamente este tipo de facturas de mantenimiento de manera automática, debido a que se 
trata de un proceso en el cual se pierde mucho tiempo puesto que tal y como está implementado 

en el Access no es posible realizar dichos procesos de manera automática, si no que cada vez que 

hay que facturar este tipo de servicios hay que hacerlo de manera manual teniendo que revisar la 

información y traduciéndose así en un malgasto de tiempo en algo que se podría automatizar 
perfectamente. 

Por otra parte, se procederá también al desarrollo de funcionalidades nuevas en la aplicación para 

el módulo de Clientes que se describirán secuencialmente: 

 

 
Figura 2. Módulo de Clientes en el Ibereuro. 

 

En la figura 2 se muestra la pantalla del módulo de gestión de clientes del Ibereuro. Nada más 
acceder aparece el listado de todos los clientes de manera paginada, de lo contrario se cargaría 

demasiada información, con opción a filtrar los resultados a través de una búsqueda (a través del 

nombre del cliente, NIF, teléfono o nombre comercial). 

Dentro del listado se ubica un botón para añadir un cliente nuevo, cuya funcionalidad es la que su 
propio nombre indica, la de crear un cliente nuevo en la base de datos. 

A continuación, se observa el listado ordenado alfabéticamente en orden ascendente donde se 

muestra la información básica del cliente (el número del cliente, su nombre, NIF, ciudad, 
dirección, teléfono, móvil, email). Permitiendo la opción de modificar dinámicamente las 

columnas del listado en caso de que fuera necesario visualizar información adicional del cliente. 

Por último, se localizan 2 botones para la gestión del cliente: 
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- Editar: este botón llama a la acción de editar el cliente y entra a la ficha del cliente, que 

se muestra en la figura 3. 

- Borrar: este botón llama a la acción de eliminar el cliente de la base de datos. Es 
importante señalar que antes de borrar un cliente se comprueba si existe algún albarán o 

factura a su nombre, y en caso de ser así no sería posible eliminarlo, puesto que el 

albarán/factura dejaría de tener un cliente, lo cual es imposible. 

 

 
Figura 3. Ficha del cliente en el Ibereuro. Pestaña “General” 

En la figura 3 se muestra la pantalla de la ficha del cliente en el Ibereuro, donde se encuentra toda 
la información referente al cliente y está desglosada en diferentes pestañas: 

- General: la pestaña principal del módulo, que contiene la información general del cliente. 

Todos los campos que se observan en la pestaña son campos que se conservan del Access. 

 

 
Figura 4. Ficha del cliente en el Ibereuro. Pestaña “Económico” 

- Económico: contiene la información referente a los datos económicos del cliente, tales 
como la forma de pago predeterminada, la cuenta bancaria (en caso de pasarles recibos 

bancarios), un campo para saber si es una empresa o particular, si el cobro es a través de 

recibo y si el cliente está exento de pagar el canon digital que pueden tener algunos 

productos. 
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En esta pestaña se han añadido 2 campos adicionales para la gestión de las facturaciones 

periódicas (como pueden ser los mantenimientos o productos de licencia de software que se 

facturan anualmente): 

▪ Día de pago fijo: indica si el cliente precisa de un día concreto del mes en el que 

se le tiene que pasar los recibos. Algunas empresas aplican esta política y por 

tanto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de crear las facturas 

▪ Día de pago aplazado: indica los días en los que se puede aplazar un pago al 
cliente. El pago puede no aplazarse o aplazarse 30, 60 o 90 días. En función de 

eso la fecha de pago de la factura será una u otra.0 

 

 
Figura 5. Ficha del cliente en el Ibereuro. Pestaña “Facturación Periódica” 

 

- Facturación periódica: Esta pestaña se relaciona directamente con el módulo de 
facturaciones periódicas (nuevo desarrollo) y contiene información referente a los 

servicios y/o productos que tiene contratados el cliente que se facturan de manera 

periódica. Cada facturación periódica contiene información sobre: 
▪ Periodicidad: cada cuánto se factura el producto/servicio (puede ser mensual, 

trimestral, semestral o anual) 

▪ Producto: producto o servicio contratado 

▪ Categoría: a qué categoría pertenece el producto o servicio en cuestión 
▪ Importe: la cantidad que se le debe facturar 

▪ Cantidad: las unidades de producto que se le debe facturar 

▪ Fecha Facturación: indica la fecha de inicio de la facturación del 
producto/servicio 

▪ Último cobro: indica la fecha del último cobro que se ha realizado de dicha 

facturación 
▪ Pago adelantado: indica si el pago debe ser adelantado (a principio de mes) o 

pago vencido (al final del mes). 

▪ Empresa: la empresa desde la cual se factura 
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Figura 6. Ficha del cliente en el Ibereuro. Pestaña “Histórico Albaranes” 

 

- Histórico Albaranes: en esta pestaña se muestra un histórico de albaranes del cliente en 

cuestión. Esta pestaña está directamente relacionada con el módulo de Albaranes y se 

trata de una funcionalidad nueva que no se encontraba en el Access y que permite la 
gestión de los datos de un cliente de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de tener 

que ir a Albaranes y filtrar por el cliente para ver todos los albaranes de ese cliente. 

 

- Histórico Facturas: se trata de una pestaña idéntica al de histórico de albaranes, pero 
para facturas. Esta pestaña está directamente relacionada con el módulo de Facturas. 

 

*Es importante señalar que dichos históricos corresponden a los albaranes y facturas 
asociadas a la empresa con la que se está trabajando. Es decir, si se está trabajando con la 

empresa 1, se mostrarán los albaranes y facturas cuyo emisor sea la empresa 1, pero nunca 

los de la empresa 2. 

 

 
Figura 7. Ficha del cliente en el Ibereuro. Pestaña “Histórico Facturación” 

 

- Histórico Facturación: en esta pestaña se muestra de manera resumida, por año y 

trimestres la facturación obtenida del cliente. Esta información es útil para generar 

estadísticas y observar la evolución de compras de un cliente (p. ej.: ver cuánto facturó la 
empresa el año pasado en comparación con hace 2 años y en base a eso poder aplicar 

técnicas de marketing y afiliación óptimas para fidelizar al cliente). 
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Figura 8. Ficha del cliente en el Ibereuro. Pestaña “Recibos” 

 

- Recibos: en esta pestaña se muestran todos los recibos (apuntes de pago) del cliente en 

cuestión. Estos recibos están asociados a un documento ya sea albarán o factura y el cual 

refleja el importe pagado de ese albarán/factura. 

 

 
Figura 9. Ficha del cliente en el Ibereuro. Pestaña “Contactos” 

 

- Contactos: en esta pestaña se implementa una nueva funcionalidad de contactos de 

clientes. Esta funcionalidad se utiliza para guardar todos los contactos de un cliente 

(teléfono y email de contacto). Dado que muchos de los clientes son empresas, éstos 
tienen distintos empleados y, por tanto, diferentes personas que pueden contactar con 

Ibermedia. Esta funcionalidad resulta de utilidad para el módulo de Incidencias, en el que 

para generar una incidencia se selecciona un contacto de un cliente y de esta manera tener 

los datos para contactar con la persona posteriormente sin necesidad de apuntarse o 
preguntar el número de teléfono cada vez que se va a generar una incidencia. 
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4.3.2 Proveedores 

En este módulo se va a proceder a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de 

los proveedores, incluyendo todas las funcionalidades existentes en el Access, así como las nuevas 
funcionalidades requeridas en el Ibereuro. 

 

 
Figura 20. Módulo de Proveedores en el Access. 

 

La figura 10 muestra la pantalla del módulo de gestión de proveedores del Access en el cual se 

gestiona toda la información referente a un proveedor. 

Toda la información que contiene la tabla de proveedores se va a mantener, junto con el desarrollo 

de nuevas funcionalidades muy similares a las descritas en el módulo de clientes, pero en este 

caso, aplicado a proveedores. 

 

 
Figura 31. Módulo de Proveedores en el Ibereuro. 
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En la figura 11 se muestra la pantalla del módulo de gestión de proveedores del Ibereuro. Al 

acceder aparece el listado de todos los proveedores de manera paginada, con un filtro de búsqueda 

arriba con opción de buscar por nombre del proveedor, CIF, teléfono o persona de contacto. 
También se ha implementado la opción de poder ordenar el listado para facilitar la búsqueda, 

pudiendo ordenar tanto de manera ascendente como descendente todos los campos mostrados en 

la lista. 

Dentro del listado, se localizan 2 botones de gestión para cada proveedor: 

- Editar: este botón llama a la acción de editar el proveedor y entra a la ficha del proveedor 

que se muestra en la figura 12. 

- Borrar: este botón llama a la acción de eliminar el proveedor de la base de datos. Es 
importante destacar que antes de borrarlo se comprueba si existe alguna compra a dicho 

proveedor, y en caso de ser así no dejaría eliminarlo. 

 

 
Figura 12. Ficha del proveedor en el Ibereuro. Pestaña “General” 

 

En la figura 12 se muestra la pantalla de la ficha del proveedor en el Ibereuro, donde se encuentra 
toda la información referente al proveedor y está desglosada en 3 pestañas: 

- General: la pestaña principal del módulo, que contiene la información general del 

proveedor. Todos los campos que se observan en esta pestaña son campos que se 

conservan del Access a excepción del campo “Pago con Tarjeta”, pues se trata de un 
campo nuevo implementado en el Ibereuro para determinar si el pago de las compras a 

un proveedor se realiza con tarjeta de crédito/débito. Un ejemplo práctico de esto es 

Amazon, que no ofrece la posibilidad de pagar por recibo bancario si no que únicamente 
se puede pagar con tarjeta bancaria. El uso de este campo permite una mejor gestión de 

la contabilidad, puesto que la manera de reflejar los pagos con tarjetas en el extracto 

bancario es diferente a si el pago es por recibo bancario a final de mes ya que, en este 
último caso, se cobra el acumulado de los gastos durante 1 mes. 
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Figura 13. Ficha del proveedor en el Ibereuro. Pestaña “Histórico Compras” 

 

- Histórico Compras: en esta pestaña se muestra un histórico de compras al proveedor en 

cuestión. Esta pestaña está directamente relacionada con el módulo de Compras y se trata 
de una funcionalidad nueva que no se encontraba en el Access y que permite la gestión 

de los datos de un proveedor de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de tener que 

ir a Compras y filtrar por el proveedor para ver todas las compras a dicho proveedor. 

 

 
Figura 14. Ficha del proveedor en el Ibereuro. Pestaña “Histórico Facturación” 

- Histórico Facturación: en esta pestaña se muestra de manera resumida, por año y 

trimestres la facturación y el dinero gastado en el proveedor. Esta información es útil para 
generar estadísticas y observar la evolución de compras a un proveedor (p. ej.: ver las 

diferencias de gastos en comparación a otros años y trimestres para hacer una comparativa 

de cuáles son las fechas “fuertes”, es decir, cuando más demanda hay, ver la evolución 

de los gastos de tal manera que si las compras a un proveedor decrementan es indicativo 
de que los precios, la calidad o el servicio prestado por el proveedor ha ido empeorando 

y que es más rentable comprarle a otro proveedor que ofrece más beneficios). 

 
*Es importante señalar que dichos históricos corresponden a las compras asociadas a la 

empresa con la que se está trabajando. Es decir, si se está trabajando con la empresa 1, 

se mostrarán las compras realizadas por la empresa 1, pero nunca los de la empresa 2. 
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4.3.3 Productos 

En este módulo se va a proceder a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de 

los productos, incluyendo todas las funcionalidades existentes en el Access, así como las nuevas 
funcionalidades requeridas en el Ibereuro. 

 

 
Figura 15. Módulo de Productos en el Access. 

La figura 15 muestra la pantalla del módulo de gestión de productos del Access, a través de la 

cual se gestiona toda la información referente a un producto tales como el nombre del producto, 
la categoría, el proveedor de compra del producto, garantía, referencias del producto, precio de 

compra, precio de venta, etc. 

 

 
Figura 15. Módulo de Productos en el Ibereuro. 
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En la figura 15 se muestra la pantalla del módulo de gestión de productos del Ibereuro. Al acceder 

aparece el listado de todos los productos de manera paginada, con un filtro de búsqueda arriba 

con opción de buscar por nombre del producto, código, referencia de proveedor o referencia de 
distribuidor junto con un filtro por categorías de los productos. 

Dentro del listado se puede modificar la información más genérica referente al producto de rápida 

y sencilla sin tener que entrar a la ficha del producto, con tal de ahorrar pasos ya que en la mayoría 

de los casos la información que se suele cambiar de un producto es el precio de compra, el precio 
de venta o el proveedor predeterminado de compra de dicho producto. Los campos modificables 

desde el listado de productos son: el nombre del producto, la categoría, precio de compra, precio 

de venta, coeficiente, proveedor, referencia de distribuidor, referencia de fabricante y garantía.  

A la derecha del listado se localizan 3 botones de gestión: 

- Editar: este botón llama a la acción de editar el producto y entra a la ficha del producto 

que se muestra en la figura 16. 

- Borrar: este botón llama a la acción de borrar el producto de la base de datos. Antes de 
borrar el producto se comprueba que no exista ningún albarán o factura con ese producto, 

y de ser así, no permite eliminar dicho producto. 

- Guardar: este botón llama a la acción de guardar los cambios realizados desde el listado 
para el producto en cuestión. Los campos modificables son los descritos anteriormente y 

se trata de un acceso rápido a la acción de modificar los datos de un producto sin tener 

que entrar en la ficha del producto. 

 

 
Figura 16. Ficha del Producto en el Ibereuro. 

 

En la figura 16 se muestra la pantalla de la ficha del producto, donde se encuentra toda la 

información referente al producto existentes en el Access, y adicionalmente se han agregado otros 

campos ya que son necesarias para la correcta gestión de la información y el funcionamiento de 
la aplicación:  

- Canon Digital: o también conocido como canon por copia privada, se trata de una tasa 

adicional que tienen ciertos productos (impresoras, grabadoras de disco, discos duros, 
móviles, memorias USB, tarjetas de memoria, etc.). Esta tasa está impuesta por ley y está 

exenta de I.V.A. Esta información es necesaria puesto que, para la venta de un producto, 

es necesario saber si dispone de canon digital para poder aplicarlo correctamente. En el 
Access esta información era inexistente y la manera de operar con ello era añadiendo al 
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precio de venta el precio del canon digital, lo cual podía presentar problemas en cuanto a 

que es obligatorio que en la factura esté desglosado a parte el precio del canon digital. 

 
- Imagen de producto: se trata de un campo que indica la ruta donde está almacenada la 

imagen del producto, así como el nombre de la imagen y la extensión. No existían 

imágenes de productos en el Access, pero para el desarrollo de la aplicación del Ibereuro, 

en el que va a ser necesario imprimir un tipo de presupuestos donde se detallan los 
productos de éste, es necesario incluir una imagen del producto, cosa que se hacía 

manualmente y cada vez que se realizaba un presupuesto de este tipo. 

 
- Pack: se trata de un campo para determinar si un producto es un pack o no. Esta figura 

de “pack” es una figura nueva desarrollada para la aplicación para indicar que varios 

productos conforman uno, de tal manera que, a la hora de realizar la venta, se vende como 

un único producto y no por piezas o productos que conforman el pack. Generalmente 
suelen ser equipos personalizados, es decir, ordenadores montados a medida que se vende 

como un ordenador (p. ej.: “IBERMEDIA SERVER LITE”) pero que está compuesto por 

diversos productos (p. ej.: Un procesador, una tarjeta gráfica, una fuente de alimentación, 
memorias RAM, un disco duro, una caja, periféricos, etc.) que se compran de manera 

separada y conviene saber los detalles de cada uno de ellos como pueden ser el precio de 

compra, la cantidad y el precio de venta.  
Esta información era inexistente en el Access, por lo que, en el momento de querer 

gestionar un pack, se creaba un producto nuevo con el nombre del pack, calculando el 

precio de compra a partir de la suma de los precios de compra de los productos que lo 

conforman y otra serie de procesos que se traducían en una ineficiencia y un malgasto de 
tiempo innecesario a la hora de gestionar los productos. 

 

Se ha desarrollado un submódulo dentro del módulo de productos (figura 17) para la 
gestión de los packs, desde donde se crean y editan, con posibilidad de agregar y gestionar 

los productos que conforman el pack. 

 

 
Figura 17. Ficha del Pack desde el submódulo de gestión de packs en el Ibereuro. 

 

Para la adición de productos al pack, simplemente hay que pulsar sobre el botón de “Añadir 

producto” y seleccionar un producto existente en la base de datos. Toda la información referente 

al producto añadido como el precio de compra, precio de venta, garantía, proveedor, referencia y 

canon digital no son modificables, puesto que son los del producto. El único campo modificable 
es el de cantidad, que indica las unidades del producto que conforman el pack (p. ej.: un pack 

puede tener 2 discos duros de 500GB). 

De igual manera, el cálculo del precio de compra del pack no es modificable, ya que se calcula a 
partir de la suma de los precios de compra de los productos que conforman el pack.  
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Por último, se ha desarrollado también un submódulo dentro del módulo de productos para el 

control del stock, de tal manera que permite revisar el stock existente en tiempo real. 

 

  
Figura 18. Submódulo de Control de Stock en el Ibereuro. 

 

Este listado muestra todos los productos que teóricamente (informáticamente) están en stock. 

Estos productos salen a partir de los códigos asignados a cada producto en cada compra a 

proveedor, de tal manera que después en los albaranes y facturas, cada producto tiene su código 
generado desde la compra. De esta manera, todos aquellos códigos existentes en las compras que 

no están en ningún albarán o factura son productos que no se han albaraneado o facturado (en 

teoría son productos que no se han vendido) y que por tanto son productos disponibles en stock. 

En el listado existe la opción de realizar una búsqueda de stock disponible a partir del nombre de 

un producto para comprar si existe stock o no. 

Dentro del submódulo de control de stock se ha implementado la funcionalidad de poder quitar 

un artículo del listado, en caso de que se hubiera vendido pero que no se ha albaraneado o 
facturado. Esto puede ocurrir en situaciones en las que un cliente realiza una compra físicamente 

en la tienda y paga en efectivo, en donde se realiza la venta sin entrar a gestionar nada en el 

Access, de tal manera que informáticamente ese producto sigue en stock, pero realmente se ha 
vendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              

 

22 

 
 

4.3.4 Empleados 

En este módulo se va a proceder a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de 

los empleados internos de la empresa, incluyendo todas las funcionalidades existentes en el 
Access, así como las nuevas funcionalidades requeridas en el Ibereuro. 

 

 
Figura 19. Módulo de Empleados en el Access. 

 

La figura 19 muestra la pantalla del módulo de gestión de empleados del Access en el cual se 

gestiona toda la información referente a un empleado interno de la empresa. 

Toda la información que contiene la tabla de empleados se va a mantener, junto con el desarrollo 

de nuevas funcionalidades para el correcto funcionamiento de otras implementaciones y 

desarrollos que se van a realizar para la aplicación. 

 

 
Figura 20. Módulo de Empleados en el Ibereuro. 

 

En la figura 20 se muestra la pantalla del módulo de gestión de empleados del Ibereuro. Al acceder 

aparece el listado de todos los empleados activos, con un filtro de búsqueda arriba con opción de 

buscar por nombre o apellidos del empleado.  

 

Dentro del listado, se encuentran 2 botones de gestión para cada empleado: 
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- Editar: este botón llama a la acción de editar el empleado y entra a la ficha del empleado 

que se muestra en la figura 21. 

- Borrar: este botón llama a la acción de desactivar el empleado de la base de datos. Es 
importante señalar que este botón desactiva, pero no elimina el empleado, de tal manera 

que se ha implementado un submódulo a parte para consultar los empleados antiguos. 

 

 
Figura 21. Ficha del empleado en el Ibereuro. 

 

En la figura 21 se muestra la pantalla de la ficha del empleado en el Ibereuro, donde se encuentra 
toda la información referente al empleado, en el que se conservan todos los campos del Access y 

por otro lado, se han agregado otros campos para el correcto funcionamiento de la aplicación en 

conjunto con otras funcionalidades desarrolladas. 

- Contraseña: es un campo nuevo para almacenar la contraseña de acceso del empleado, 
ya que para poder utilizar la aplicación es necesario autenticarse primero con un email y 

contraseña. Esta contraseña no se guarda en plano en la base de datos para mantener un 

mínimo de seguridad en caso de que fuese comprometida la base de datos por atacantes 
externos, sino que se almacena el hash calculado de la contraseña utilizando el algoritmo 

de cálculo de función hash bcrypt, con un tamaño de digest de 184 bits.  

Este algoritmo está basado en el cifrado Blowfish y lleva incorporado un valor llamado 
salt, que es un fragmento aleatorio utilizado para generar el hash, de tal manera que, si se 

genera el hash para una misma contraseña 2 veces, no devolverán el mismo valor. Esto 

se traduce en una mayor seguridad frente a ataques que podrían presentar otros algoritmos 

de cifrado menos robustos como puede ser el algoritmo MD5. 
 

- Email y contraseña de email: son 2 campos nuevos para almacenar el email del 

empleado, que se utilizará junto con la contraseña descrita en el punto anterior para 
autenticarse y acceder a la aplicación. Por otro lado, el campo de “Email password” o 

contraseña de email se utiliza para almacenar la contraseña de la cuenta en el servidor de 

correo, es decir, la contraseña que se utiliza para autenticarse en el servidor de correos y 

acceder al buzón. Con este campo se puede realizar envíos de correos de manera 
personalizada, en el que el remitente sea el empleado y no un correo genérico de la 

empresa. Con la implementación de esta funcionalidad, el receptor es capaz de identificar 

quién se está comunicando con él y puede responder el correo de tal manera que la 
respuesta le llegará al buzón de entrada del empleado que envió el correo y se evita la 



                                                                                                                                                              

 

24 

 
 

masificación y cúmulo de correos en la bandeja de entrada en caso de utilizar un correo 

genérico y permitiendo que cada empleado pueda utilizar su propia dirección de correo 

electrónico. 
Para realizar los envíos de emails dentro de la aplicación, se autentica a través del 

protocolo SMTP al servidor de Office 365 (smtp.office365.com, que es donde está 

alojado el servidor de correos de la empresa) con el email y la contraseña correspondiente 

al empleado logueado a través del puerto 587. Una vez completada la autenticación, se 
procede a enviar el correo asegurando el remitente al estar autenticado, y de esta manera 

se evita que acabe en la bandeja de spam o correo no deseado del receptor. 

 

Adicionalmente, se ha procedido con el desarrollo de una funcionalidad extra para el módulo de 

empleados que permite la gestión de las nóminas y todo lo referente a ello, pues se trata de algo 

que carecía el Access y era preciso implementar para el correcto control de las nóminas de los 

empleados. 

 
Figura 22. Módulo de Empleados en el Ibereuro. Apartado de “Nóminas” 

 

En la figura 22 se observa la pantalla del apartado de gestión de nóminas de los empleados del 

Ibereuro. Al acceder aparece el listado de las nóminas del último mes, con un filtro de búsqueda 

para poder filtrar por empleado o mes del año.  

Dentro del listado se disponen de las siguientes opciones con sus respectivos botones: 

- Ver nómina: permite visualizar el documento legal emitido por el gestor encargado de 

cumplimentar las nóminas con los datos correspondientes en un fichero PDF. Este fichero 
se adjunta previamente al crear la nómina desde la aplicación. 

- Ver documento horas: permite visualizar el documento del registro de fichajes y horas 

correspondientes al mes en cuestión. Se trata de un documento legal obligatorio que debe 
cumplimentar cada empleado rellenándolo con las horas realizadas durante su jornada 

laboral. Este documento se rellena en formato Excel y se firma a final de mes por parte 

del empleado para ser escaneado y adjuntarse a la nómina desde la aplicación. 

- Editar: permite editar los datos de la nómina, como pueden ser los campos de 
observaciones, kilómetros realizados, horas extra realizadas o adjuntar un fichero que no 

se había adjuntado previamente 

- Enviar correo: permite enviar un correo con el documento de la nómina adjuntada al 
correo, permitiendo escribir el destinatario, el asunto y un cuerpo del mensaje. Esta 

funcionalidad permite el envío de las nóminas a cada empleado de manera rápida y 

sencilla. 
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4.3.5 Presupuestos 

En este módulo va a proceder a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de los 

presupuestos y todos los procesos relacionados con los presupuestos, incluyendo las 
funcionalidades existentes en el Access, así como las nuevas funcionalidades requeridas en el 

Ibereuro. 

 
Figura 23. Módulo de Presupuestos en el Access. 

 

La figura 23 muestra la pantalla del módulo de gestión de presupuestos del Access, a través de la 
cual se gestiona toda la información referente a un presupuesto tales como el cliente para el que 

se hace el presupuesto, el número de presupuesto, forma de pago, fecha, observaciones, los 

detalles del presupuesto y los precios totales de compra y venta, así como descuentos y precio 
final de venta. 

 
Figura 24. Módulo de Presupuestos en el Ibereuro. 

En la figura 24 se muestra la pantalla del módulo de gestión de presupuestos del Ibereuro. Al 

acceder aparece el listado de todos los presupuestos de forma paginada, con opción de poder 
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filtrar el listado de presupuestos por cliente, número de presupuesto y un rango de fechas del 

presupuesto. 

Dentro del listado, se encuentran varios botones de gestión para cada presupuesto: 

- Expandir: al pulsar este botón muestra los detalles del presupuesto (los productos que 

contiene) sin necesidad de entrar en la ficha del presupuesto. 

- Duplicar presupuesto: al pulsar este botón se genera otro presupuesto idéntico al 

presupuesto original, actualizando únicamente el campo de fecha. 
- Editar: este botón llama a la acción de editar el presupuesto y entra a la ficha del 

presupuesto que se muestra en la figura 25. 

- Borrar: este botón llama a la acción de eliminar el presupuesto y todos sus detalles de la 
base de datos. Al pulsar este botón salta una ventana de alerta para confirmar que 

realmente se desea eliminar el presupuesto y que no se haya pulsado por equivocación. 

 

El resto de los botones y funcionalidades que aparecen en el módulo de presupuestos serán 
detalladas dentro de la ficha de presupuesto. 

 
Figura 25. Ficha de presupuesto en el Ibereuro. 

 

En la figura 25 se muestra la pantalla de la ficha de un presupuesto en el Ibereuro, donde se 

encuentra toda la información referente al presupuesto y los detalles de éste. En la parte de la 

izquierda se visualiza la información general como son: el número de presupuesto, la fecha, el 

cliente, el empleado asignado, la forma de pago, si el presupuesto está aprobado, un campo de 
observaciones, el recargo, el descuento si se aplica y una tabla que muestra los diferentes importes 

del presupuesto (precio total de compra, precio total de venta, beneficio, precio total del canon y 

el precio final de venta aplicando el I.V.A.). Mientras que, en la parte de la derecha de la ficha 
del presupuesto, se encuentran todos los detalles de productos que forman el presupuesto. 

Se conservan todos los campos del Access mientras que, por otro lado, se han agregado otros 

campos adicionales que se describen a continuación: 

- Canon: se trata de un campo para determinar si se muestra el precio del canon digital 

desglosado a parte o no. Por lo general en la inmensa mayoría de casos el precio del canon 

digital se debe cobrar, pero hay ciertos clientes (p. ej.: la Universidad Politécnica de 

Valencia) a los cuales no se les puede cobrar. Por tanto, este campo sirve para determinar 
si se va a cobrar el precio del canon digital a un cliente o no. 

Este campo se arrastra para los pasos posteriores en el proceso de gestión interno, es decir, 

se conserva la información para los pedidos de clientes, albaranes y facturas ya que son 
figuras idénticas, pero que determinan el estado o en qué fase se encuentra el proceso. 
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- Orden: se trata de un campo nuevo para determinar el orden de los productos o detalles 

dentro del presupuesto. En otras palabras, sirve para establecer en qué orden van a 
aparecer los productos del presupuesto al imprimirse en formato PDF, de tal manera que 

se puede modificar en la ficha del presupuesto seleccionando la fila del detalle que se 

desea ordenar y arrastrándolo al lugar deseado. Se ha implementado esta funcionalidad 

ya que en ciertas ocasiones es más conveniente hacer que aparezca un producto antes que 
otro a la hora de enviar un presupuesto a un cliente. 

 

Dentro de un presupuesto, se separan los productos normales de los productos opcionales, los 
cuales aparecen de manera separada en un listado en la parte inferior pues se tratan de productos 

que como su nombre indica, son opcionales y no computan al cálculo de los importes totales del 

presupuesto, sino que se trata de una sugerencia o posibilidad que se le ofrece al cliente. 

Para explicar el resto de las funcionalidades dentro de la ficha de un presupuesto, se procederá a 
analizar los botones que se ubican dentro de él: 

- Vista detallada: este botón permite visualizar los productos del presupuesto de manera 

detallada, pudiendo modificar la imagen, las características del producto entre otros 
campos como se muestra en la figura 26. La finalidad de esta vista es la de agilizar el 

proceso de gestión de un producto existente, de tal manera que no sea preciso ir al módulo 

de productos para modificar la información referente a un producto, sino que se pueda 
realizar directamente desde la ficha del presupuesto rápidamente. 

 

 
Figura 26. Vista detallada de un presupuesto en el Ibereuro. 

 

- Aceptar presupuesto: se trata de un botón que se encuentra también en el listado de 
presupuestos. Este botón llama a la acción de aceptar un presupuesto, en el que se carga 

una pantalla (figura 26) para determinar qué productos del presupuesto se van a aceptar 

y a nombre de qué empresa. Tras aceptar el presupuesto, se crea automáticamente un 
pedido de cliente con todos los detalles de productos que se han marcado para aceptar y 

manteniendo la información general del presupuesto (cliente del presupuesto, la forma de 

pago, el empleado asignado, las observaciones y el descuento aplicado). 

 
Por otra parte, se ha desarrollado una funcionalidad para asignar códigos 

automáticamente el cual se puede marcar al aceptar el presupuesto. Esta funcionalidad 
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permite buscar códigos disponibles de los productos del presupuesto y asignarlos al 

pedido de cliente que se va a crear tras aceptar el presupuesto. 

 
Figura 27. Pantalla de aceptar presupuesto en el Ibereuro. 

 

- Añadir producto: este botón agrega una línea de detalle al presupuesto para añadir un 

producto más, pudiendo buscar entre los productos existentes en la base de datos y 
estableciendo los valores predeterminados de precio de compra, precio de venta, garantía, 

proveedor y referencia al seleccionar un producto existente, pero con opción a 

modificarlos. Es importante destacar una funcionalidad nueva implementada en la 

aplicación, y es la de poder añadir artículos nuevos al presupuesto sin necesidad de que 
estén creados en la base de datos. 

 

Esta funcionalidad era inexistente en el Access puesto que, para añadir un producto al 
presupuesto, era necesario que estuviese dado de alta previamente en la base de datos 

para poder incluirlo. Esto se traduce en un malgasto de tiempo inmenso ya que, en un 

proceso de ventas, el presupuesto es el primer paso para tratar de realizar una venta y en 
un gran porcentaje de los presupuestos que se realizan no son aceptados por el cliente. 

Teniendo esto en cuenta, se observa la ineficiencia en la manera de trabajar debido a que 

se gasta un tiempo considerable en añadir productos a la base de datos que posteriormente 

no se van a vender. 

 

- Actualizar Precios Compra: este botón realiza la acción de actualizar los precios de 

compra de todos los productos del presupuesto a los precios de compra que está guardado 
en la base de datos para ese producto. Por ejemplo, cuando se crea un presupuesto se 

puede agregar un producto existente en la base de datos (“Teclado Logitech inalámbrico”) 

y nos dará el precio de compra de ese producto (5,00€) pero se modifica dentro del 
presupuesto por los motivos que sean a 7,00€. De esta manera, el precio de compra del 

Teclado Logitech inalámbrico en el presupuesto será de 7,00€ aunque su precio de 

compra real (almacenado en la tabla de productos) será de 5,00€. Al pulsar el botón de 

“Actualizar Precios Compra”, como su nombre indica, actualiza los precios de compra 
de todos los productos a los precios que están almacenados en la base de datos de tal 

manera que si se ha modificado algún precio de compra volverá a su precio “real”. 

 

Se ha implementado también un botón para cada detalle de presupuesto que permite la opción de 

eliminar un producto del presupuesto. Por último, en la parte inferior de la ficha del presupuesto 
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se ubican diferentes botones con forma de iconos, donde en orden de izquierda a derecha, cada 

una de ellas realizan las siguientes acciones:  

- Imprimir presupuesto: al pulsar el botón, se genera automáticamente en el servidor un 
archivo en formato PDF que contiene todos los datos referentes al presupuesto y se 

descarga en el navegador del usuario que está utilizando la aplicación. Se trata de un 

documento que generalmente se suele entregar al cliente para que valore la propuesta y 

decida si está interesado o no en los productos o servicios prestados. 
 

 
Figura 28. Documento PDF generado a partir del botón “Imprimir presupuesto” en el Ibereuro. 

 

- Enviar por correo: al pulsar este botón abre una pantalla para enviar un correo 

electrónico adjuntando el presupuesto como un fichero en formato PDF. Muestra como 
sugerencia de destinatario el correo electrónico del cliente de dicho presupuesto, aunque 

se puede escribir cualquier destinatario, pudiendo también personalizar el asunto y el 

cuerpo del mensaje. Este correo se envía de manera personalizada como se ha 

mencionado anteriormente, es decir, el remitente es el correo del empleado que esté 
autenticado. 
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- Imprimir proforma: se trata de una versión alternativa a la versión general del 

presupuesto, la cual se asemeja más a la figura de factura provisional. Se descarga en 
formato PDF al igual que el presupuesto general. 

 

- Imprimir versión detallada: se trata de una versión del presupuesto en la cual está más 

enfocada a describir y especificar las características de los productos del presupuesto. En 
este documento tiene una finalidad más comercial e informativa y en él se incluyen todos 

los productos que contiene el presupuesto, mostrando la imagen de cada uno y las 

características del producto las cuales pueden ser gestionadas desde la Vista Detallada 
mencionada anteriormente. 

 

 
Figura 29. Documento PDF generado a partir del botón “Imprimir vista detallada” en el Ibereuro. 

 

Para finalizar el módulo de presupuestos del Ibereuro, se procede a detallar 2 submódulos con 

funcionalidades desarrolladas para realizar tareas necesarias que el Access carecía: 

- Búsqueda avanzada: es un buscador a parte del que hay en el listado general de 

presupuestos que permite la opción de buscar presupuestos por productos permitiendo 

encontrar presupuestos de una manera más rápida y flexible. 
- Mis presupuestos: es un listado en el que se filtran los presupuestos realizados por el 

empleado que está utilizando la aplicación, de tal manera que si necesita revisar algún 

presupuesto propio lo encontrará más fácilmente en este listado. 
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4.3.6 Pedidos de clientes 

En este módulo va a proceder a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de los 

pedidos de clientes (o pendientes) y todos los procesos relacionados con éstos, incluyendo las 
funcionalidades existentes en el Access, así como las nuevas funcionalidades requeridas en el 

Ibereuro. 

 
Figura 30. Módulo de Pendientes en el Access. 

 

La figura 30 muestra la pantalla del módulo de gestión de pendientes del Access, a través de la 

cual se gestiona toda la información referente a un pendiente tales como el cliente, número de 
pendiente, producto, etc. De la misma manera en la que se gestionan los presupuestos. La única 

diferencia en los pendientes está en que los productos pueden tener asignados códigos, que 

identifican de manera única al producto y se genera en el momento que se compra dicho producto 
al proveedor en el módulo de Compras. 

 

 
Figura 31. Módulo de Pendientes en el Access. Ficha de edición del pendiente. 
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En la figura 31 se muestra la pantalla de la ficha de un pendiente en el Ibereuro, donde se encuentra 

toda la información y los detalles referentes a éste. En la parte de la izquierda se visualiza la 

información general como son: el número de pendiente, la fecha, el cliente, el empleado asignado, 
la forma de pago, si el pendiente está servido, un campo de observaciones, el descuento si aplica 

y una tabla que muestra los diferentes importes del pendiente (precio total de compra, precio total 

de venta, beneficio, precio total del canon y el precio final de venta aplicando el I.V.A.). Mientras 

que, en la parte de la derecha de la ficha del pendiente, se encuentran todos los detalles de los 
productos que lo conforman. 

La funcionalidad en esta pantalla es muy similar al de la pantalla de edición del módulo de 

presupuestos, ya que como se indica anteriormente, se tratan de figuras idénticas con pequeñas 
peculiaridades que determinan la fase en la que se encuentra dentro de un proceso de ventas. 

Por tanto, se procede a describir las principales diferencias en la ficha de un pendiente respecto a 

la ficha de un presupuesto: 

- Productos a añadir: en los pendientes sólo es posible añadir productos ya existentes en 
la base de datos, a diferencia de los presupuestos que era posible añadir productos nuevos 

sin necesidad de crearlos previamente. Esto se debe a que la figura de un pendiente (o 

pedido de cliente) equivale a la continuación de la figura de un presupuesto (presupuesto 
aceptado), por lo que todos los productos de un pendiente se van a tener que comprar y 

por tanto deben estar guardados en la base de datos. 

 
- Códigos: los productos de un pendiente pueden tener asignados códigos, los cuales hacen 

referencia a códigos generados en el momento de realizar una compra a un proveedor, 

algo que no existía en los presupuestos. Dentro de la ficha del pendiente se ha 

implementado la funcionalidad de poder asignar códigos automáticamente para los 
productos que se seleccionen, es decir, existe la posibilidad de asignar códigos a ciertos 

productos del pendiente del mismo modo que es posible asignárselos a todos. 

 

Para explicar el resto de las funcionalidades dentro de la ficha de un pendiente, se procederá a 

analizar los botones que se ubican dentro de él: 

- Actualizar precios de venta (Act. € Venta): este botón realiza la acción de actualizar 
los precios de venta de todos los productos del pendiente a los precios de venta que están 

guardados en la base de datos para los productos correspondientes. Esta funcionalidad es 

idéntica al de Actualizar precios de compra en el módulo de presupuestos, pero aplicado 

al precio de venta. 
 

- Crear Albarán: se trata de una funcionalidad existente en el Access el cual genera un 

albarán a partir de un pendiente. El albarán generado contiene la misma información que 
el pendiente (mismo cliente, empleado, forma de pago y productos que lo conforman), 

pero con fecha distinta y el número correspondiente a la numeración de los albaranes. 

 

- Crear Factura: se trata de una funcionalidad existente en el Access al igual que el botón 
de “Crear Albarán” descrito anteriormente. La factura generada contiene la misma 

información que el pendiente, pero con fecha distinta y la numeración correspondiente a 

las facturas. Es importante señalar que dependiendo de la empresa desde la que se desea 
facturar la letra inicial de la factura, así como su numeración será distinta.  
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Figura 32. Módulo de Pendientes en el Access. Pantalla para crear factura a partir de un pendiente. 

 

Una vez realizada cualquiera de las 2 acciones (crear albarán o crear factura), el pendiente se 
queda marcado como albaraneado o facturado de tal manera que no será posible generar otro 

albarán o factura a partir del mismo pendiente. Por otra parte, el pendiente se queda también 

relacionado con el albarán o factura en cuestión pudiendo saber posteriormente la factura o 

albarán correspondiente a un pendiente. 

 

- Dividir pendiente: se trata de una funcionalidad nueva desarrollada para el Ibereuro. Esta 

funcionalidad como su nombre indica, realiza la acción de dividir un pendiente, es decir, 
se divide un pendiente en 2 donde uno de ellos contiene unos productos del pendiente 

original y el otro contiene el resto de los productos. Por ejemplo: se desea dividir un 

pendiente que tiene 5 productos en 2 pendientes, de tal manera que uno de ellos contiene 

3 de esos 5 productos y el otro contiene el resto. Los pendientes que contienen un solo 
producto no pueden dividirse ya que sería imposible. 
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4.3.7 Compras 

En este módulo va a proceder a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de las 

compras a proveedores y todos los procesos relacionados, incluyendo las funcionalidades 
existentes en el Access, así como las nuevas funcionalidades requeridas en el Ibereuro. 

 
Figura 33. Módulo de Compras en el Access. 

 

En la figura 33 se muestra la pantalla del módulo de gestión de compras en el Access, a través de 
la cual se gestiona toda la información referente a una compra tales como: el proveedor al que se 

ha comprado, el empleado que ha realizado la compra, la fecha, número de factura emitido por el 

proveedor, la forma de pago, los detalles de la compra y la factura adjunta emitida por el 
proveedor. 

El módulo de compras está compuesto por 2 submódulos diferentes pero dependientes entre sí, 

los cuales son: el submódulo de pedidos a proveedores y el submódulo de compras a proveedores. 

Para comprender mejor cada uno de estos submódulos es necesario detallar el significado de cada 
uno, así como el proceso lógico y el funcionamiento del módulo de compras. 

Para empezar, tras la aceptación de un presupuesto por parte de un cliente, se procede a crear un 

pendiente (o pedido de cliente) a partir de ese presupuesto, por lo que el proceso posterior al del 
pedido del cliente es el del pedido al proveedor, donde Ibermedia adquiere los productos que va 

a vender a uno o varios proveedores.  

Por tanto, el submódulo de pedidos a proveedores equivaldría al siguiente paso después de 

finalizar el pedido de cliente, de tal manera que dentro de este submódulo se visualizan todos los 
productos pendientes de compra agrupados por proveedor, pudiendo agregar los productos que se 

deseen y de esta manera crear un pedido al proveedor. 

Es importante destacar que independientemente de los proveedores asignados a cada producto, es 
posible realizar el pedido de ese producto a otro proveedor distinto. Por ejemplo, el producto 

“Cable Ethernet Cat 5E 3m” tiene puesto como proveedor “INFORTISA”, pero a la hora de 

realizar el pedido se observa que es más factible comprarlo a través de otro proveedor ya que sale 
más barato, como podría ser el proveedor “AMAZON”, de tal manera que se crea el pedido al 

proveedor en función de los productos pendientes de compra, pero pudiendo seleccionar el 

proveedor final sin ninguna restricción. 
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Figura 34. Módulo de Compras en el Access. Pantalla de “Nuevo pedido a proveedor” 

 

En la figura 34 se muestra la pantalla desde donde se crea un nuevo pedido a proveedor en el 

Ibereuro. Como se observa, en la parte de la izquierda se ubican todos los productos pendientes 

de compra agrupados por proveedor (marcado en rojo), de tal manera que para crear el pedido 
simplemente se procede a seleccionar aquellos productos que se van a pedir marcándolos e irán 

apareciendo en el listado de la parte derecha, donde se refleja el detalle del pedido a realizar. 

Se ha implementado también la funcionalidad de poder agregar productos al pedido sin necesidad 

de que estén en algún pedido de cliente a través del botón “añadir producto” en la parte superior 
de la pantalla, ya que hay ocasiones en las que es preciso comprar material pero que no está en 

ningún pendiente, como podría ser material informático para la propia empresa. 

Por otra parte, los productos que están en el listado del pedido al proveedor (en la parte derecha) 
es posible modificar tanto la cantidad como el precio de compra de cualquiera, puesto que los 

pedidos se pueden realizar a proveedores distintos cuya razón principal es la de que el precio es 

inferior en otro proveedor, es posible modificar el precio de compra de los artículos del listado. 

Una vez completado el listado del pedido a proveedor, se procede a elegir el proveedor donde se 
va a realizar la compra a través de un seleccionable. Por tanto, si se realizan pedidos a diferentes 

proveedores, aunque el pedido contenga los mismos productos, será necesario crear varios 

pedidos pues cada uno será a un proveedor en concreto. 

 

 
Figura 35. Submódulo de pedidos a proveedores. Pantalla de “Listado de pedidos a proveedores” 

 

En la figura 35 se muestra la pantalla principal del submódulo de pedidos a proveedores desde 

donde se muestran todos los pedidos realizados a los proveedores en forma de lista, con 
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posibilidad de visualizar los detalles del pedido sin necesidad de entrar en la ficha y con varios 

botones: 

- Dividir pedido: realiza la misma acción que “dividir pendiente” en el módulo de 
pendientes (pedidos de clientes). Si el pedido está ya servido no será posible dividirlo. 

- Editar pedido: entra en la ficha del pedido para poder gestionarlo. Con posibilidad de 

marcar el pedido como servido, modificar el campo de observaciones o modificar los 

detalles del pedido pudiendo agregar nuevos productos o modificar los detalles ya 
existentes. Esta funcionalidad resulta útil cuando se comete algún error al crear el pedido 

y es necesario corregirlo. 

- Eliminar pedido: elimina el pedido a proveedor. Si el pedido está marcado como servido 
no será posible eliminarlo, puesto que ya se ha recibido la entrega de los productos. 

Tras la creación de un pedido, el proceso posterior es el de la creación de una compra pues la 

figura de una compra identifica a los productos de un pedido que han sido entregados por parte 

del proveedor y recibidos correctamente por parte de Ibermedia. Por tanto, el submódulo de 
compras a proveedores está directamente relacionada con el submódulo de pedidos a proveedores, 

donde ambas en conjunto forman el módulo completo de compras. 

 
Figura 36. Submódulo de pedidos a proveedores. Pantalla de “Listado de pedidos a proveedores” 

 

Por tanto, una vez creado el pedido a proveedor y tras recibir el material, será necesario cargar el 

pedido para crear una nueva compra (figura 36) donde se especifica qué productos del pedido se 

han recibido y creando un apunte contable en la cuenta seleccionada, pudiendo agregar detalles 
de la forma de pago, el número de factura emitido por el proveedor junto con el archivo adjunto, 

así como un campo de texto para guardar comentarios u observaciones. 

 

 
Figura 37. Submódulo de compras a proveedores. Pantalla de “Listado de compras” 
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En la figura 37 se muestra la pantalla del submódulo de compras a proveedores donde se muestran 

todas las compras realizadas en forma de listado y de manera paginada, con opción de filtrar el 

listado de compras pudiendo buscar por proveedor y un rango de fechas de la compra. Dentro del 
listado, cada compra dispone de varios botones de gestión: 

- Imprimir códigos: se trata de una funcionalidad (mostrado en la figura 38) la cual genera 

un documento PDF estructurado de tal manera que permite la correcta impresión en 

formato A6 de las pegatinas con los códigos para ser puestos a cada producto antes de ser 
entregados al cliente. 

 

- Estado pagos: al pulsar este botón se abre una ventana donde se visualizan todos los 
apuntes contables relacionadas a la compra. Estos apuntes permiten ver el detalle del pago 

realizado para la compra, identificando la cuenta desde la que se hizo el pago, así como 

la fecha y una descripción del apunte. 

 
- Ver factura: al pulsar este botón se abre una ventana donde se visualiza desde el 

navegador el documento adjunto de la factura de la compra emitida por el proveedor. 

Estos documentos se almacenan en una carpeta de red llamada “FACTUPRO” sobre la 
cual se realizan copias de seguridad a diario y la aplicación tiene un acceso directo (a 

través de un enlace simbólico) a dicha carpeta, pudiendo leer los ficheros ubicados en la 

carpeta, así como guardar nuevos ficheros cuando se crea una nueva compra y se adjunta 
la factura. 

 

 
Figura 38. Módulo de compras. Pantalla de “Impresión de códigos” 
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4.3.8 Albaranes 

En este módulo va a proceder a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de los 

albaranes y todos los procesos relacionados con los albaranes, incluyendo las funcionalidades 
existentes en el Access, así como las nuevas funcionalidades requeridas en el Ibereuro. 

 

 
Figura 39. Módulo de Albaranes en el Access. 

 

La figura 39 muestra la pantalla del módulo de gestión de albaranes del Access, a través de la cual 

se gestiona toda la información referente a un albarán tales como el cliente, número de albarán, 
productos, etc. De la misma manera en la que se gestionan los pendientes, manteniendo los 

mismos campos. La única diferencia con respecto a la gestión de los pendientes se encuentra en 

los pasos posteriores ya que los albaranes están directamente relacionados con el módulo y la 
gestión de la contabilidad de la empresa, pues un albarán representa un documento mercantil que 

acredita la entrega de un pedido a un cliente que justifica una compraventa.  

Es por ello que es posible crear pagos y apuntes a partir de un albarán, los cuales forman parte del 

módulo de contabilidad con el fin de monitorizar y gestionar los pagos que se realizan de un 
albarán puesto que existen infinidad de posibilidades a la hora de pagar un recibo (pago a plazos, 

por número de vencimientos, un porcentaje antes de prestar un servicio y otro porcentaje al final, 

pago completo tras la entrega de los productos, etc.) 
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Figura 40. Módulo de Albaranes en el Ibereuro. 

 

En la figura 40 se muestra el módulo de gestión de albaranes en el Ibereuro, donde la 

funcionalidad es muy similar a la del módulo de pendientes detallado anteriormente. Es decir, 

dispone de un buscador para filtrar los albaranes listados, un botón para expandir los detalles del 
albarán y visualizar los productos sin tener que entrar en la ficha del albarán y diferentes botones 

de gestión dentro del listado: 

- Imprimir albarán: se genera un documento en formato PDF que contiene todos los 
detalles del albarán y se descarga en el navegador del usuario. El documento generado es 

muy similar al de un presupuesto o pendiente, pero identificando que se trata de un 

albarán y con la numeración correspondiente. 
 

- Albarán sin IVA: se genera un documento en formato PDF muy similar al documento 

del albarán genérico que se ha detallado en el punto anterior, pero con la peculiaridad de 

que en este documento no se aplica el I.V.A. al subtotal. 
 

- Albarán sin precio: se genera un documento en formato PDF al igual que los anteriores 

documentos mencionados, pero sin mostrar precios de productos ni precios totales. 
 

- Enviar correo: se accede a la pantalla para enviar un correo con el documento del albarán 

adjunto en formato PDF. Esta funcionalidad es idéntica que el envío de correo en el 
módulo de presupuestos y pendientes, pero en este caso, para albaranes. 

 

- Editar albarán: al pulsar este botón se accede a la ficha del albarán con opción a editar 

los productos que contiene. En caso de que el albarán ya esté facturado, salta una 
advertencia para confirmar que se desea modificar el albarán. 

 

En el módulo de albaranes no existe el botón de borrar ya que un albarán, una vez generado, al 
tratarse de un documento mercantil el cual puede estar relacionado con pagos y apuntes de 

contabilidad o también estar relacionado con una factura, no sería posible eliminarlo una vez 

creado. 
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Figura 41. Módulo de Albaranes en el Ibereuro. Pestaña “General” 

 

En la figura 41 se muestra la pestaña general dentro de la ficha de un albarán en el Ibereuro. Esta 
pantalla es muy similar al de la ficha de un pendiente, con la diferencia de que no en este caso no 

es posible eliminar el albarán. Por otro lado, si un albarán contiene más de 1 unidad del mismo 

producto, se separa en varias líneas (cuantas unidades tenga) de tal manera que cada línea de 
detalle del albarán contendrá su código único. P. ej.: se genera un albarán que contiene 2 unidades 

de “Monitor 24 pulgadas LG”, se generarán 2 líneas de detalle con el mismo producto cada una 

con cantidad unitaria y con su código correspondiente, es decir, uno de los monitores tendrá un 

código (XXXX) mientras que el otro monitor tendrá un código distinto (XXXY), puesto que los 
códigos son únicos. 

 

 
Figura 42. Módulo de Albaranes en el Ibereuro. Pestaña “Estado Pagos” 

En la figura 42 se muestra la pestaña “estado pagos” dentro de la ficha de un albarán en el 

Ibereuro. En esta pantalla se muestran todos los pagos recibidos por parte del cliente 

correspondientes al albarán en cuestión.  

También hay varios botones al final de la pestaña para generar pagos (mostrado en la figura 43) 

al igual que existen esos mismos botones en el módulo de albaranes en el Access: 

- Crear pago (manual): se trata de una funcionalidad para generar un pago de forma 
manual, pudiendo especificar la cuenta contable a la que va dicho pago, el importe (debe 

o haber), la fecha del pago, así como su descripción. 

 
- Crear pago (auto): se trata de una funcionalidad para generar un pago de manera 

automática pudiendo especificar la cuenta contable y la fecha de pago. Tanto el importe 

como la descripción se generan de manera automática. El importe se calcula a partir del 

importe total del albarán con I.V.A. y en la descripción se detalla el cliente junto con el 
número del albarán. 
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- Pago contado: se genera un pago automáticamente en la cuenta contable de “Caja”. 

 

- Pendiente: se genera un pago automáticamente en la cuenta contable de “Deudores”. 

 

 
Figura 43. Módulo de Albaranes en el Ibereuro. Pantalla de nuevo pago. 

 

Al crear un pago de forma manual (figura 43), existe la posibilidad de indicar un número de 

vencimientos la cual se utiliza para generar varios pagos para el albarán. Por tanto, el número de 

vencimientos equivale al número de veces que se va a fraccionar el pago, de tal manera que se 
indica el importe de cada uno después. Por ejemplo, un albarán de 1.000€ en total se puede 

fraccionar en 4 pagos de 250€, un pago de 500€ y otros dos de 250€ o cualquier combinación 

posible en la cual la suma de todos los pagos sea igual al importe total del albarán. 
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4.3.9 Facturas 

En este módulo va a proceder a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de las 

facturas y todos los procesos relacionados con las facturas, incluyendo las funcionalidades 
existentes en el Access, así como las nuevas funcionalidades requeridas en el Ibereuro. 

 
Figura 44. Módulo de Facturas en el Access. 

Al igual que el módulo de albaranes, las facturas están directamente relacionadas con el módulo 
de contabilidad y por tanto también relacionadas con pagos y apuntes contables. Una factura es 

un documento de carácter comercial que justifica la compraventa de un bien o servicio en el que 

debe incluir toda la información de la operación, y que a diferencia de los albaranes éste tiene 
validez legal y fiscal.  

Es por ello que, por norma general, siempre se factura el albarán pues se trata de la última fase en 

un proceso de compraventa ya que tras la formalización del documento se da por finalizada o 

completada la actividad económica (lo cual no quiere decir que no se pueda facturar antes de 
vender un producto o prestar un servicio). 

 
Figura 45. Módulo de Facturas en el Ibereuro. Pestaña “General” 
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En la figura 45 se muestra la pestaña general dentro de la ficha de una factura en el Ibereuro. A 

efectos técnicos una factura es la agrupación de uno o varios albaranes del mismo cliente. Se ha 

programado de esta manera ya que había situaciones en las que un cliente precisa juntar varios 
pedidos (y por tanto, varios albaranes) en una única factura de tal manera que estructurando la 

base de datos para que una factura sea la agrupación de uno o varios albaranes permite realizar 

esta funcionalidad sin problemas. 

Por tanto, para crear una factura es necesario indicar para qué cliente se desea crear la factura y 
posteriormente qué albaranes de ese cliente (sin facturar previamente) se desean que contenga 

dicha factura. En la figura 45 se observa que la factura contiene 2 albaranes cada uno con sus 

detalles correspondientes. 

En la impresión del documento de la factura en formato PDF se verán los detalles de todos los 

albaranes asociados a la factura de manera homogénea por lo que a vistas del cliente será una 

factura normal y no corriente, es decir, no se diferenciarán productos de un albarán u otro. 

 

 
Figura 46. Módulo de Facturas en el Ibereuro. Pestaña “Estado pagos” 

 

En la figura 46 se muestra la pestaña del estado de los pagos de la factura dentro de la ficha de 
una factura en el Ibereuro. En esta pestaña se visualizan todos los pagos y apuntes contables 

relacionados a una factura con opción a modificar y eliminar los apuntes directamente desde la 

pestaña, así como agregar nuevos apuntes (pagos) de la misma manera que se hace en el módulo 

de albaranes, pero con pequeñas variaciones equivalentes a los botones existentes en el Access: 

- Crear pago (manual): se trata de una funcionalidad para generar un apunte de forma 

manual, pudiendo especificar la cuenta contable a la que va dicho pago, el importe (debe 

o haber), la fecha del pago, así como su descripción. 
- Crear pago (auto): se trata de una funcionalidad para generar un apunte de manera 

automática pudiendo especificar la cuenta contable y la fecha de pago. Tanto el importe 

como la descripción se generan de manera automática. El importe se calcula a partir del 
importe total de la factura con I.V.A. y en la descripción se detalla el cliente junto con el 

número de la factura. 

- Pago contado: se genera un apunte automáticamente en la cuenta contable de “Caja”. 

- Pago Tarjeta: se genera un apunte automáticamente en la cuenta contable de “Tarjeta de 
Crédito”. 

- Pendiente: se genera un apunte automáticamente en la cuenta contable de “Deudores”. 

- Recibos por pasar: se genera un apunte automáticamente en la cuenta contable de 
“Recibos por pasar” 

- Pago a Cuenta: se muestra un desplegable con un listado de cuentas especiales las cuales 

tienen la peculiaridad de poder acumular pagos pendientes, de tal manera que dichas 
cuentas hacen referencia al cliente en específico que tiene esta opción. Finalmente, se 

genera un apunte automáticamente en la cuenta seleccionada. 
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Figura 47. Módulo de Facturas en el Ibereuro. Submódulo de Facturación periódica. 

 

Por último, se procede a detallar el submódulo de facturación periódica (figura 47) mencionada 
en el apartado de clientes cuya finalidad es la de automatizar la facturación de bienes o servicios 

que se prestan de manera continua y que por tanto se factura cada cierto periodo de tiempo tales 

como servicios de mantenimiento informático, servicios de mantenimiento web, licencias de 
software anuales, alquiler de un equipo, servicios de auditoría de seguridad de sistemas, etc. 

En la figura 47 se muestra este submódulo donde se listan todas las facturaciones periódicas 

existentes con una barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para filtrar los resultados 
mostrados por: facturaciones de un cliente, periodicidad de la facturación (mensual, trimestral, 

semestral o anual), la empresa desde la que se factura o el producto/servicio detallado en la 

facturación. 

Dentro de este submódulo se ha desarrollado una funcionalidad llamada “facturación automática” 
para realizar todo el proceso de facturación de estos bienes o servicios que se prestan de forma 

periódica de manera totalmente automatizada, lo cual supone un ahorro de tiempo y recursos 

abismal para la empresa. Para detallar dicha funcionalidad, se procederá a explicar los pasos a 
seguir para realizar las facturaciones automáticas: 

1. Elegir mes de facturación: este es el primer paso, el cual consta de elegir el mes del año 

que se desea facturar 
2. Elegir los detalles a facturar: una vez seleccionado el mes, se mostrará un listado de 

todos los detalles (de facturaciones periódicas) que han de facturarse ese mes para el 

mismo año. Este listado se consigue a partir de la fecha del último cobro y la periodicidad 

de la facturación, es decir, si un detalle con periodicidad mensual fue cobrado por última 
vez el 31 de febrero, si se desea facturar el mes de marzo, saldrá ese detalle en el listado. 

De igual manera para los casos en donde la periodicidad es trimestral, semestral o anual, 

ya que dada esta información junto con la fecha del último cobro es posible saber la 
próxima fecha de facturación 

3. Facturación automática: una vez seleccionados los detalles a facturar, se procede a 

finalizar el proceso generando de esta manera todas las facturas correspondientes de 

manera automática, actualizando las fechas de último cobro en cada detalle facturado y 
generando los apuntes contables correspondientes para cada factura creada. 

 

Dentro del submódulo de facturaciones periódicas también se ha implementado una funcionalidad 
para dar de baja una facturación, de tal manera que dejarán de mostrarse en el listado de 

facturaciones periódicas, pero se quedan almacenadas para poder consultar esa información a 

modo de visualizar el histórico de facturaciones que ha tenido la empresa o un cliente. Por 
ejemplo, esta funcionalidad es útil cuando el importe de una facturación varía, procediendo a 

darlo de baja y crear una facturación periódica nueva con el importe actualizado. 
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4.3.10 Contabilidad 

En este módulo va a proceder a desarrollar todas las funcionalidades referentes a la gestión de la 

contabilidad y todos los procesos relacionados con ello, incluyendo las funcionalidades existentes 
en el Access, así como las nuevas funcionalidades requeridas en el Ibereuro. 

 
Figura 48. Módulo de Contabilidad en el Access. 

En la figura 48 se muestra la pantalla del módulo de contabilidad en el Access, desde donde se 

gestiona toda la contabilidad de la empresa. Este módulo se resume principalmente en la gestión 
de las cuentas y apuntes contables, pues representan el flujo del dinero dentro de la empresa. 

 

 
Figura 49. Módulo de Contabilidad en el Ibereuro. 

 

En la figura 49 se muestra la pantalla principal del módulo de contabilidad, desde la cual se 

visualizan todos los apuntes de la cuenta seleccionada (por defecto se selecciona la cuenta de 
“Caja”) de manera paginada y con diferentes opciones: 

- Agregar apunte: crea un nuevo apunte (pago) para la cuenta seleccionada, permitiendo 

especificar el importe (debe o haber) así como la fecha de pago y la descripción del 

apunte. En un apunte contable, el importe correspondiente al “debe” es equivalente a los 
gastos de cara a la empresa mientras que el importe correspondiente al “haber” es 
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equivalente a los ingresos de cara a la empresa. Es decir, si un cliente paga a la empresa 

1.000€, el apunte a generar debería indicar ese importe en el campo de “haber”. 

 
- Ordenar el listado: se han implementado varios filtros de ordenación para poder 

visualizar y ubicar mejor los apuntes de una cuenta, de tal manera que es posible 

ordenarlos por fecha de expedición, fecha de pago, descripción, importe en “debe” o 

importe en “haber” ya sea en orden ascendente o en orden descendiente. 
 

- Editar apunte: se trata de un botón que permite modificar los detalles de un apunte en 

donde salta una ventana para realizar las acciones pertinentes sin necesidad de cambiar 
de pantalla. 

 

- Cotejar: se trata de una funcionalidad nueva desarrollada en el Ibereuro que permite el 

cotejo de apuntes de una manera rápida y automatizada ya que el Access carecía de esta 
funcionalidad y el proceso de cotejo se tenía que hacer manualmente. El término de 

cotejar un apunte equivale a comprobar el movimiento de los apuntes en la cuenta 

correspondiente cerciorándose de que la información del apunte es correcta. Por ejemplo, 
para cuentas de bancos y cuentas de tarjetas de crédito es imprescindible realizar el cotejo 

puesto que hay veces que un cobro se hace de más o se cobran cosas por error de tal 

manera que a través de esta funcionalidad es posible llevar un seguimiento de qué apuntes 
se han cotejado y cuáles no. 

La acción de cotejar se realiza en orden ascendente, es decir, se coteja a partir del último 

apunte cotejado hasta el más reciente por fecha de pago. Por tanto, cuando se coteja un 

apunte de una cuenta, todos los apuntes con fecha de pago anterior a éste se marcan como 
cotejados también. 

 

Por otro lado, también se ha implementado una pantalla dentro del submódulo para listar todos 
los apuntes sin cotejar seccionado por cuentas de tal manera que es posible acceder directamente 

a esta pantalla para cotejar los apuntes rápidamente varias cuentas y simplificar el proceso de 

cotejo de apuntes. 

Por último, se ha procedido a desarrollar una funcionalidad adicional dentro del módulo de 

contabilidad. Dicha funcionalidad se ubica dentro del módulo en un apartado llamado “Excel 

Trimestral” el cual genera un documento Excel en formato .xls en el cual se detallan todos los 

movimientos contables a partir de los apuntes en función de la empresa y el trimestre 
seleccionado. Se trata de un documento informativo que se utiliza para ver la evolución de los 

ingresos y gastos de las empresas durante los trimestres de un año o realizar comparativas entre 

trimestres de diferentes años. 
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4.3.11 Gestión de incidencias 

En este módulo se desarrollará una serie de funcionalidades para la gestión de las incidencias 

informáticas de los clientes el cual estaba desarrollado en una aplicación web aparte alojada en 
un servidor de la empresa y desarrollada sobre ASP, un lenguaje de programación propia de 

Microsoft y sobre base de datos MySQL. 

 

 
Figura 50. Aplicación de gestión de incidencias en ASP. Página de acceso 

 

Se trata de una herramienta indispensable y de uso diario para la empresa, pues a través de esta 
aplicación se gestionan todas las llamadas y solicitudes que se van recibiendo de tal manera que 

la aplicación permite distribuir y coordinar el trabajo correspondiente entre los diferentes técnicos 

informáticos que trabajan en la empresa. Por ejemplo: un cliente llama a Ibermedia porque la 
impresora le ha dejado de funcionar, o porque ya no recibe correos, etc., de tal manera que se 

guarda toda la información que ha proporcionado el cliente en una incidencia nueva para facilitar 

el trabajo a los técnicos posteriormente, pudiendo identificar el problema rápidamente o saber qué 

le ocurre al cliente en cuestión sin necesidad de preguntarle a la persona que ha atendido la 
llamada, que generalmente suelen ser las personas encargadas de recepción. 

Es importante destacar que una de las actividades principales de Ibermedia es el del 

mantenimiento informático, es decir, llevarle toda la parte de informática y redes a otras empresas, 
así como el suministro de material informático, por lo que las incidencias de clientes son algo que 

surgen constantemente y precisa de una herramienta para la correcta gestión. 

 

 
Figura 51. Módulo de incidencias en el Ibereuro. 
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En la figura 51 se muestra la pantalla principal del módulo de incidencias en el Ibereuro, el cual 

se trata de una integración de aplicación antigua hecha en ASP a PHP junto con el desarrollo de 

funcionalidades nuevas para solventar diferentes problemas u optimizar procesos ya existentes. 

En esta pantalla principal se muestra un listado de todas las incidencias abiertas, con información 

referente a la incidencia, así como diversas funcionalidades: 

- Buscador: ubicado en la parte superior de la pantalla se ha implementado un buscador 

para filtrar las incidencias pudiendo aplicar multitud de criterios para afinar la búsqueda 
y poder encontrar la incidencia rápidamente: 

▪ Número de incidencia 

▪ Rango de fechas de creación de la incidencia 
▪ Nombre o teléfono de contacto 

▪ Cliente 

▪ Categoría de la incidencia: al crear una incidencia se especifica la categoría a la 

que pertenece según el problema expuesto por el cliente (correo/email, 
impresora/scanner, acceso internet, office, acceso archivos/carpetas, recuperar 

archivos de copia, accesos remotos y VPN, problemas de rendimiento, telefonía 

IP, antivirus, certificados digitales y otros). Esta categoría indica el tipo de 
incidencia. 

▪ Técnico: el técnico asignado a la incidencia 

▪ Estado: diferentes estados en los que se puede encontrar una incidencia (abierta, 
respondida y cerrada). Por defecto se muestra las abiertas y las respondidas, es 

decir, aquellas que no están cerradas. 

▪ Búsqueda avanzada: permite buscar entre el texto descriptivo de la incidencia, de 

tal manera que en momentos en los que no se recuerdan apenas detalles sobre la 
incidencia, es posible encontrarlo utilizando este criterio. 

 

- Añadir incidencia: botón para crear una nueva incidencia. 
 

- Listado: aquí se muestran todas las incidencias resultantes (tras aplicar un criterio de 

búsqueda o por defecto, todas las incidencias no cerradas) dentro de una tabla ordenado 
por filas en las que se detalla la información referente a cada incidencia tales como: 

número de incidencia, cliente, categoría de la incidencia, teléfono y nombre de contacto, 

técnico asignado a la incidencia, última modificación de la incidencia, salida (indica si se 

requiere acudir físicamente a un lugar para solventar la incidencia), y el estado (apertura, 
respuesta o cierre). Para visualizar mejor las incidencias, se ha programado para que las 

incidencias que estén en estado de apertura, es decir, que todavía no se ha realizado 

ningún trabajo por parte de algún técnico, se muestra la fila con un color de fondo en 
amarillo. De igual manera, aquellas incidencias que tienen tareas, se muestra la fila con 

un color de fondo en púrpura con el fin de poder ubicar mejor visualmente una incidencia 

dentro del listado. 

 
Dentro del listado, se ha implementado la funcionalidad de filtrar rápidamente las 

incidencias de un cliente sin necesidad de acudir al buscador superior simplemente 

pulsando sobre el nombre de un cliente dentro de la incidencia. 
 

Por otra parte, dentro del listado, cada incidencia dispone de su botón para acceder a la 

ficha de la incidencia (mostrado en la figura 52) y poder visualizar la incidencia más en 
detalle con toda la información correspondiente, así como la posibilidad de gestionarla. 

Si la incidencia dispone de tareas, aparece otro botón (“Ver Tareas”) la cual accede a la 

misma pantalla, pero ubicando al usuario en la sección de tareas. 
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Figura 52. Módulo de incidencias en el Ibereuro. Ficha de incidencia. 

 

En la figura 52 se muestra la pestaña general dentro de la ficha de una incidencia desde donde se 

pueden observar todos los detalles y la información referente a ésta. Para explicar mejor la 
funcionalidad de esta pantalla se procederá a detallar las partes de las que consta una incidencia: 

- Cliente: indica el cliente al que hay que gestionar la incidencia. 

- Fecha: indica la fecha de creación de la incidencia. Este campo no es modificable, sino 
que se genera automáticamente al crear una incidencia. 

- Emisor: indica el empleado de Ibermedia que ha creado la incidencia, o en otras palabras, 

quien a atendido al cliente en primer lugar. 
- Contacto: indica los datos de contacto del cliente, ya que la gran mayoría al tratarse de 

empresas es necesario saber tanto la persona como el teléfono de la persona que ha 

llamado dentro de la empresa. 

- Técnico asignado: indica el empleado de Ibermedia que se encargará de gestionar la 
incidencia, pudiendo cambiarse en cualquier momento desde la ficha de la incidencia. 

- Partes: son todos los procedimientos llevados a cabo dentro de una incidencia. Cuando 

se crea una incidencia, se crea un primer parte en el que se detalla todo lo posible lo que 
ocurre con la incidencia de tal manera que cuando se asigne a un técnico y éste realice su 

trabajo, tendrá que crear nuevos partes ya que una incidencia no siempre puede ser 

resuelta en una sola actuación y a veces requiere varias actuaciones para poder resolver 

la incidencia, los cuales se registran a través de los partes.  
 

Por ejemplo: se crea una incidencia de un cliente con un primer parte con la siguiente 

información: “Se ha instalado en todos los equipos y falla en el de Pepito. La licencia que 
aún no está puesta va en un ordenador que no tienen montado, nos van a llamar cuando 

esté listo para conectarnos en remoto.”  

El técnico asignado se encarga de gestionar la incidencia y resulta que ha podido gestionar 
parte de la incidencia, pero aún hay cosas sin resolver, tal que crea un parte nuevo: 

“Instalado en el pc de Pepito. Falta Contabilidad2 y el Server, pero en ambos hay algo 

que impide la instalación...”. De tal manera que pueden haber tantas tareas como 

actuaciones haya por parte de los técnicos encargados de gestionar la incidencia, 
pudiendo consultar todo el histórico y la evolución de la incidencia en todo momento, lo 

cual resulta muy útil en situaciones en las que la incidencia pasa de un técnico a otro y 

éste último hace su primera toma de contacto con la incidencia pudiendo ver todos los 
procedimientos realizados a modo de histórico permitiéndole llevar a cabo correctamente 

su trabajo a la hora de gestionar la incidencia. 
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Figura 53. Ficha de incidencia. Pestaña “Nuevo parte” 

 

En la figura 53 se muestra la segunda pestaña de la ficha de una incidencia, desde donde se 

agregan nuevos partes a la incidencia. Se observan varios campos a la hora de realizar este 

proceso: 

- Tipo de parte: define el estado de la incidencia, es decir, respuesta o cierre. De tal manera 

que en el momento que se crea un parte de tipo cierre automáticamente el estado de la 

incidencia pasa a estar cerrada. 

- Correo a: son campos seleccionables para notificar a través de un correo electrónico al 
empleado interno correspondiente. 

- Parte interno: se trata de un campo para determinar si el parte a crear es un parte visible 

para los usuarios. Los clientes tienen una aplicación aparte para la gestión de las 
incidencias, desde la cual pueden generar nuevas incidencias y consultar las incidencias 

anteriores todo ello enlazado con la información que se gestiona desde el Ibereuro. De 

esta manera, aquellos partes que se queden marcados como parte interno no serán 
mostrados a los clientes cuando consulten la información del parte. 

- Observaciones: se trata de un campo de texto que define las acciones llevadas a cabo. 

 

Por último, se ha desarrollado e implementado una figura nueva dentro de las incidencias que no 
existía en la aplicación anterior de gestión de incidencias. Dicha figura son las tareas que, a modo 

de resumen, son incidencias que se generan a partir de otra incidencia. 

Para entender mejor la figura de una tarea, es necesario poner un ejemplo práctico de una situación 
en la que se pudiese dar la creación de una tarea, por ejemplo: Se crea una incidencia la cual 

consta de lo siguiente “Ha llamado Pepito porque ha caído su página web”, y a raíz de esta 

incidencia el cliente vuelve a llamar indicando que también le ha dejado de funcionar los correos, 

de tal manera que en ese caso se crearía una tarea nueva para indicar esto último. Perfectamente 
se podría crear una nueva incidencia del mismo cliente, pero se perdería la relación con la 

incidencia original lo cual es bastante útil en situaciones en las que ambas incidencias tienen cosas 

en común y se simplifican con la adición de las tareas.  

De esta manera, dentro de la figura de las tareas que en términos prácticos se tratan de una 

incidencia más pero que están relacionadas con una incidencia “padre”, es posible crear nuevos 

partes y gestionar la tarea tal y como se hace con las incidencias. 
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4.3.12 Gestión de equipos 

En este módulo se desarrollará una serie de funcionalidades para la gestión de los equipos 

informáticos que mantiene Ibermedia a sus clientes que permiten agilizar y optimizar todo el 
trabajo de los técnicos. Se trata de un módulo totalmente nuevo, sobre la cual no existía ninguna 

aplicación desarrollada ni módulo propio en el Access que gestionase esta información. 

Los técnicos almacenaban toda la información referente a los equipos de los clientes, tales como 

usuarios y contraseñas de ordenadores, routers, firewalls, switches, usuarios de softwares, correos 
electrónicos y contraseñas, etc. en hojas de Excel creados por ellos mismos. Esto suponía un gasto 

de tiempo y un consumo de recursos excesivo a la hora de consultar cualquier información sobre 

los equipos de un cliente, pues la cantidad de documentos Excel generados a lo largo de todos los 
años de actividad de la empresa sumado a la ausencia de una estructura fija ni un formato 

predefinido dentro de dichos documentos provocaban que una simple búsqueda de una 

contraseña, que debería ser una tarea relativamente sencilla, pudiese suponer varios minutos de 

trabajo por parte del técnico para encontrarlo. 

Tras la observación de esta ineficiente metodología de trabajo, se veía necesario el definir y 

desarrollar un módulo nuevo para la gestión de toda esta información, que, junto con el módulo 

de incidencias, se trata de una información muy recurrente e indispensable para la empresa. 

 

  
Figura 54. Módulo de gestión de equipos. Ficha de un equipo. 

 

En la figura 54 se muestra la pestaña general dentro de la ficha de un equipo, desde donde se 

puede visualizar y gestionar toda la información referente a éste: 

- Cliente/Empresa: indica el cliente al que pertenece el equipo. 

- Tipo de equipo: indica el tipo de equipo entre los distintos tipos que hay, tales como: 

router, firewall, NAS, impresora, cámara IP, centralita, teléfono IP, server, ordenador, 
switch, Access point y otros. 

- Marca: indica la marca del equipo (Acer, Cisco, TP-Link, etc.) 

- Modelo: indica el modelo dentro de la marca del equipo. 

- Descripción: se trata de un campo de texto utilizado para describir de manera única e 
identificativa al equipo en cuestión. 

- Código: se trata de un número interno gestionado por los técnicos que se asignan a los 

equipos que son vendidos y proporcionados por Ibermedia. 
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- Hostname: indica el nombre del servidor del equipo. No todos los equipos disponen de 

esta información, por lo que no se trata de un campo obligatorio. 

- IP: indica la dirección IP del equipo. Al igual que el hostname, no todos los equipos 
disponen de esta información, aunque la gran mayoría sí. 

- Usuario: indica el usuario de acceso al equipo. 

- Contraseña: indica la contraseña de acceso al equipo 

 

Mientras que en la parte derecha de la ficha se puede observar un listado de componentes del 

equipo, los cuales se pueden ir modificando, pudiendo agregar o eliminar componentes. Por 

ejemplo, un equipo NAS suele tener varios discos duros para realizar las tareas de copias de 
seguridad, por lo que se añadirían los discos en los componentes del equipo tal y como se muestra 

en la figura 54. 

Otro ejemplo, un servidor suele ser un equipo con las mismas características que un ordenador, 

pero de mejores prestaciones, por lo que podría tener componentes como: un procesador, un disco 
duro, memoria RAM, una tarjeta gráfica dedicada, etc. 

Toda la información referente a los componentes de un equipo es útil para los técnicos puesto que 

en muchas ocasiones precisan saber estos detalles técnicos para llevar a cabo ciertas tareas en los 
equipos. Por ejemplo, viendo los componentes de un ordenador pueden ver qué procesador tiene 

un equipo y en función de esa información saben qué drivers instalar, así como muchas otras 

tareas más. 

Por otra parte, dentro de la ficha de un equipo, se han implementado otras funcionalidades 

relacionadas con la gestión de ésta ubicadas en diferentes pestañas: 

- Usuarios: pestaña en donde se muestran y se gestionan todos los usuarios que maneja el 

equipo junto con su contraseña correspondiente y la persona encargada de la cuenta. Es 
importante no confundir este usuario y contraseña con el usuario y contraseña que se 

encuentra en la pestaña general del equipo. 

Por ejemplo, para la gestión de un ordenador en la pestaña de usuarios se almacenarían 
todos los usuarios que utiliza ese ordenador, es decir, los diferentes perfiles y cuentas de 

usuario que utiliza. Mientras que los campos de usuario y contraseña ubicadas en la 

pestaña general vendrían a proporcionar el usuario y contraseña de acceso remoto a dicho 
equipo, como podría ser acceso por escritorio remoto a través del protocolo RDP. 

 

- Recursos compartidos: en esta pestaña se muestran, como su propio nombre indica, 

todos los recursos compartidos desde carpetas de red hasta dispositivos y unidades de red 
que utiliza el ordenador. 

 

- Software: en esta pestaña se muestra todo el software que se desea monitorizar o que 
interesa guardar la información presente en el equipo, así como información referente a 

éste como puede ser un usuario y contraseña de acceso al software, el nombre del 

software, la versión y un número de licencia de uso del software. 

 

Por último, dentro del módulo de equipos se han desarrollado también submódulos para la gestión 

de emails (cuentas de correo electrónico) y la gestión de accesos remotos. Estos submódulos al 

igual que la gestión de equipos, se relacionan directamente con un cliente y guardan información 
con una estructura algo diferente a la estructura de los equipos. 
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Figura 55. Submódulo de gestión de emails. Ficha de un email. 

 

En la figura 55 se muestra la pantalla de la ficha de un email, dentro del submódulo de gestión de 

emails, desde la cual se gestiona toda la información referente a las cuentas de correo electrónico, 
así como los servidores de correo de todos los clientes de Ibermedia. Los detalles de un email 

están definidos por: 

- Tipo: indica el tipo de conexión y protocolo utilizado. Puede ser POP, IMAP, 
EXCHANGE, 365 PREMIUM, 365 ESSENTIALS, EXCHANGE ONLINE 1 y 

EXCHANGE ONLINE 2. 

- Cuenta: indica la dirección de correo electrónico sin incluir el dominio del servidor. En 

el ejemplo de la figura se observa que la cuenta es “administración”, por lo que el correo 
completo sería “administracion@dominio.com” 

- Contraseña: indica la contraseña de acceso al correo electrónico. 

- Equipo: indica el equipo que utiliza esta cuenta. Se trata de un campo opcional, pues no 
siempre un email va asociado a un equipo únicamente. 

- Dominio: indica el nombre del dominio que se está utilizando, por ejemplo, para el caso 

de Ibermedia sería ibermedia.com. 
- Mailserver: indica el nombre de dominio del servidor de email. Generalmente suele estar 

bajo el registro del subdominio “mail” en el registro de entradas DNS a través de la cual 

resuelve con la dirección del servidor. Por ejemplo, para el caso de Ibermedia, el 

mailserver sería mail.ibermedia.com. 

 

Por último, se procederá a detallar el submódulo de gestión de accesos remotos, los cuales están 

definidos por: 

- Tipo de conexión: indica el tipo de conexión del acceso remoto, es decir, el protocolo o 

la aplicación utilizada para acceder al servidor. Puede ser RDP, VPN-PPTP, VPN-L2TP, 

SECUEXTENDER, TEAMVIEWER, ANYDESK o OPENVPN. 
- Dirección: indica la dirección de host que resuelve la IP del servidor a acceder (puede 

ser una IP también). 

- Puerto: indica el puerto utilizado para la conexión al servidor. 

- Usuario y contraseña. 

mailto:administracion@dominio.com
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este proyecto se llevó a cabo el desarrollo de una aplicación web de gestión empresarial basado 

en Laravel y base de datos MySQL con el fin de facilitar las tareas de gestión de toda la 

información y los recursos internos de la propia empresa. 

Durante el desarrollo de la aplicación, los empleados de la empresa fueron probando los diferentes 
módulos y las funcionalidades que incluía cada uno, a modo de depuración, revisión de errores y 

retroalimentación para posibles mejoras que no se había planteado desde un comienzo, ya que en 

muchas ocasiones no es posible saber las funcionalidades nuevas que se necesitan implementar 
hasta que no se hace una toma de contacto real con la aplicación. De esta manera, se descubrieron 

muchas necesidades a satisfacer y se desarrollaron funcionalidades nuevas sobre la marcha los 

cuales han seguido un proceso de estudio previo, análisis del problema y resolución optimizada 
para integrar la solución propuesta dentro de la aplicación. Un ejemplo de esto podría ser el 

módulo completo de gestión de equipos, el cual es un módulo desarrollado para optimizar el 

trabajo de los técnicos. 

Los resultados obtenidos tras el desarrollo de la aplicación demuestran todas las ventajas que 
presenta una aplicación web frente a un software ejecutable, en este caso Microsoft Access, ya 

que ha supuesto un ahorro de tiempo y costes considerable por el simple hecho de que se 

automatizan muchas tareas que antiguamente se realizaban a mano y se unifica toda la 
información.  

Por otra parte, los empleados también están más satisfechos tras la implementación de la nueva 

aplicación dado que optimizan mejor su tiempo trabajando y les permite aumentar la 

productividad durante la jornada laboral, puesto que son capaces de realizar el mismo trabajo que 
antes, pero en muchísimo menos tiempo, obteniendo así un mejor rendimiento para la empresa. 
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