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1 Introducción. 
Este proyecto fin de carrera (en adelante PFC) trata de dar respuesta a las necesidades de una 

pyme en cuanto a las aplicaciones informáticas para sus dos actividades principales: 

• Gestión de clientes. 

• Gestión de punto de venta (registro de cobros). 

Y sin olvidar un aspecto clave que es básico para los negocios: 

• Gestión de la seguridad de acceso a la información y su integridad. 

Todo el proyecto se construirá para la pyme Óptica Carrascal, el cliente en adelante. Se trata 

de una pequeña empresa con domicilio social en Leganés (Madrid) cuyo gerente se puso en 

contacto conmigo para la preparación de una o varias herramientas informáticas para la 

gestión de su actividad ordinaria. El PFC se construye en torno a la construcción de esas 

herramientas. 

2 Descripción del negocio. 
Todo proyecto debe comenzar con un análisis y descripción del negocio. El objetivo de este 

análisis es comprender mejor el objeto del negocio y las dinámicas de sus operaciones. A lo 

largo de este apartado detallaremos brevemente el funcionamiento del negocio, a partir del 

cual, se establecerán los requerimientos para la aplicación informática objeto de este PFC. 

2.1 Resumen del negocio. 
Óptica Carrascal es un negocio puro de retail. No dispone de canales online ni telefónicos 

para la distribución de sus productos y servicios. Dispone de un solo punto de venta físico 

donde: 

• Se captura todo el tráfico de clientes potenciales. 

• Se ejecutan los diferentes procesos de la cadena de valor para cumplir con el objetivo 

del negocio. 

Los diferentes clientes potenciales acuden al punto de venta para buscar soluciones a sus 

problemas visuales y/o auditivos. Estos problemas se resuelven en un proceso por fases donde 

las principales actividades de la cadena de valor son: 
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1. Diagnóstico del problema y evaluación de posibles soluciones. 

2. Presentación de las diferentes posibles soluciones al cliente. 

3. Selección de la solución por parte del cliente. 

4. Fabricación bajo demanda de la solución específica de cada cliente. 

5. Entrega y configuración de la solución para cada cliente. 

A continuación, detallamos en mayor profundidad estas actividades principales. 

2.2 Servicios ofrecidos. 
Se diferencian 4 tipos de servicios. A continuación, se detalla cada uno de ellos. 

2.2.1 Revisiones oftalmológicas. 
La principal actividad en la óptica es la realización de revisiones oftalmológicas. En esta 

revisión se controla y valida la calidad de la vista de los diferentes clientes. Cada revisión 

oftalmológica exige la revisión de ambos ojos, izquierdo y derecho, y puede concluir con dos 

tipos de resultados: 

• Visión correcta, no es necesaria ninguna actuación adicional. 

• Visión incorrecta, es necesario prescribir algún sistema de ayuda visual (gafas o 

lentillas). 

2.2.2 Revisiones auditivas. 
Una actividad secundaria pero que cada vez está generando mayor actividad en la óptica es la 

realización de revisiones auditivas. En esta revisión se controla y valida la calidad de la 

audición de los diferentes clientes. Cada revisión auditiva exige la revisión de ambos oídos, 

izquierdo y derecho, y puede concluir con dos tipos de resultados: 

• Audición correcta, no es necesaria ninguna actuación adicional. 

• Audición incorrecta, es necesario prescribir algún sistema de ayuda auditiva 

(audífono). 

2.2.3 Venta de material oftalmológico. 
La segunda actividad más importante en la óptica es la venta de material oftalmológico (gafas, 

lentillas, monturas, cristales, líquidos limpiadores). La venta puede realizarse como resultado 

de una revisión oftalmológica realizada en la propia óptica, a clientes cuya necesidad no ha 
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sido diagnosticada en la propia óptica o clientes que necesitan recambios y repuestos para su 

material actual. 

2.2.4 Venta de material auditivo. 
Otra actividad más esporádica es la venta de material auditivo (audífonos). La venta puede 

realizarse como resultado de una revisión auditiva realizada en la propia óptica, a clientes 

cuya necesidad no ha sido diagnosticada en la propia óptica o clientes que necesitan 

recambios y repuestos para su material actual. 

2.3 Tipos de clientes. 
Se diferencian 2 tipos de clientes. A continuación, se detalla cada uno de ellos. 

2.3.1 Clientes identificados. 
Clientes que acuden periódicamente a la óptica. Disponen de una ficha de cliente en la que se 

van anotando todos los servicios que se les realizan: revisiones oftalmológicas y revisiones 

auditivas. Así como los diferentes materiales oftalmológicos y auditivos prescritos. 

2.3.2 Clientes anónimos. 
Clientes que acuden a la óptica de forma casual para la adquisición de algún material que se 

puede suministrar en el momento. No disponen de una ficha de cliente. 

2.4 Medios de pago. 
Se diferencian 3 tipos de medios de pago. A continuación, se detalla cada uno de ellos. 

2.4.1 Efectivo. 
Pago mediante dinero en efectivo. 

2.4.2 Tarjeta de crédito. 
Pago mediante tarjetas de crédito. 

2.4.3 Pagos aplazados. 
Pago en formula personalizada de pago acordada entre el cliente y el propietario de la óptica. 

Está fórmula de pago sólo esta disponible para clientes identificados. 
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2.5 Entorno. 
Es importante conocer el entorno donde tiene lugar la actividad porque puede marcar los 

requerimientos de la aplicación para dar un buen servicio. En este caso concreto las 

actividades se realizan en el mismo punto de venta, pero en 4 ubicaciones diferentes: 

• Mostradores de venta: lugar dónde se atiende al público y se muestran los productos. 

• Caja: lugar donde se efectúan los pagos. 

• Taller: lugar donde se realiza el montaje de los diferentes productos para ajustarlos a 

las necesidades de cada cliente. 

• Sala de revisiones: lugar donde se realizan las revisiones oftalmológicas y auditivas a 

los diferentes clientes. 

A continuación, se muestran unas imágenes del entorno y se marca cada una de las 

ubicaciones mencionadas anteriormente: 

 
 

Ilustración 1 - Óptica Carrascal. Mostradores de atención 
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Ilustración 2 - Óptica Carrascal. Ubicaciones 

 

 

Ilustración 3 - Óptica Carrascal. Sala de revisiones. 
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3 Estado de la cuestión. 
A lo largo de esta sección se desarrolla el estudio realizado sobre los diferentes las diferentes 

herramientas y opciones disponibles para cubrir las necesidades de una óptica a nivel de 

gestión de clientes y de operaciones de caja de punto de venta.  

 

Las opciones de forma sintética deben cubrir los siguientes requisitos de alto nivel que serán 

desarrollados en secciones posteriores de este PFC: 

• Gestión de datos de clientes (información de contacto, datos personales, etc.). 

• Gestión de revisiones oftalmológicas y auditivas de clientes y gestión de 

prescripciones a clientes. 

• Gestión de cobros de clientes. 

• Herramienta que pueda ser accedida de forma cómoda desde diferentes ubicaciones 

en el propio punto de venta. 

 

Se realiza también un estudio de las diferentes metodologías que se pueden utilizar en el 

desarrollo del proyecto. 

 

3.1 Herramientas o soluciones disponibles en el mercado. 
Tras una primera exploración de las opciones existentes en el mercado se determina existen 

tres estrategias posibles para cubrir los requerimientos de alto nivel mencionados: 

• Adquisición de una aplicación específica preparada para la gestión de una óptica. 

• Configuración y personalización de una solución open source o de bajo coste que el 

cliente esté dispuesto a asumir.  

• Desarrollo de una aplicación a medida utilizando algún framework de desarrollo que 

proporcione todas las capacidades necesarias para construir de forma sencilla una 

aplicación de gestión.  

 

Para la elaboración de este PFC se han explorado soluciones de los 3 tipos de estrategias. En 

las siguientes secciones se muestra el análisis realizado y la estrategia finalmente escogida. 
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3.1.1 Criterios de selección. 
Para poder determinar cual es la mejor solución se ha establecido unas reglas de valoración. 

Todas las potenciales soluciones identificadas se han valorado según los siguientes criterios 

de selección: 

 

Criterios de personalización y adaptabilidad a los requerimientos 

Estos criterios se valorarán según la siguiente escala: 

1. Nivel 3: el 100% de los requisitos pueden ser abordados con la solución elegida. 

2. Nivel 2: al menos el 80% de los requisitos pueden ser abordados con la solución 

elegida. 

3. Nivel 1: al menos el 50% de los requisitos pueden ser abordados con la solución 

elegida. 

4. Nivel 0: menos del 50% de los requisitos pueden ser abordados con la solución 

elegida. 

Criterios de velocidad de ejecución del proyecto 

Estos criterios se valorarán según la siguiente escala: 

1. Nivel 3: el 100% de los requerimientos está cubierto de forma nativa por la solución 

sólo mediante configuración. 

2. Nivel 2: al menos el 80% de los requerimientos está cubierto de forma nativa por la 

solución sólo mediante configuración. 

3. Nivel 1: al menos el 50% de los requerimientos está cubierto de forma nativa por la 

solución sólo mediante configuración. 

4. Nivel 0: menos del 50% de los requerimientos está cubierto de forma nativa por la 

solución sólo mediante configuración. 

Criterios de mantenimiento y soporte posterior a la puesta en producción 

Estos criterios se valorarán según la siguiente escala: 

1. Nivel 3: la solución se despliega como SaaS con un mantenimiento completo de la 

infraestructura y del nivel de servicio por parte del proveedor seleccionado. 

2. Nivel 2: los componentes que permiten ejecutar la aplicación se despliegan como 

SaaS con un mantenimiento completo de la infraestructura y del nivel de servicio por 



Aplicación para gestión de clientes y cobros en óptica 

Ignacio Robledo Rosell   
  
  

8 

parte del proveedor seleccionado (por ejemplo: servidor web, servidor de aplicaciones, 

servidor de base de datos…) 

3. Nivel 1: la solución puede desplegarse en sistemas de hosting en la red, pero todo el 

mantenimiento de la infraestructura y garantizar el nivel de servicio debe ser realizado 

por el responsable de la aplicación. 

4. Nivel 0: no es posible desplegar la solución en servicios de hosting. Debe usarse una 

instalación local. 

Criterios de movilidad 

Dada la dinámica del negocio donde la gestión del cliente se realiza en diferentes estancias de 

la óptica, se busca una solución que pueda ser lo más independiente posible de un ordenador 

portátil o de sobremesa. Se tratarán de priorizar soluciones nativas en movilidad. Estos 

criterios se valorarán según la siguiente escala: 

 

1. Nivel 3: la solución elegida tiene una solución móvil nativa. 

2. Nivel 2: la solución elegida tiene una solución web adaptada al entorno móvil. 

3. Nivel 1: la solución elegida tiene una solución web. 

4. Nivel 0: la solución elegida requiere de la instalación de la aplicación en un ordenador 

fijo o de sobremesa. 

Criterios de seguridad 

Estos criterios se valorarán según la siguiente escala: 

1. Nivel 3: la solución elegida tiene implementados los siguientes mecanismos de 

seguridad y son configurables por el usuario: roles, permisos, usuarios, política de 

contraseñas, trazabilidad. 

2. Nivel 2: la solución elegida tiene implementados los siguientes mecanismos de 

seguridad y son configurables por el usuario: permisos, usuarios. 

3. Nivel 1: la solución permite construir mecanismos de seguridad para proteger los 

accesos a la información comprometida. 

4. Nivel 0: no es posible implantar soluciones de seguridad. 
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Criterios de coste 

Estos criterios se valorarán según la siguiente escala: 

 

1. Nivel 3: solución 100% gratuita sin coste. 

2. Nivel 2: solución que un único pago (dentro del rango admitido por el cliente) incluye 

la infraestructura y la solución. 

3. Nivel 1: solución que en varios pagos a proveedores distintos (dentro del rango 

admitido por cliente) da soporte a la infraestructura y la solución. 

4. Nivel 0: solución con costes fuera de rango admitido por el cliente.  
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3.1.2 Análisis de aplicaciones específicas para ópticas. 
A continuación, se muestra la valoración de las diferentes soluciones analizadas en función de 

los criterios especificados en el apartado anterior: 

3.1.2.1 Optisoft

Optisoft 

http://www.optisoft.co.uk/ 

Personalización 

y 

Adaptabilidad 

Velocidad 

de 

proyecto 

Mantenimiento 

y soporte 

Seguridad Movilidad Coste 

2 3 0 3 0 No 

evaluado 

Optisoft es uno de los grandes clásicos en el software de gestión de ópticas. Optisoft es una 

compañía que comenzó a operar en 1989. Su solución es muy completa, cubre todas las 

necesidades desde el punto de vista de revisiones oftalmológicas y de gestión de cobros en 

punto de venta. Sin embargo, no es posible ampliar su funcionalidad para dar cabida a las 

revisiones auditivas. Además, es necesario instalar el software en un equipo local y no 

dispone de solución en movilidad. 

 

 

Ilustración 4 - Pantalla Optisoft
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3.1.2.2 Optiplus 

Optiplus 

https://www.optiplus.es/ 

Personalización 

y 

Adaptabilidad 

Velocidad 

de 

proyecto 

Mantenimiento 

y soporte 

Seguridad Movilidad Coste 

2 3 0 No 

evaluado 

0 No 

evaluado 

Optiplus es otro clásico en el software de gestión de ópticas. El producto se puso en 

comercialización en 1982. Su solución es muy completa, cubre todas las necesidades desde el 

punto de vista de revisiones oftalmológicas y de gestión de cobros en punto de venta. Sin 

embargo, no es posible ampliar su funcionalidad para dar cabida a las revisiones auditivas. 

Además, es necesario instalar el software en un equipo local y no dispone de solución en 

movilidad. 

 

 
Ilustración 5 - Pantalla Optiplus 
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3.1.2.3 Deipe 

Deipe

https://www.deipe.com/software-opticas/ 

Personalización 

y 

Adaptabilidad 

Velocidad 

de 

proyecto 

Mantenimiento 

y soporte 

Seguridad Movilidad Coste 

3 3 3 3 3 2

Deipe es una solución completa de gestión de ópticas que se presenta en 3 versiones 

diferentes. Para el análisis utilizamos la versión cloud que no requiere de instalación en 

ningún hardware local de la óptica. Su solución es muy completa, cubre todas las 

necesidades desde el punto de vista de revisiones oftalmológicas, de gestión de cobros en 

punto de venta y de revisiones auditivas. Dispone de solución en movilidad, incluyendo una 

aplicación para iPad y en principio, publicita estar adaptada a la reglamentación LOPD y 

GDPR, con lo que debe cubrir todos los requisitos de seguridad. 

 

 
Ilustración 6 – Pantalla Deipe versión escritorio 
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3.1.3 Análisis de soluciones open source. 
A continuación, se analizan algunas soluciones de software libre que pueden permitir el 

desarrollo del proyecto acorde a los requisitos del mismo. Se han evaluado soluciones CRM 

dado que sus funcionalidades permiten implementar la gestión de clientes de una forma 

sencilla. Para cada solución se evaluará adicionalmente la posibilidad de disponer funciones 

de punto de venta para la gestión de los cobros. 

3.1.3.1 SugarCRM 

Sugar CRM 

https://www.sugarcrm.com/es/home 

Personalización 

y 

Adaptabilidad 

Velocidad 

de 

proyecto 

Mantenimiento 

y soporte 

Seguridad Movilidad Coste 

No evaluado No 

evaluado 

No evaluado No evaluado No 

evaluado 

0 

Antes de analizar las capacidades de personalización, integración, seguridad, etc., 

analizamos el coste de las diferentes soluciones ofrecidas por la plataforma. La solución se 

ofrece en 3 sabores diferentes (Professional, Enterprise, Ultimate). El sabor a priori que 

encaja con una pequeña y mediana empresa es la versión Professional que arranca desde un 

coste de 40$ por usuario / mes. Sin embargo, existe una restricción que directamente la 

inhabilita como posible solución a integrar en este PFC. Requiere un mínimo de 10 usuarios 

cuando ahora mismo el negocio sólo requiere de dos usuarios (1 gerente y 1 comercial). El 

coste mínimo para poder proceder serían 40$ x 12 x 10 = 4.800$. Es un coste excesivo que 

el propietario de la óptica no quiere asumir. 
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3.1.3.2 VTiger 

VTiger 

https://www.vtiger.com/ 

Personalización 

y 

Adaptabilidad 

Velocidad 

de 

proyecto 

Mantenimiento 

y soporte 

Seguridad Movilidad Coste 

3 2 3 3 3 2 

Tras analizar las diferentes versiones disponibles de vtiger podemos concluir que la versión 

que mejor se adapta a las necesidades del PFC es la solución Sales Professional. Esta 

solución tiene un coste de 24$ por usuario y mes y no existe un mínimo de usuarios para 

poder comenzar. Por ello, el coste de la solución anual sería, 24 $ x 12 x 2 = 576$. 

Los servidores de vtiger están ubicados en Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, 

Singapur y Japón. El servidor donde se ubicará la información se establecerá dependiendo 

de la región en la que proceses el alta la primera vez. 

La solución Sales Professional desde el punto de vista de gestión de clientes permite: 

• Gestionar “clientes” a través del módulo “Contacts”. 

• Gestionar “pedidos” a través del módulo “Quotes”. 

• Gestionar “facturas” a través del módulo “Invoices”. 

• Permite configurar Roles, Reglas de acceso a campos, Grupos de usuarios y Reglas 

de acceso globales para tratar todos los temas de seguridad. 

• Permite la creación de 10 módulos personalizados para cubrir las necesidades no 

existentes en la solución.  

• Permite crear workflows dependiente de eventos y planificados que permiten 

actualizar campos. 

• Tiene la trazabilidad incorporada (“Change history – global and record level”). 

Dispone además de versiones nativas para móviles y tabletas. 
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Ilustración 7 - Pantalla Vtiger con ficha de cliente y pestaña de acceso a ventas 

 

3.1.3.3 EspoCRM

EspoCRM 

https://www.espocrm.com/es/ 

Personalización 

y 

Adaptabilidad 

Velocidad 

de 

proyecto 

Mantenimiento 

y soporte 

Seguridad Movilidad Coste

3 2 3 2 2 2 

Tras analizar las diferentes versiones disponibles de EspoCRM podemos concluir que la 

versión que mejor se adapta a las necesidades del PFC es la solución cloud Basic. Esta 

solución tiene un coste de 15$ por usuario y mes y deben darse de alta al menos 3 usuarios 

para poder comenzar. Por ello, el coste de la solución anual sería, 15$ x 12 x 3 = 540$. 

EspoCRM tiene la opción de seleccionar servidores en Canadá o en Alemania.  

EspoCRM soporta las siguientes funcionalidades: 

• Gestionar “clientes” a través del módulo “Accounts”. 

• Gestionar “pedidos” a través del módulo “Quotes”. 

• Gestionar “facturas” a través del módulo “Invoices”. 
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• Permite configurar Roles, Reglas de acceso a campos, Grupos de usuarios y Reglas 

de acceso globales para tratar todos los temas de seguridad. 

• Permite crear workflows dependiente de eventos y planificados que permiten 

actualizar campos.  

• Permite la creación de módulos personalizados para cubrir las necesidades no 

existentes en la solución.  

• Permite configurar y adaptar los campos de los módulos existentes por defecto en la 

solución. 

No dispone de versiones nativas para móviles y tabletas, pero su diseño web esta adaptado a 

dispositivos móviles. 

 

3.1.3.4 ZohoCRM 

ZohoCRM 

https://www.zoho.eu/crm/ 

Personalización 

y 

Adaptabilidad 

Velocidad 

de 

proyecto 

Mantenimiento 

y soporte 

Seguridad Movilidad Coste 

3 2 3 2 3 2 

ZohoCRM dispone de una versión de solución que podrían adaptarse a las necesidades de 

este PFC. La versión “Standard” tiene un coste de 15€ por usuario / mes. Por ello, el coste 

de la solución anual sería 15€ x 12 x 2 = 360€.  

ZohoCRM tenía sus servidores de datos inicialmente sólo en Estados Unidos, pero tras la 

eliminación de la política Safe Harbour por parte de la Unión Europea, se han abierto dos 

data centers, uno en Dublín y el otro en Ámsterdam, para prestar servicio a Europa bajo el 

dominio www.zoho.eu.  

ZohoCRM soporta las siguientes funcionalidades: 

• Gestionar “clientes” a través del módulo “Accounts”. 

• Permite configurar Roles y Grupos de usuarios. 

• Permite crear workflows dependiente de eventos. No queda demasiado claro si esos 

workflows permiten actualizar campos. Si no se pudiera sería necesario evolucionar 
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hacia una solución superior. 

• No permite la creación de módulos personalizados para cubrir las necesidades no 

existentes en la solución.  

• Permite configurar y adaptar los campos de los módulos existentes por defecto en la 

solución. 

Incorpora los de auditoria para poder trazar quien ha realizado cambios en la información. 

Dispone de aplicaciones en movilidad. 

 

 
Ilustración 8 - Ficha de cliente Zoho en versión móvil 
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3.1.4 Desarrollo de una aplicación a medida. 
Desarrollo a medida 

Personalización 

y 

Adaptabilidad 

Velocidad 

de 

proyecto 

Mantenimiento 

y soporte 

Seguridad Movilidad Coste 

3 0 2 3 3 3 

Otra opción para el desarrollo del proyecto es el desarrollo de una aplicación específica en 

movilidad junto a un conjunto de servicios que puedan ser desplegados de forma segura en 

un entorno cloud como puede ser Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google 

Cloud Platform. Se estima que el volumen de datos que gestionará la aplicación permitirá 

el despliegue de los servicios en cualquiera de las 3 plataformas mencionadas sin coste. 

Las 3 plataformas ofertan paquetes de servicios de iniciación sin coste. 

 

3.1.5 Herramienta seleccionada. 
Para proceder con la selección de la herramienta vamos a comparar las diferentes soluciones 

en función de los atributos establecidos donde cada atributo tiene el mismo peso. Se han 

eliminado de la comparativa aquellas soluciones que presentan grandes carencias como son la 

necesidad de instalar en hardware local propio o la ausencia de solución en movilidad: 

 

 
 

 

Dado que todas las soluciones permiten la instalación en entornos cloud y permiten 

desentenderse de la gestión de los entornos productivos, procedemos a eliminar a ese atributo 
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de la valoración. También procedemos a eliminar el atributo de velocidad del proyecto que en 

este caso no es determinante, dada la ausencia de una fecha concreta de entrega. 

 

 
 

Tras esta ponderación final se observa que: 

1) El desarrollo propio a medida es la opción preferida al no necesitar pago de licencias 

anuales. 

2) En segunda opción, está la posibilidad de utilizar un software específico como es 

Deipe o personalizar una solución CRM como es Vtiger. En este caso la elección final 

debería venir determinada por el precio de la licencia de Deipe. 

 

Dado el carácter académico de este PFC se elige finalmente el desarrollo de una solución de 

movilidad propia. 

 

3.2 Metodologías de gestión de proyectos. 

3.2.1 Análisis de metodologías. 
De forma genérica podemos hablar de dos tipos de metodologías de gestión de proyectos [1] 

[2]: 

• Gestión de proyectos con enfoque tradicional: 

Metodología habitual en el ámbito industrial o de construcción y que se adoptó en el 

ámbito del desarrollo software. El proyecto se divide en fases que se ejecutan de 

forma secuencial hasta completar el mismo. 4 fases forman parte de la metodología: 
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o Inicialización: definición del alcance total del proyecto: requisitos 

contemplados, requisitos no contemplados, presupuesto, etc. 

o Planificación: elaboración de los planes de ejecución del proyecto para cubrir 

todos los requisitos aprobados. Se establecen secuencias de tareas, fechas de 

inicio, fechas de finalización, duración, recursos asignados a cada tarea, etc. 

o Ejecución: realización de las tareas definidas en la planificación. 

o Seguimiento y control: supervisión de la correcta ejecución de las tareas en 

tiempo y forma y estableciendo medidas correctoras en caso de detectar 

desviaciones respecto a los objetivos establecidos. 

o Cierre: finalización del proyecto. 

 

Existen diferentes estándares que han documentado y adoptado como las mejores 

prácticas de gestión tradicional de proyectos. Entre ellos cabrían destacar la 

metodología PMP (originaria de EE.UU.) y basado en la guía del PBMBook (Project 

Management Body of Knowledge). En la guía se describen en detalle las tareas, 

acciones y buenas prácticas recomendadas para conseguir ejecutar un proyecto 

adecuadamente en tiempo y forma. Es una metodología muy enfocada a grandes 

proyectos, aunque puede adaptarse a proyectos de diferente dimensión.  PRINCE2 

(Projects In Controlled Environment) es una alternativa anglosajona a la metodología 

PMP que también define un conjunto de procesos, tareas y actividades para llevar a 

cabo un proyecto dentro del triángulo definido Alcance-Tiempo-Coste. 

 

• Gestión de proyectos AGILE: 

En contrapartida a las metodologías de gestión de proyectos tradicionales existen otras 

metodologías alternativas basadas en el trabajo incremental e iterativo. Estas 

metodologías surgieron inicialmente para gestionar proyectos con requerimientos 

cambiantes y flexibles. Se organiza el trabajo en periodos de tiempo predefinidos 

(“Time-Boxis”) e iterativos (se repiten de forma continuada hasta la finalización del 

proyecto).  Todas las metodologías ágiles se fundamentan en unos principios que 

constituyen el conocido como Manifiesto Ágil. 
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Tabla 1 - Principios del Manifiesto Ágil [3] 

 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software con valor. 

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. 

Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva 

al cliente. 

3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, 

con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto. 

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el 

entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

7. El software funcionando es la medida principal del progreso. 

8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante 

de forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad. 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

autoorganizados. 

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

 

Bajo los principios del manifiesto ágil han surgido varias tendencias en las que podemos 

conocer como metodologías ágiles como podrían ser Scrum, Kanban y Scrumban.  Pero estas 

metodologías a expandirse a muchas industrias diferentes [3]: John Deere para el desarrollo de 

nuevas maquinarias agrícolas, Saab en la producción de nuevos aviones de guerra, Intronis en 
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su departamento de marketing y podríamos seguir con muchos más ejemplos de diferentes 

industrias y sectores.  

¿Por qué se está expandiendo en nuevos sectores e industrias? Porque muchas compañías 

necesitan innovación en procesos funcionales y bajo estas metodologías de trabajo, de una 

forma rápida se pueden probar diferentes alternativas de mejora, y aquellas que no van a 

funcionar, ser descartadas rápidamente. 

 

A continuación, se muestra un resumen de los principales condicionantes para que una 

aproximación ágil a un proyecto pueda tener mayores probabilidades de éxito [3]: 

  
Tabla 2 - Las condiciones apropiadas para Agilidad 

 
CONDICIONES FABORABLES DESFAVORABLES 

ENTORNO DE MERCADO Guiado por preferencias del 

cliente y con múltiples 

opciones que cambian 

frecuentemente 

Condiciones de mercado 

estables y predecibles 

INVOLUCRACIÓN DEL 

CLIENTE 
Colaboración cercana y 

feedback rápido son posibles. 

El cliente sabe mejor lo que 

quiere según evoluciona el 

proceso. 

Los requisitos son claros y 

permanecerán estables. Los 

clientes no están disponibles 

para una colaboración 

constante. 
TIPO DE INNOVACIÓN Problemas complejos, 

soluciones desconocidas, 

especificaciones de producto 

pueden cambiar. 

Trabajos similares se han 

desarrollado anteriormente. 

Se pueden trazar planes claros 

y confiables de desarrollo del 

proyecto. Problemas se 

pueden resolver 

secuencialmente. 
MODULARIDAD DEL 

TRABAJO 
El desarrollo incremental 

tiene valor. Clientes pueden 

usar productos intermedios. 

Los clientes no pueden 

empezar a probar partes del 

producto hasta que todo está 
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Los cambios de última hora 

son manejables. 

completo. Cambios de última 

hora son caros o imposibles 

de acometer. 
IMPACTO DE ERRORES 

TEMPORALES 
Proporcionan aprendizajes de 

valor. 

No se pueden permitir. 

 

3.2.2 Historia de las metodologías Agile. 
Aunque las metodologías Agile están transformando la forma de construir software, 

especialmente en aquellos productos y/o soluciones, donde la experiencia del cliente es 

fundamental y donde se están desarrollando innovaciones, productos anteriormente no 

ofrecidos al cliente, inicialmente comenzaron fuera del mundo de la tecnología [5]. 

 

En el año 1939, el físico y estadístico Walter Shewart de Bell Labs empezó a aplicar ciclos de 

mejora de productos y procesos: “Planear”, “Hacer”, “Estudiar” y “Actuar” (mejora 

incremental e iterativa). Instruyo en la propia metodología a Edwards Deming que fue 

contratado por Toyota después de la segunda guerra mundial, para desarrollar el famoso 

sistema de producción Toyota, fuente de inspiración, a la metodología lean actual. 

 

En el año 1948 Taiichi Ohno inventa el método Kanban en Toyota para optimizar el sistema 

de producción de vehículos bajo una filosofía de fabricación Just-In-Time (JIT). Mediante las 

tarjetas Kanban se disparan las necesidades de arrancar un proceso concreto. El consumo del 

output de los diferentes procesos es el que dirige la demanda. 

 

En el año 1978 se publica por primera vez el libro “The Toyota Production System” donde se 

describe en detalle todo el modelo Lean Manufacturing que revoluciono la cadena de 

producción y que luego ha inspirado diferentes corrientes metodológicas posteriores. 

 

En 1986 se acuña por primera vez el término SCRUM para el desarrollo de productos. Se 

realiza en un artículo de la Harvard Business Review titulado “The new new product 

development game”.  
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A partir del año 1990 es cuando se produce la eclosión de las múltiples metodologías para el 

desarrollo software confrontadas al método de desarrollo tradicional en cascada.

3.2.3 Principales metodologías Agile. 
A partir del año 1990 es cuando se produce la eclosión de las múltiples metodologías para el 

desarrollo software confrontadas al método de desarrollo tradicional en cascada. Desde 

entonces han surgido múltiples propuestas de metodologías y múltiples variaciones. En este 

apartado se describen tres de ellas entre las que se seleccionará la metodología a seguir en este 

PFC. 

3.2.3.1 Scrum [6] 

Scrum, de forma oficial, no se autodefine como una metodología. Scrum se define como un 

proceso en el que las personas y la capacidad de autoorganización de las mismas gestionan la 

incertidumbre y tratan de resolver problemas complejos. 

 
 

Ilustración 9 - Diagrama del proceso Scrum 

 

El proceso scrum se articula en torno a unos elementos organizativos: 

 

• Product Backlog: lista ordenada por prioridad de elementos que deben ser 

incorporados al producto objeto del proyecto. Es la única fuente de requisitos para el 

equipo. Un Product Backlog nunca está completo. Es un elemento dinámico que se 

adapta a las necesidades del proyecto y a los requisitos cambiantes para asegurar que 
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el producto final es competitivo, apropiado y útil. La vida útil del Product Backlog 

existe mientras exista el producto. 

• Sprint Backlog: subconjunto ordenado de elementos del Product Backlog que van a 

ser trabajados por el equipo en una iteración del proyecto.  

Y unos roles: 

 

• Product Owner: responsable de maximizar el valor aportado por el producto y 

maximizar el resultado obtenido del trabajo del equipo involucrado en el proyecto. Es 

el responsable de gestionar en Product Backlog, describiendo claramente cada uno de 

sus elementos, ordenándolo por valor y asegurándose que es visible, conocido y 

entendido por todos los miembros del equipo. 

• Development Team: equipo que va a trabajar en el desarrollo del producto. Es un 

equipo autoorganizado, sin jerarquías y donde cada uno de los miembros del mismo 

son multi-funcionales, pudiendo abordar cualquier tarea del Product Backlog. No 

obstante, sigue habiendo especialistas de referencia a los que el resto del equipo puede 

recurrir en situaciones muy específicas. 

• Scrum Master: figura clave que se encarga de dinamizar el equipo y asegurar que se 

cumplen los rituales establecidos que veremos a continuación. Su labor es conseguir 

que el trabajo del equipo fluya y resolver los conflictos e impedimentos que van 

apareciendo a lo largo de un proyecto permitiendo al resto del equipo centrarse en 

conseguir los diferentes objetivos del Product Backlog. 

Y a una serie de rituales periódicos: 

 

• Sprint: fases en las que se divide un proyecto desarrollado bajo Scrum. Es un periodo 

de un tiempo fijo (normalmente inferior a 30 días) y el objetivo es al final del mismo 

proporcionar una versión del producto con un determinado valor acordado al 

comienzo de cada fase. 

• Sprint Planning: trabajo realizado por el equipo con anterioridad a cada Sprint para 

acordar el valor de producto que deberá ser entregado al product owner para su 
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validación al final del mismo. Es el propio equipo el que determina el alcance de su 

actividad en este periodo. 

• Daily Scrum: reunión diaria de 15 minutos donde el equipo revisa el avance en la 

creación de valor del producto, próximos pasos e impedimentos actuales para la 

consecución del objetivo. Es el momento diario del proyecto donde se comparten los 

trabajos realizados y el equipo se re-organiza para asegurar la consecución de los 

objetivos del Sprint. 

• Sprint Review and Sprint Retrospective: al finalizar cada Sprint se produce una 

revisión del trabajo realizado entre el equipo y el Product Owner, se valida el valor 

creado, se revisan los problemas e impedimentos encontrados y se tratan de depurar 

los procesos de trabajo para optimizar la ejecución del siguiente Sprint. 

3.2.3.2 Kanban [7]. 

Kanban es una metodología de organización del trabajo visual. Se apoya en dos elementos 

visuales: 

• Tarjetas Kanban: cada tarjeta representa una tarea o acción a realizar por una persona 

del equipo. La tarjeta debe contener la descripción de la tarea a realizar y es óptimo si 

incluye también el criterio de validación y/o aceptación de la tarea finalizada. 

• Tablero Kanban: elemento visual donde se organizan las tarjetas Kanban del equipo 

según la fase en la que se encuentra cada tarea: 

o Fase TODO: en esta fase se encuentran las tareas definidas y pendientes de ser 

asignada a un miembro del equipo para su ejecución. 

o Fase DOING: en esta otra fase se encuentran las tareas activas en ejecución. 

o Fase WAITING: aquí encontramos las tareas que tienen dependencias de otros 

miembros del equipo o de factores externos y no pueden continuar hasta que se 

resuelva la dependencia. 

o Fase DONE: aquí se agrupa todas las tareas finalizadas y validadas. 

Esta organización por fases suele ser la recomendada, pero la metodología es flexible y 

permite a cada equipo definir las fases que mejor se adaptan a su metodología de 

trabajo. 
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Otras formas adicionales de organizar las tarjetas Kanban suele ser utilizar colores para 

definir las diferentes prioridades o contextos en los que se circunscribe una tarea. 

 

Un elemento clave en esta metodología es definir la métrica Cantidad de Trabajo en Proceso 

(TEP) o Work in Progress (WIP). Esta métrica define el número máximo de tareas que una 

persona del equipo puede estar abordando al mismo tiempo. Una de las principales 

ineficiencias que suelen darse en los equipos es cuando sus miembros tienen asignadas un 

elevado número de tareas simultaneas que les impide concentrarse en el desarrollo de su 

actividad de forma óptima. Esta métrica suele configurarse en 2 o 3 tareas simultaneas como 

máximo. 

Ilustración 10 - Ejemplo de tablero Kanban 

 

3.2.3.3 Scrumban [8]. 

 

Scrumban trata de emplear las mejores prácticas de Scrum y de Kanban. El objetivo de esta 

fusión es tratar de mejorar la productividad en la ejecución de proyectos. Suele enfocarse a la 

ejecución de una serie de mejoras evolutivas como pueden darse en proyectos de 

mantenimiento, en los que los requisitos varíen con frecuencia o aquellos en los que el 

método de resolución no es claro y se utiliza una estrategia de prueba y error. 
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El medio principal de seguimiento de la ejecución son el tablero kanban y las tarjetas kanban 

y se incorporan del proceso scrum la Daily Scrum y algo similar a un Sprint Review 

planificado cada ciertos hitos. 

3.2.4 Metodología seleccionada para la ejecución de este PFC. 
 

Tras revisar las 3 principales metodologías ágiles existentes y teniendo en cuenta los 

siguientes factores que confluyen en la ejecución de este PFC: 

• Existencia de un único cliente o stakeholder. 

• Existencia de un único recurso disponible en el equipo. 

Se decide que en la fase de implementación futura se utilizará una metodología Kanban con 

un tablero que será compartido entre el cliente y el miembro del equipo de desarrollo. 
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4 Análisis y diseño de la solución. 

4.1 Metodología para la definición de requisitos. 
 

Para definir los distintos requisitos que van a ser abordados con la solución descrita en este 

PFC se va a utilizar la técnica de historias de usuario [9]. Una historia de usuario es una 

representación de un requisito escrito en una o dos frases en lenguaje común y comprensible 

por el usuario final de la solución. En el sentido estricto de la metodología ágil, las historias 

de usuario deberían ser realizadas por el peticionario de la propia solución. Cada historia de 

usuario debe ser concreta y resumida. Si una historia de usuario es demasiado extensa y 

compleja es una buena práctica separarla en diferentes historias de usuario. A continuación, se 

detallan cuáles son las principales características que deben seguir las historias de usuario: 

• Independientes unas de otras. 

• Estimables. 

• Pequeñas. 

• Verificables. 

 

Estas características permiten representar modelos de negocio en muy poco tiempo. No se 

requiere un gran esfuerzo para mantener actualizados los requisitos, ideal para proyectos, con 

alcances no muy definidos o cambiantes. Además, permiten dividir los proyectos en pequeñas 

entregas (clave para la aplicación de metodologías ágiles donde la involucración del usuario 

de la solución es fundamental desde el inicio del desarrollo). 

 

Para facilitar la gestión de las diferentes historias de usuario se pueden agrupar bajo el 

concepto Épicas. Las Épicas son conjuntos de historias de usuario que describen una 

funcionalidad avanzada de la solución final. 
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4.1.1 Plantilla para la definición de historias de usuario. 
A lo largo de este PFC se va a utilizar la siguiente plantilla de historia de usuario para 

documentar cada uno de los requisitos que deberán ser cubiertos por la solución final.  

 

Historia de usuario 

Número:  Usuario:  Prioridad de 

negocio: 

 

Nombre de 

la historia 

 

Descripción: 

Validación: 

 

4.2 Definición de requisitos. 
Las diferentes historias de usuario que definen los requisitos de este PFC se agruparán en las 

siguientes épicas: 

• Épica 1: Gestión de clientes. 

• Épica 2: Gestión de punto de venta (POS). 

• Épica 3: Gestión de seguridad y de rendimiento. 
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4.2.1 Épica 1: Gestión de clientes. 
 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Dar de alta un nuevo cliente. 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero dar de alta un nuevo 

cliente en el sistema de gestión de clientes y completar su ficha para poder empezar a 

establecer una relación comercial. La ficha debe permitirme completar: 

• Nombre 

• Apellidos 

• Dirección postal 

• Teléfono fijo 

• Teléfono móvil 

• Fecha de nacimiento 

• Notas varias (por ejemplo, si el cliente viene referenciado). 

Para guardar una ficha de un cliente al menos necesito tener completados los 

apartados: Nombre, Apellidos y uno de los teléfonos. 

Validación: 

La solución muestra al comercial un mensaje de confirmación si se han podido 

guardar los datos del cliente correctamente. 

La solución mostrará un aviso al comercial si detecta que ya existe un cliente con 

anterioridad que coincida en alguno de los siguientes elementos: 

• Nombre y apellidos. 

• Teléfono fijo. 

• Teléfono móvil. 

Tras mostrar el aviso al comercial solicitará confirmación para cancelar la operación 

de incluir un nuevo cliente o para proseguir con ella. Si el comercial confirma se 
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generará la nueva ficha del cliente. 

 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Buscar la ficha de un cliente 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder buscar en el 

sistema de gestión de clientes la ficha de un antiguo cliente y visualizar sus datos. 

Para poder buscar la ficha el sistema me deberá permitir introducir en un campo de 

búsqueda alguno de los siguientes datos (pueden ser varios e incluso todos): 

• Nombre 

• Apellidos 

• Teléfono fijo 

• Teléfono móvil 

Tras realizar la búsqueda me mostrará un listado con los posibles clientes 

coincidentes y seleccionaré aquel que corresponda con los datos del cliente que 

quiero visualizar. Al seleccionarlo me mostrará la ficha detallada del cliente con toda 

la información disponible. 

Validación: 

La solución muestra al comercial una pantalla de búsqueda donde puede introducir 

los campos por los que quiere buscar. El comercial puede rellenar uno, varios o todos 

los campos de la búsqueda. El sistema anidará todos los campos por el criterio lógico 

“Y” y efectuará la búsqueda. 

La solución mostrará listado de los posibles registros coincidentes mostrando en el 

listado al menos: 

• Nombre y apellidos. 

• Dirección postal. 

• Teléfono fijo. 
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• Teléfono móvil. 

Desde el listado anterior ofrecerá la opción al comercial de acceder a la ficha 

detallada del cliente. 

 

Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Modificar la ficha de un cliente 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder editar los datos 

existentes en la ficha de un cliente. Para ello, desde la ficha del cliente concreto, 

quiero tener la opción de editar cada uno de los campos de información que contiene. 

Validación: 

La solución muestra al comercial la fichad de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de editar los datos de la misma. El comercial modifica toda la información 

La solución mostrará listado de los posibles registros coincidentes mostrando en el 

listado al menos: 

• Nombre y apellidos. 

• Dirección postal. 

• Teléfono fijo. 

• Teléfono móvil. 

Desde el listado anterior ofrecerá la opción al comercial de acceder a la ficha 

detallada del cliente. 
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Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Dar de alta revisión oftalmológica 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder dar de alta los 

resultados de una graduación oftalmológica asociada a un cliente. Para ello desde la 

ficha del cliente quiero poder añadir este resultado y completar la siguiente 

información: 

• Ojo derecho (eje, cilindro, esfera, adición). Todo son valores numéricos con 

dos decimales. 

• Ojo izquierdo (eje, cilindro, esfera, adición). Todo son valores numéricos con 

dos decimales. 

• Notas varias relacionadas con la revisión oftalmológica. 

Validación: 

La solución muestra al comercial la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de añadir una revisión oftalmológica. El comercial completa toda la 

información requerida para registrar una revisión (datos del ojo derecho, datos del ojo 

izquierdo) y las notas (opcionales). El sistema muestra un mensaje de confirmación 

indicando que ha registrado los datos de la revisión o un mensaje de error si alguno 

de los campos no está correctamente rellenado. 
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Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Visualizar el detalle de una revisión oftalmológica 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder acceder desde la 

ficha de cada cliente a las diferentes revisiones oftalmológicas que le hemos realizado 

y consultar la información que hemos ido guardando de ellas. 

Validación: 

La solución muestra al comercial la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de ver el listado de revisiones oftalmológicas. El comercial selecciona la 

revisión que le interesa y acceder a visualizar todo el detalle de la misma. 

 

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Modificar el detalle de una revisión oftalmológica 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder acceder desde la 

ficha de cada cliente a las diferentes revisiones oftalmológicas que le hemos realizado 

y modificar la información que hemos guardado de ellas si en algún momento hemos 

guardado información incorrecta. 

Validación: 

La solución muestra al comercial la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de ver el listado de revisiones oftalmológicas. El comercial selecciona la 

revisión que le interesa y acceder a visualizar todo el detalle de la misma. Desde el 

detalle puede seleccionar la opción de editarla y entonces se le habilita la posibilidad 
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de modificar la información. Una vez modificada se le pide confirmación para 

reemplazar la información antigua por la nueva y si acepta se muestra un mensaje de 

confirmación tras guardar la nueva información. 

 

Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Dar de alta revisión auditiva 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder dar de alta los 

resultados de una revisión auditiva asociada a un cliente. Para ello desde la ficha del 

cliente quiero poder añadir este resultado y completar la siguiente información: 

• Tablas de medición área (una por cada oído): 

 
• Tablas de medición ósea (una por cada oído): 

 
• Notas (opcionales) 
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Validación: 

La solución muestra al comercial la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de añadir una revisión auditiva. El comercial completa toda la información 

requerida para registrar una revisión (datos del oído derecho y datos del oído 

izquierdo, tanto en medición área como ósea) y las notas (opcionales). El sistema 

muestra un mensaje de confirmación indicando que ha registrado los datos de la 

revisión o un mensaje de error si alguno de los campos no está correctamente 

rellenado. 

 

Historia de usuario 

Número: 8 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Visualizar el detalle de una revisión auditiva 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder acceder desde la 

ficha de cada cliente a las diferentes revisiones auditivas que le hemos realizado y 

consultar la información que hemos ido guardando de ellas. 

Validación: 

La solución muestra al comercial la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de ver el listado de revisiones auditivas. El comercial selecciona la revisión 

que le interesa y acceder a visualizar todo el detalle de la misma. 
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Historia de usuario 

Número: 9 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Modificar el detalle de una revisión auditiva 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder acceder desde la 

ficha de cada cliente a las diferentes revisiones auditivas que le hemos realizado y 

modificar la información que hemos guardado de ellas si en algún momento hemos 

guardado información incorrecta. 

Validación: 

La solución muestra al comercial la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de ver el listado de revisiones auditivas. El comercial selecciona la revisión 

que le interesa y acceder a visualizar todo el detalle de la misma. Desde el detalle 

puede seleccionar la opción de editarla y entonces se le habilita la posibilidad de 

modificar la información. Una vez modificada se le pide confirmación para 

reemplazar la información antigua por la nueva y si acepta se muestra un mensaje de 

confirmación tras guardar la nueva información. 

 

Historia de usuario 

Número: 10 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Dar de alta prescripción lentes de contacto 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder dar de alta 

prescripciones que realizamos de lentes de contacto asociadas a un cliente. Para ello 

desde la ficha del cliente quiero poder añadir esta prescripción y completar la 

siguiente información: 
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• Lente derecha: tipo de lente (campo de texto), fabricante (campo de texto), 

radio y diámetro (campos numéricos con dos decimales). 

• Lente izquierda: tipo de lente (campo de texto), fabricante (campo de texto), 

radio y diámetro (campos numéricos con dos decimales). 

• Notas varias relacionadas con la prescripción. 

Validación: 

La solución muestra al comercial la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de añadir una prescripción de lentes de contacto. El comercial completa toda 

la información requerida para registrar la prescripción (datos de la lente derecha, 

datos de la lente izquierda) y las notas (opcionales). El sistema muestra un mensaje de 

confirmación indicando que ha registrado los datos de la prescripción o un mensaje 

de error si alguno de los campos no está correctamente rellenado. 

 

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Visualizar el detalle de una prescripción de lentes de contacto 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder acceder desde la 

ficha de cada cliente a las diferentes prescripciones de lentes de contacto que le 

hemos realizado y consultar la información que hemos ido guardando de ellas. 

Validación: 

La solución muestra al comercial la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de ver el listado de prescripciones de lentes de contacto. El comercial 

selecciona la prescripción que le interesa y acceder a visualizar todo el detalle de la 

misma. 
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Historia de usuario 

Número: 12 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Modificar el detalle de una prescripción de lentes de contacto 

Descripción: 

Como comercial que atiendo a los diferentes clientes quiero poder acceder desde la 

ficha de cada cliente a las diferentes prescripciones de lentes de contacto que le 

hemos realizado y modificar la información que hemos guardado de ellas si en algún 

momento hemos guardado información incorrecta. 

Validación: 

La solución muestra al comercial la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la 

opción de ver el listado de prescripciones de lentes de contacto. El comercial 

selecciona la prescripción que le interesa y acceder a visualizar todo el detalle de la 

misma. Desde el detalle puede seleccionar la opción de editarla y entonces se le 

habilita la posibilidad de modificar la información. Una vez modificada se le pide 

confirmación para reemplazar la información antigua por la nueva y si acepta se 

muestra un mensaje de confirmación tras guardar la nueva información. 

 

Historia de usuario 

Número: 13 Usuario: Gerente Prioridad de 

negocio: 

2 

Nombre de 

la historia 

Eliminar la ficha de un cliente, una revisión oftalmológica, una 

revisión auditiva o una prescripción de lentes de contacto. 

Descripción: 

Como gerente que gestiono el negocio quiero poder eliminar del sistema la ficha de 

un cliente o cualquiera de los datos que se vinculan a la misma como son las 

revisiones oftalmológicas, las revisiones auditivas y las prescripciones de lentes de 

contacto. Tengo que poder eliminarlas en el que caso de que un comercial se haya 

equivocado al introducir los datos o a solicitud del cliente. No quiero que un 
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comercial pueda realizar esta operación. 

Validación: 

La solución muestra al gerente la ficha de un cliente. En esa ficha muestra la opción 

de eliminar la misma. De igual forma en el detalle de cada revisión oftalmológica, de 

cada revisión auditiva y de cada prescripción de lentes de contacto, se ofrece al 

gerente la opción de eliminar lo que se está visualizando. En cualquiera de los 4 

casos, se muestra una pregunta de confirmación y si el gerente acepta se elimina la 

información. En el caso de eliminar una ficha se eliminan todos los elementos 

relacionados con la misma (revisiones oftalmológicas, revisiones auditivas y 

prescripciones de lentes de contacto). 

 

4.2.2 Épica 2: Gestión de punto de venta (POS). 

Historia de usuario 

Número: 14 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Registrar pago en efectivo para un cliente 

Descripción: 

Como comercial quiero registrar a nombre un cliente indicando un pago en efectivo. 

Desde la ficha del cliente podré generar un pago en efectivo. En detalle del pago 

deberá reflejarse:  

• Fecha del pago. 

• Importe cobrado. 

• Concepto (opcional) 

Validación: 

Al solicitar la generación de un pago el sistema solicita la información con el importe 

a cobrar (numérico con dos decimales) y un campo opcional de texto para incluir el 

concepto. Antes de guardar la información pide confirmación al comercial. Una vez 

guardada la información se muestra un mensaje de confirmación al comercial. 
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Historia de usuario 

Número: 15 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Registrar retrocesión de un pago en efectivo para un cliente 

Descripción: 

Como comercial quiero poder registrar a nombre un cliente un movimiento indicando 

la retrocesión de un pago en efectivo. Desde la ficha del cliente podré visualizar los 

pagos en efectivo del cliente y desde el detalle del pago podré solicitar generar el 

movimiento de retrocesión. El movimiento puede ser por el importe completo o como 

comercial podré modificar el importe, nunca pudiendo devolver, más importe del 

cobrado. 

Validación: 

Al solicitar la retrocesión de un pago el sistema solicita la información con el importe 

a devolver (numérico con dos decimales) y un campo opcional de texto para incluir el 

concepto. Antes de guardar la información pide confirmación al comercial. Una vez 

guardada la información se muestra un mensaje de confirmación al comercial. Se 

valida que el importe a devolver sea igual o inferior al importe cobrado en el pago en 

efectivo que se está retrocediendo. 

 

Historia de usuario 

Número: 16 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Registrar de un pago con tarjeta para un cliente 

Descripción: 

Como comercial quiero registrar a nombre un cliente indicando un pago con tarjeta. 

Desde la ficha del cliente podré generar un pago en efectivo. En detalle del pago 

deberá reflejarse:  

• Fecha del pago. 
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• Importe cobrado. 

• Concepto (opcional) 

• TPV utilizado. 

Validación: 

Al solicitar la generación de un pago el sistema solicita la información con el importe 

a cobrar (numérico con dos decimales) y un campo opcional de texto para incluir el 

concepto. Además, se solicita en un campo de texto identificar el TPV utilizado. 

Antes de guardar la información pide confirmación al comercial. Una vez guardada la 

información se muestra un mensaje de confirmación al comercial. 

 

Historia de usuario 

Número: 17 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Registrar retrocesión de un pago con tarjeta para un cliente 

Descripción: 

Como comercial quiero poder registrar a nombre un cliente un movimiento indicando 

la retrocesión de un pago con tarjeta. Desde la ficha del cliente podré visualizar los 

pagos con tarjeta del cliente y desde el detalle del pago podré solicitar generar el 

movimiento de retrocesión. El movimiento puede ser por el importe completo o como 

comercial podré modificar el importe, nunca pudiendo devolver, más importe del 

cobrado. En la retrocesión es necesario indicar el TPV con el que se realiza. Un pago 

con tarjeta sólo puede retrocederse abonando en una tarjeta. 

Validación: 

Al solicitar la retrocesión de un pago el sistema solicita la información con el importe 

a devolver (numérico con dos decimales), un campo opcional de texto para incluir el 

concepto y el campo TPV para indicar el terminal utilizado. Antes de guardar la 

información pide confirmación al comercial. Una vez guardada la información se 

muestra un mensaje de confirmación al comercial. Se valida que el importe a 

devolver sea igual o inferior al importe cobrado en el pago con tarjeta que se está 
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retrocediendo. 

 

Historia de usuario 

Número: 18 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

2 

Nombre de 

la historia 

Registrar un pago a plazos para un cliente 

Descripción: 

Como comercial quiero registrar a nombre un cliente indicando un pago aplazado. 

Desde la ficha del cliente podré generar un pago aplazado. En detalle del pago deberá 

reflejarse:  

• Fecha del pago. 

• Importe total de la operación. 

• Importe pagado (campo calculado). 

• Importe pendiente (campo calculado). 

• Concepto (opcional) 

Validación: 

Al solicitar la generación de un pago aplazado el sistema solicita la información con 

el importe a cobrar (numérico con dos decimales) y un campo opcional de texto para 

incluir el concepto. Antes de guardar la información pide confirmación al comercial. 

Una vez guardada la información se muestra un mensaje de confirmación al 

comercial. El sistema gestiona automáticamente los saldos pagados y pendientes 

cuando se registran pagos asociados al pago aplazado. 
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Historia de usuario 

Número: 19 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

2 

Nombre de 

la historia 

Asociar un pago en efectivo o con tarjeta a un pago aplazado 

Descripción: 

Como comercial quiero asociar a un pago aplazado de un cliente un pago registrado 

anteriormente para ese cliente. El pago puede ser en efectivo o con tarjeta. Al asociar 

el pago deberá calcularse el importe pendiente de pago por parte del cliente. 

Validación: 

Desde la ficha del pago aplazado se podrá seleccionar el pago en efectivo o con 

tarjeta que quiere vincularse al pago aplazado. Al vincularse el sistema comprobará 

que al asociar el pago no se supera el saldo pendiente. Si se supera se presentará un 

mensaje de alerta al comercial para que decida si quiere continuar con la operación. 

En caso de no superarse se mostrará un mensaje genérico de confirmación. Al 

confirmarse el registro del pago contra el pago aplazado se calcularán 

automáticamente los saldos pagados y pendientes del pago aplazado. 

 

Historia de usuario 

Número: 20 Usuario: Comercial Prioridad de 

negocio: 

2 

Nombre de 

la historia 

Asociar un retroceso de un pago en efectivo o con tarjeta a un pago 

aplazado 

Descripción: 

Como comercial quiero asociar a un pago aplazado de un cliente el retroceso de un 

pago registrado anteriormente para ese cliente. El pago puede ser en efectivo o con 

tarjeta. Al asociar el retroceso del pago deberá calcularse el importe pendiente de 

pago por parte del cliente. 

Validación: 
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Desde la ficha del pago aplazado se podrá seleccionar el retroceso del pago en 

efectivo o con tarjeta que quiere vincularse al pago aplazado. Se mostrará un mensaje 

genérico de confirmación. Al confirmarse el registro del pago contra el pago aplazado 

se calcularán automáticamente los saldos pagados y pendientes del pago aplazado. 

 

4.2.3 Épica 3: Gestión de seguridad. 
 

Historia de usuario 

Número: 21 Usuario: Comercial, 

Gerente 

Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Acceso mediante usuario y contraseña 

Descripción: 

Como comercial o gerente para poder acceder al sistema se me solicita un nombre de 

usuario y una contraseña que previamente he tenido que establecer con la ayuda del 

administrador. 

Validación: 

El sistema comprueba la validez de la combinación Usuario / Contraseña contra las 

cuentas activas registradas en el sistema. 

 

Historia de usuario 

Número: 22 Usuario: Comercial, 

Gerente 

Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Servicio olvido de contraseña 

Descripción: 

Como comercial o gerente si me he olvidado la contraseña dispongo de un 

mecanismo para volver a regenerar la contraseña de forma autónoma sin la necesidad 

de la intervención del administrador del sistema. 

Validación: 
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El sistema proporciona al usuario la posibilidad de obtener una nueva contraseña para 

acceder al sistema si se le ha olvidado la contraseña actual sin la intervención del 

administrador. 

 

Historia de usuario 

Número: 23 Usuario: Administrador Prioridad de 

negocio: 

2 

Nombre de 

la historia 

Política de gestión de contraseñas parametrizable 

Descripción: 

Como administrador del sistema puedo definir de forma sencilla y sin programación los 

aspectos claves de la contraseña (longitud mínima, tipo de caracteres necesarios, periodo 

de caducidad, chequeo contra diccionario de claves anteriores...) 

Validación: 

El sistema permite al administrador parametrizar todos los parámetros de seguridad de la 

contraseña y cuando se cumplen algunos de los criterios, el sistema, obliga a gerentes y 

comerciales a actualizar sus contraseñas. 

 

Historia de usuario 

Número: 24 Usuario: Administrador Prioridad de 

negocio: 

2 

Nombre de 

la historia 

Política de gestión de perfiles y permisos parametrizable 

Descripción: 

Como administrador del sistema puedo definir de forma sencilla y sin programación los 

perfiles que existen en la herramienta y la funcionalidad a la que puede acceder cada 

perfil. 

Validación: 

El sistema permite al administrador parametrizar todos los perfiles que requieren de 

acceso al sistema y seleccionar que funcionalidad tendrá accesible cada perfil. 
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Historia de usuario 

Número: 25 Usuario: Administrador Prioridad de 

negocio: 

3 

Nombre de 

la historia 

Trazabilidad 

Descripción: 

Como administrador del sistema quiero tener una trazabilidad completa de quien, cuando 

y que dato exactamente ha sido modificado en el sistema. 

Validación: 

El administrador puede consultar en una consola o en una tabla todos los registros de 

auditoria de la aplicación. 

 

Historia de usuario 

Número: 26 Usuario: Comercial, 

Gerente 

Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Imprimir documento con cláusulas de protección de datos 

Descripción: 

Como comercial o gerente, desde la ficha del cliente, puedo generar un documento para 

imprimir y entregar al cliente, con las cláusulas de protección de datos que aplican al uso 

que se va a realizar de su información como cliente. 

Validación: 

El sistema genera un documento PDF para enviar por e-mail o imprimir con todo el 

detalle acordado con el gerente. 
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Historia de usuario 

Número: 24 Usuario:  Prioridad de 

negocio: 

1 

Nombre de 

la historia 

Volúmenes a gestionar 

Descripción: 

La aplicación debe soportar los actuales volúmenes de clientes y de pagos 

gestionados en la óptica. Actualmente se gestionan: 

• Unos 15 tickets de caja diarios. 

• Esto equivale a unas 300 operaciones de caja al mes. 

• Esto equivale unas 3.600 operaciones de caja al año. 

• Existen unas 1.500 fichas de clientes. 

• Se generan unas 150 fichas de clientes nuevas cada año. 

• Cada ficha de cliente contiene de media unas 2,5 revisiones 

oftalmológicas. 

• Cada ficha de cliente contiene de media unas 0,3 revisiones auditivas. 

 

Validación: 

El sistema permite al administrador parametrizar todos los parámetros de seguridad 

de la contraseña y cuando se cumplen algunos de los criterios, el sistema, obliga a 

gerentes y comerciales a actualizar sus contraseñas. 
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4.3 Diseño de la solución 
En esta sección se incluye el diseño de la solución. Se ha empleado la notación UML [10] 

para especificar el diseño propuesto. Se muestra tanto un diagrama de clases como el 

diagrama de secuencia de dos operaciones para ejemplificar el funcionamiento propuesto. El 

diagrama de clases se encuentra en un alto nivel. Se muestran las principales propiedades y 

métodos de cada clase. En una posterior fase de implementación será necesario detallar en 

mayor profundidad el número y tipología de los atributos de cada método.  

 

En el diagrama completo de clases se pueden observar 4 tipos de clases: 

 

• Clases del modelo. Definen todos los objetos que deben ser gestionados por la 

aplicación. Incluyen todo lo necesario para gestionar la información de clientes, 

revisiones oftalmológicas, revisiones auditivas y pagos. 

 

• Clases controladoras. Existen dos clases controladoras que contienen toda la lógica de 

gestión de la aplicación. Una clase controladora de las operaciones con datos de 

clientes y otra clase controladora de las operaciones de caja. Sólo con estas dos clases 

interactúa la interfaz de usuario. Las clases controladoras se encargan de recuperar la 

información persistida, de realizar las validaciones, de ejecutar las diferentes 

operaciones y de volver a persistir la información. 

 

• Clase auditoria. Esta clase es utilizada para gestionar la creación de todo el log de 

auditoria que se requiere en la aplicación para identificar los diferentes cambios en los 

datos de los clientes y cuando han sido realizados. 

 

• Clase appÓpticaCarrascal. Esta es una clase “ficticia” que representa la interfaz de 

usuario. En una posterior fase de implementación esta clase será sustituida por las 

necesarias para el desarrollo de la interfaz de usuario escogida.  
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4.3.1 Diagrama de clases completo. 

 
Ilustración 11 - Diagrama de clases 
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A continuación, se muestra el diagrama por secciones para una mejor visualización. 

4.3.2 Diagrama de clases del modelo. 
 

Ilustración 12 - Subdiagrama de clases modelo
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4.3.3 Diagrama de clases controladoras.

 
Ilustración 13 - Subdiagrama de clases controlador 
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4.3.4 Diagrama de secuencia buscar clientes recientes.

 
Ilustración 14 - Diagrama de secuencia buscar clientes recientes 

 

Las operaciones detalladas en el diagrama de secuencia anterior son las siguientes: 

1. Desde la interfaz de usuario se instancia el controlador de clientes. 

2. La interfaz de usuario solicita la operación para buscar los clientes consultados 

recientemente. 

3. El controlador de clientes realiza la consulta al sistema de persistencia escogido. 

4. El controlador genera tantas instancias de clientes como sea necesarias. 

5. El controlador, en el proceso de creación de clientes, genera toda la información de las 

revisiones asociadas. 

Una vez que el controlador recibe todas las referencias a los clientes que debe mostrar, y 

aunque no se muestra en el esquema, procede con las siguientes operaciones: 

1. Se instancia la clase ClienteVista encargada de gestionar como presentar la 

información de los clientes. 

2. Se devuelve la información procesada por la clase ClienteVista a la interfaz de usuario 

para su presentación al usuario. 
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4.3.5 Diagrama de secuencia actualizar revisión auditiva. 
 

 
Ilustración 15 - Diagrama de secuencia actualizar revisión auditiva 

 

Las operaciones detalladas en el diagrama de secuencia anterior son las siguientes: 

1. Desde la interfaz de usuario se instancia el controlador de clientes. 

2. La interfaz de usuario solicita la operación de buscar un cliente concreto. 

3. El controlador de clientes realiza la consulta al sistema de persistencia escogido. 

4. El controlador genera la instancia del cliente con toda la información asociada de sus 

revisiones. 

5. El controlador recibe la solicitud de actualizar una revisión auditiva del cliente. 

6. El controlador instancia la clase Auditoria.

7. El controlador realiza todos los cambios en la información de la revisión auditiva. 

8. Solicita a la clase Auditoria generar traza de los cambios efectuados. 

9. El controlador realiza la persistencia de los cambios en la información del cliente y de 

su revisión. 

 



Aplicación para gestión de clientes y cobros en óptica 

Ignacio Robledo Rosell   
  
  

56 

4.3.6 Detalle de las clases. 
 

A continuación, se detallan las principales clases incluidas en el diagrama con el detalle de 

sus propiedades y de sus métodos. 

4.3.6.1 Clase AppOpticaCarrascal. 

En realidad, esta es una clase “ficticia” que en la implementación podrá transformarse en un 

conjunto de clases. El objeto de esta clase es encapsular conceptualmente la creación de la 

interfaz de usuario y la gestión de los eventos generados. 

Métodos 

• inicializar(): método que inicializa la aplicación y los valores por defecto. 

• finalizar(): método que finaliza la aplicación y libera los recursos asociados a la 

misma. 

• construirUI(): método que encapsula la construcción de la interfaz de usuario. 

• procesarEventosUI(): método que encapsula la gestión de todos los eventos que es 

produzcan en la interfaz de usuario. 

4.3.6.2 Clase ClienteControlador. 

Clase que gestiona toda la lógica de la aplicación para la gestión de todos los datos 

relacionados con clientes. 

Propiedades: 

• modelo: referencia al cliente que estamos gestionando. 

• vista: referencia a la clase que maneja la presentación de datos del cliente. 

Métodos: 

• crearNuevoCliente(): método crea un nuevo objeto de tipo Cliente con la 

información recogida a través de la interfaz de usuario y lo almacena de forma 

persistente. 

• eliminarCliente(): método elimina de forma permanente un objeto de tipo Cliente del 

sistema. 
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• buscarCliente(): método permite crear un objeto de tipo Cliente a partir de una 

búsqueda lanzada a través de la interfaz de usuario. La búsqueda se realiza buscando 

en los atributos de clientes nombre, apellidos, teléfono o teléfono móvil. 

• calculaPagosAplazadosPendiente(): método que calcula el saldo aplazado de un 

cliente pendiente de pago. 

• verPagosTotales(): método que devuelve todos los pagos realizados por un cliente. 

• verPagosEnPeriodo(): método que devuelve todos los pagos realizados por un cliente 

en un periodo determinado entre dos fechas. 

• verPagosAplazadosPendientes(): método que devuelve todos los pagos aplazados 

pendientes de un cliente. 

• nuevoPago(): método que crea de forma persistente un nuevo pago y lo asocia a un 

cliente. 

• eliminarPago(): método que elimina del sistema un pago asociado a un cliente. 

• verRevisionesOftalmológicas(): método que devuelve todas las revisiones 

oftalmológicas realizadas a un cliente. 

• nuevaRevisiónOftalmológica(): método que crea de forma persistente una nueva 

revisión oftalmológica asociada a un cliente. 

• actualizarRevisiónOftalmológica(): método que actualiza los datos de una revisión 

oftalmológica vinculada a un cliente. 

• eliminarRevisiónOftalmológica(): método que elimina del sistema una revisión 

oftalmológica vinculada a un cliente. 

• verRevisionesAuditivas(): método que devuelve todas las revisiones auditivas 

realizadas a un cliente. 

• nuevaRevisionAuditiva(): método que crea de forma persistente una nueva revisión 

auditiva asociada a un cliente. 

• actualizarRevisionAuditiva(): método que actualiza los datos de una revisión 

auditiva vinculada a un cliente. 

• eliminarRevisionAuditiva(): método que elimina del sistema una revisión auditiva 

vinculada a un cliente. 
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4.3.6.3 Clase Cliente. 

Clase que contiene todos los datos de clientes y gestiona la persistencia de los mismos. 

Propiedades: 

• nombre:  

• apellidos:  

• dirección: dirección postal donde reside el cliente.  

• e-mail:  

• teléfono:  

• móvil:  

• GDPR:  campo que si tiene el valor verdadero indica que el cliente consiente la 

recepción de publicidad. 

• revOftalmológicas: vector que contiene las referencias a todas las revisiones 

oftalmológicas vinculadas a un cliente.  

• revAuditivas: vector que contiene las referencias a todas las revisiones auditivas 

vinculadas a un cliente.  

• pagos: vector que contiene las referencias a todos los pagos vinculados a un cliente. 

 

Métodos: 

• getset(): conjunto de métodos get / set para todas las propiedades de cada cliente. 

• guardarCliente(): método guarda (si no existe) o actualiza (si existe) de forma 

permanente un objeto de tipo Cliente en el sistema. 

• eliminarCliente(): método permite eliminar los datos de un cliente de forma 

definitiva del sistema. Si un cliente tiene pagos asociados, los pagos se mantienen en 

el sistema, pero se desvinculan del cliente. 

• recuperarRevisionesOftalmológicas(): método que permite recuperar todas las 

revisiones oftalmológicas asociadas a un cliente. 

• añadirRevOftalmológica(): método que permite guardar o actualizar de forma 

persistente los datos de una revisión oftalmológica. 

• eliminarRevOftalmológica(): método que permite eliminar de forma definitiva los 

datos de una revisión oftalmológica. 
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• recuperarRevisionesAuditivas(): método que permite recuperar todas las revisiones 

auditivas asociadas a un cliente. 

• añadirRevAuditiva(): método que permite guardar o actualizar de forma persistente 

los datos de una revisión auditiva. 

• eliminarRevAuditiva(): método que permite eliminar de forma definitiva los datos de 

una revisión auditiva. 

• recuperarPagos(): método que devuelve todos los pagos vinculados a un cliente. 

• añadirPago(): método que guarda o actualiza de forma persistente los datos de un 

pago vinculado a un cliente. 

• eliminarPago(): método que elimina de forma definitiva del sistema un pago asociado 

a un cliente. 

 

4.3.6.4 Clase RevOftalmológica. 

Clase que contiene todos los datos asociados a una revisión oftalmológica. 

Propiedades: 

• Fecha: fecha en la que tuvo lugar la revisión oftalmológica. 

• OD (eje, esfera, cilindro, adición): 4 propiedades para las mediciones de la calidad 

visual del ojo derecho. 

• OI (eje, esfera, cilindro, adición): 4 propiedades para las mediciones de la calidad 

visual del ojo izquierdo. 

• notas: notas y comentarios asociados a la revisión oftalmológica. 

Métodos: 

•• getset(): conjunto de métodos get / set para todas las propiedades de cada revisión 

oftalmológica. 

4.3.6.5 Clase RevAuditiva. 

Clase que contiene todos los datos asociados a una revisión auditiva. 

Propiedades: 

• Fecha: fecha en la que tuvo lugar la revisión auditiva. 
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•• aérea_audicion (250,500,800,1000…): mediciones de sobre la capacidad de audición 

área a una intensidad determinada. 

• aérea_inconfort (250,500,800,1000…): mediciones de sobre el umbral de dolor una 

intensidad determinada. 

• osea_audicion (250,500,800,1000…): mediciones de sobre la capacidad de audición 

osea a una intensidad determinada. 

• notas: notas y comentarios asociados a la revisión oftalmológica. 

Métodos: 

• getset(): conjunto de métodos get / set para todas las propiedades de cada revisión 

auditivas. 

4.3.6.6 Clase PagoIdentificado. 

Clase que contiene todos los datos de un pago asociado a un cliente concreto. 

Propiedades: 

• Fecha: fecha del pago. 

• Tipo de pago:  efectivo, tarjeta o aplazado. 

• importe: 

• notas: comentarios asociados al pago. 

Métodos: 

• getset(): conjunto de métodos get / set para todas las propiedades de cada pago. 

4.3.6.7 Clase PagoAnónimo. 

Clase que contiene todos los datos de un pago no asociado a un cliente concreto. Es un pago 

correspondiente a clientes esporádicos sin ficha de cliente. 

Propiedades: 

• Fecha: fecha del pago. 

• Tipo de pago:  efectivo o tarjeta. 

• importe: 

• notas: comentarios asociados al pago. 

Métodos: 

• getset(): conjunto de métodos get / set para todas las propiedades de cada pago. 
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•• añadirPago(): método que persiste en el sistema los datos del pago. 

• eliminarPago(): método que elimina de forma definitiva del sistema los datos del 

pago. 

4.3.6.8 Clase PagoAnónimoControlador. 

Clase que gestiona toda la lógica de la aplicación para la gestión de pagos anónimos 

Propiedades: 

• modelo[*]: Pago: referencia al vector de pagos anónimos que esta manejando la 

aplicación. 

• vista: referencia a la clase que maneja la capa de presentación de los datos de pagos 

no vinculados a clientes. 

Métodos: 

• verPagosAnónimosTotales(): método que recupera todos los pagos anónimos 

existentes en el sistema. 

• verPagosAnónimosEnPeriodo(): método que recupera todos los pagos anónimos 

existentes en el sistema en un periodo concreto. 

• nuevoPagoAnónimo(): método permite crear de forma persistente un nuevo pago 

anónimo en el sistema. 

• eliminarPagoAnónimo(): método que elimina de forma definitiva del sistema un 

pago anónimo. 

4.3.6.9 Clase Auditoria. 

Clase que gestiona todo el sistema de generación de trazas de auditoría para identificar 

cuando y quien ha modificado cada campo de información asociada a un cliente. 

Métodos: 

• iniciaAuditoria(): método que inicializa todo el sistema de auditoria. 

• guardaTrazaCambios(): método que guarda los cambios realizados en el objeto 

especificado. 

• verAuditoriaPeriodo(): método que permite ver todo el registro del sistema de 

auditoria en un periodo determinado. 
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•• verAuditoriaPeriodoObjeto(): método que permite ver todo el registro del sistema 

de auditoría en un periodo determinado para un objeto concreto. 

• finalizaAuditorioa(): método que libera los recursos del sistema de auditoria. 
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5 Implementación. 

5.1 Implementación en este PFC. 
En este PFC se ha optado por la realización de una maqueta navegable como implementación 

de la solución. Se ha optado por la maqueta para facilitar la validación por parte del 

propietario de la óptica como requisito previo a la posterior implementación real. 

5.2 Herramientas para la elaboración de la maqueta. 
Se han valorado diferentes soluciones para la elaboración de la maqueta: 

• HTML5 / CSS 

Como primera opción se ha valorado la posibilidad de utilizar HTML5 y CSS para la 

elaboración de la maqueta. Esta opción es la más flexible de todas, la más reutilizable 

de cara a una posterior implantación, pero la más lenta para poder probar los diferentes 

diseños con el usuario final. Por esta última razón se ha descartado. 

• Wireframe.cc [11] 

La versión libre de esta solución permite diseñar wireframes desde 3 plantillas 

diferentes: navegador web de escritorio, tableta o teléfono móvil. Permite un diseño 

conceptual de cada una de las páginas de la aplicación. Si el usuario final no tiene 

experiencia en la validación de aplicaciones desarrolladas a medida, puede resultar 

complicado obtener valoraciones por su parte, dado el gap existente entre el diseño del 

wireframe y la aplicación final. Por este motivo se descarta. 

• Moqups [12] 

Esta solución permite crear un prototipo funcional e interactuar con el mismo para 

simular la experiencia de usuario. Esto permite obtener una valoración del usuario 

final de forma muy sencilla. No obstante, se ha descarta la herramienta tras las 

primeras utilizaciones debido a que no resultaba sencilla de manejar. La curva de 

aprendizaje puede llegar a ser alta. 
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• Marvel [13] 

Esta solución permite crear un prototipo funcional e interactuar con el mismo para 

simular la experiencia de usuario. Esto permite obtener una valoración del usuario 

final de forma muy sencilla. La curva de aprendizaje es muy rápida. Desde el principio 

estas diseñando aplicaciones que pueden ser probadas con el usuario final. Finalmente 

se opta esta solución para la elaboración de la maqueta.

5.3 Maqueta actual. 
A lo largo de este apartado se muestra la maqueta actual de la aplicación. Esta maqueta puede 

ser accedida a través de cualquier navegador web en la URL: 

https://marvelapp.com/39c5hd5 

La maqueta permite interactuar con diferentes elementos de la interfaz, simulando los 

diferentes casos de uso de un usuario de la misma. 

A continuación, se muestran las diferentes páginas de cada caso de uso:  

5.3.1 Login. 

 

Ilustración 16 - Pantalla login 
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5.3.2 Página principal. 
En esta página se muestran los últimos clientes accedidos, el buscador de clientes y la 

posibilidad de acceder a la funcionalidad para dar de alta un nuevo cliente y acceder a las 

operaciones de caja. 

 
Ilustración 17 - Pantalla principal 

 
 

5.3.3 Resultados de la búsqueda de clientes. 
A continuación, se muestran los resultados de la búsqueda de clientes, tanto cuando el 

resultado de la búsqueda es positiva como cuando el resultado de la búsqueda es negativo. 
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Ilustración 18 - Pantalla resultados búsqueda de clientes 

 

5.3.4 Proceso de alta de un nuevo cliente. 

Ilustración 19 - Pantallas proceso de alta de un nuevo cliente 
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5.3.5 Consulta de datos de un cliente. 

 
Ilustración 20 - Pantallas consulta datos de un cliente 

 

5.3.6 Nueva / Consulta / Modificación revisión oftalmológica. 

 
Ilustración 21 - Pantalla revisión oftalmológica 
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5.3.7 Nueva / Consulta / Modificación revisión auditiva. 

 
Ilustración 22 - Pantalla revisión auditiva 

 

5.3.8 Página principal de caja. 

 
Ilustración 23 - Pantalla caja 
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5.3.9 Nuevo pago cliente anónimo / Eliminar pago cliente anónimo. 

Ilustración 24 - Pantalla pago cliente anónimo 

 

5.3.10Nuevo pago cliente identificado / Eliminar pago cliente identificado. 
 

  
Ilustración 25 - Pantalla pago cliente identificado 
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5.3.11Pagos aplazados. 
 

 
Ilustración 26 - Pantalla pagos aplazados 

5.3.12Consultas de caja / Resultados de consultas de caja. 
 

 
Ilustración 27 - Pantalla consultas de caja 
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6 Conclusiones y líneas futuras. 
El negocio de las aplicaciones para el sector de las ópticas es un negocio tradicional, 

desarrollado hace muchos años y que no se ha visto estimulado a incluir las innovaciones 

tecnológicas que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 10 o 15 años. No existen 

grandes competidores apostando por este sector. La mayoría de los competidores con 

aplicaciones específicas aparecieron en los años 80 / 90 y se han limitado a mantener sus 

aplicaciones con la mínima evolución necesaria. Siguen apostando por soluciones de 

escritorio que requieren la instalación en un entorno local. Sólo se ha identificado un 

competidor que ha apostado claramente por una solución web en la nube. 

 

Cada vez más ópticas trabajan de forma simultanea los tratamientos auditivos. Sólo un 

competidor de los analizados ha apostado por incluir el tratamiento de estos servicios en su 

producto. 

 

Quizás, esta poca ambición en la evolución de estas soluciones viene dada por la escasa 

apetencia del sector a pagar por servicios informáticos que ayuden a agilizar y gestionar los 

diferentes procesos de la cadena de valor. 

 

Existe una oportunidad para el desarrollo de un servicio online que de cobertura a la gestión 

integral de los procesos. Este servicio debe apostar por la movilidad dada la dinámica de los 

procesos de atención de los clientes en las ópticas: las revisiones se hacen en salas específicas, 

la venta y atención en otras salas y el montaje del material se realiza en un taller específico. 

Debe apostar por una cobertura integral de los servicios de oftalmología y audio prótesis.  

 

Para su implementación se puede optar por desarrollos a medida o se puede optar por la 

personalización de una solución CRM. La solución CRM proporciona de base una serie de 

funcionalidades clave en la gestión de clientes. La decisión final dependerá del modelo de 

negocio deseado y como la integración de un partner de soluciones CRM pueda afectar a ese 

modelo de negocio. 
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6.1 Implementación futura a través de solución propia. 

6.1.1 Herramientas para la implementación futura: aplicación móvil. 
Tal y como se ha establecido en este PFC la intención es implementar la maqueta en una 

solución propia en movilidad. Para desarrollar una aplicación en movilidad existen 

actualmente tres tipos de estrategias [14]: 

1. Desarrollar una aplicación nativa que se desarrolla de forma específica para un sistema 

operativo. Su principal ventaja es el acceso a todas las características del hardware del 

móvil y la no necesidad de conexión a internet para poder funcionar. 

 
Ilustración 28 - Ventajas y desventajas de una aplicación móvil nativa 

 
2. Desarrollar una web app. Es una aplicación desarrollada con tecnologías comunes 

como son HTML, Javascript y CSS. Se programa de forma independiente al 

dispositivo donde se utilizará. La apariencia es similar a la de una aplicación nativa. 

No se pueden distribuir a través de las tiendas de aplicaciones. 

 
Ilustración 29 - Ventajas y desventajas de una webapp 
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3. Desarrollar una aplicación híbrida. Es una aplicación que combina las dos soluciones 

anteriores. Se desarrollan con HTML, Javascript y CSS pero también facilitan el 

acceso al hardware del dispositivo y permiten empaquetar las aplicaciones para su 

distribución en las tiendas de aplicaciones. 

 
Ilustración 30 - Ventajas y desventajas de una app híbrida 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de diagrama de arquitectura de un framework 

para aplicaciones híbridas [15]: 

 

 
 

Ilustración 31 - Ejemplo de arquitectura framework apps híbridas 
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La aplicación conceptualizada en este PFC, tal y como se ha diseñado, no esta pensada para 

funcionar en modo “off-line”, sin conexión a internet. Tampoco requiere de acceso al 

hardware del teléfono. En función de esto la mejor estrategia será el desarrollo de una 

webApp.  

 

Observando los frameworks de desarrollo de aplicaciones móviles vemos que existe cada vez 

una mayor tendencia hacía los frameworks híbridos que permiten desarrollar las webapps y si 

luego es necesario, facilitan la inclusión de nuevas funcionalidades especiales con acceso al 

hardware del dispositivo. 

 

Para el desarrollo de esta solución proponemos la utilización de uno de estos frameworks:  

• MobileAngularUI [16] 

Uno de los pocos frameworks pensados exclusivamente para la construcción de 

webapps. Basado en el framework de Javascript AngularJS mantenido por Google. 

 

• IonicFramework [17] 

Framework pensado para el desarrollo de webapps pero que permite incorporar 

plugins que dan acceso a más de 120 funcionalidades nativas de los dispositivos 

móviles como pueden ser bluetooth, acceso por huella, etc. 

Esta disponible en dos versiones: una totalmente gratuita y de código libre y una 

segunda versión de pago, que incorpora herramientas que permiten acelerar los 

desarrollos. Entre estas herramientas esta un creador visual de interfaces sin necesidad 

de programación (Ionic Creator). 

 

• Apache Cordova [15] 

Framework también pensado para el desarrollo de webapps. Encapsula la aplicación 

HTML, Javascript y CSS en un contenedor nativo para cada plataforma (iOS, Android 

y Windows). Este contenedor nativo, expone a la aplicación, funciones de acceso al 

dispositivo a través de una API en Javascript unificada. 
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• Xamarin [18] 

Xamarin es una solución que se integra con Microsoft Visual Studio y permite 

desarrollar aplicaciones nativas para iOS, Android y Windows con un único código 

base compartido desarrollado en tecnología .NET. Los controles de las interfaces de 

usuario de las aplicaciones compiladas con Xamarin son estándar y nativos. Las 

aplicaciones compiladas con Xamarin presentan un rendimiento nativo. Se compilan 

para aprovechar la aceleración específica de hardware de cada plataforma. 

 
Ilustración 32 - Arquitectura Xamarin 

 
• PhoneGap [19] 

PhoneGAp es una solución que permite el desarrollo de aplicaciones móviles para 

todos los entornos utilizando tecnologías comunes como son HTML, CSS y 

Javascript. Facilita la creación de aplicaciones listas para ser desplegadas en las 

tiendas sin la necesidad de utilizar los SDK nativos. Si es necesario, permite acceder 

las APIS nativas del dispositivo para acceder a elementos como las cámaras, GPS, etc. 

 

 

6.1.2 Servicios y persistencia. 
Los diferentes servicios que completan la aplicación y la persistencia de los datos de la misma 

se propone que sean desplegados en alguna de las plataformas cloud estándar más comunes 

(Amazon Web Services, Google Cloud). A continuación, se conceptualiza brevemente como 

podría desplegarse la aplicación en cada entorno: 
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• Amazon Web Services 

En el caso de utilizar la nube de Amazon (AWS [20]) se propone la creación de un 

backend sin servidor a través del servicio AWS Lambda [21]. Este servicio elimina las 

necesidades de configuración y administración de servidores, permitiendo enfocarse 

exclusivamente en el desarrollo de nuevas funcionalidades para la aplicación. 

 

AWS Lambda admite código Java, C# y Python entre otros. La persistencia de los 

datos podrá realizarse en cualquiera de las dos soluciones propuestas por AWS: 

Amazon S3 [22] (servicio de almacenamiento de objetos) y Amazon DynamoDB  [23] 

(servicio de base de datos no relacional). 

 

A continuación, se muestran dos esquemas que reflejan el espíritu de la solución 

propuesta: 

 

 
 

Ilustración 33 – Ejemplos de arquitecturas sin backend con AWS Lambda 
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La capa gratuita de AWS oferta los siguientes elementos: 

o 25 GB de almacenamiento en DynamoDB. 

o 1.000.000 de solicitudes Lambda 

 

Dadas las volumetrías a gestionar esperadas por parte de la aplicación Óptica 

Carrascal, se establece que la capa gratuita permitirá cubrir todas las necesidades de 

la misma. 

Finalmente, la gestión de usuarios, identidades y perfiles se realizará a través del 

servicio Amazon Cognito.  

 

Todo el detalle de como se realiza la configuración de una aplicación en este entorno 

se encuentra directamente en la documentación oficial de AWS [24].  

 

• Google Cloud 

En el caso de utilizar la nube de Google se propone utilizar la solución propuesta por 

Google sin necesidad de base de datos local en el dispositivo:

 
Ilustración 34 - Ejemplo de arquitectura propuesta por Google 

 
Google propone la creación de una API de servicio en su entorno de ejecución de 

aplicaciones Google App Engine y la publicación de la misma a través su solución 
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Cloud EndPoints. Google App Engine admite múltiples lenguajes de programación 

como puede observarse en la siguiente imagen obtenida de la documentación oficial: 

 

 
Ilustración 35 - Lenguajes de programación admitidos en Google AppEngine 

 

Para gestionar la persistencia de la información se propone utilizar Google Cloud 

Datastore. 

 

Todas las soluciones, en su versión gratuita, presentan las siguientes limitaciones: 

o 28 horas de instancia en ejecución diarias. 

o 5GB máximos de almacenamiento. 

o 1GB de datos de salida al día.  

 

Dadas las volumetrías a gestionar esperadas por parte de la aplicación Óptica 

Carrascal, se establece que la capa gratuita permitirá cubrir todas las necesidades de 

la misma. 

 

La gestión de usuarios, identidades y perfiles se realizará a través del servicio Gestión 

de Identidades y Accesos de Cloud de Google (IAM) [25]. 
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6.2 Otras líneas de trabajo. 
Además de los requisitos explicitados en este PFC se han identificado otras posibles líneas de 

actuación adicionales: 

• Implementación de las funcionalidades de gestión de almacenes y stocks. 

• Implementación de funciones de marketing para el envío de SMS y E-MAILS a 

los clientes. 

• Integración con TPV virtual para el cobro con tarjeta. 

• Integración con soluciones de pago móviles como PayPal y Google Pay. 
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8 Anexo I. Cuestionario detallado para entender el negocio. 
Se ha utilizado un cuestionario detallado con el propietario de Óptica Carrascal para entender 

el modelo de negocio y las necesidades a cubrir. A lo largo de este anexo se muestra el 

cuestionario detallado y las respuestas obtenidas en su aplicación a Óptica Carrascal. 

8.1 Cuestionario detallado. 
En este apartado se detallan todas las preguntas utilizadas en el cuestionario. 
Preguntas relacionadas con productos y/o servicios comercializados 

¿Puede describirme brevemente cuales son los productos y/o servicios que comercializa? 

¿Tiene un catálogo estándar con descripción de todos los productos y/o servicios?  

¿Realiza alguna segmentación de cliente por producto y/o servicio?  

¿Todos los productos y/o servicios son contratables por todos los potenciales clientes? 

 
Preguntas relacionadas con volumetría de clientes y segmentación 

¿Qué volumen de clientes tiene con carácter mensual / trimestral / semestral / anual? 

¿Qué porcentaje de esos clientes son nuevos qué contratan por primera vez? 

¿Clasifica a los clientes de acuerdo a algún criterio: facturación, cercanía, origen…? 

 
Preguntas relacionadas con información de clientes 

¿Guarda información de todos los clientes? En caso contrario, ¿qué criterio aplica para decidir si 

guarda la información o no? 

¿Guarda la misma información para todos los tipos de clientes?  

¿Guarda la información en un formato digital?  

Describa la información que guarda para cada tipo de cliente 

 
Preguntas relacionadas con volumetría de clientes potenciales (prospectos) y segmentación 

¿Qué volumen de clientes potenciales (prospectos) tiene con carácter mensual / trimestral / semestral / 

anual? 

¿Qué porcentaje de esos prospectos son nuevos por primera vez? 

¿Clasifica a los prospectos de acuerdo a algún criterio: posible facturación, cercanía, 

origen…? 
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Preguntas relacionadas con información de clientes potenciales (prospectos) 

¿Guarda información de clientes potenciales (prospectos)? En caso afirmativo ¿guardas la información 

para todos los prospectos? 

¿Guarda la misma información para todos los tipos de prospectos?  

¿Guarda la información en un formato digital?  

Describa la información que guarda para cada tipo de prospecto 

 
Preguntas relacionadas con el cobro a clientes 

Adicionalmente al cobro en metálico y equivalentes, ¿ofrece financiación directa a sus clientes? 

En caso afirmativo, ¿ofrece alternativas estandarizadas de cobro o a medida? 

Adicionalmente, ¿ofrece financiación bancaria a sus clientes? 

En caso afirmativo, ¿se encarga usted de gestionar el trámite para sus clientes? 

¿Dispone de un informe de cuentas a pagar? 

Si dispone de un informe de cuentas a pagar, ¿está en formato digital? 

 
Preguntas relacionadas con la gestión de caja y la gestión de facturas 

¿Genera ticket de caja para todas las operaciones?  

En caso afirmativo, ¿tiene una numeración específica? 

Para la gestión de facturas, ¿tiene una numeración específica que deba seguirse? 

 

8.2 Aplicación a Óptica Carrascal. 
A continuación, se muestra el detalle de las respuestas obtenidas del propietario Óptica 

Carrascal: 

 Preguntas relacionadas con productos y/o servicios comercializados 

• ¿Puede describirme brevemente cuales son los productos y/o servicios que 

comercializa? 

El negocio comercializa gafas de ver, gafas de sol, lentes de contacto, productos de 

mantenimiento (líquidos) y audífonos. Toda venta de producto conlleva la prestación 

de un servicio individualizado para determinar la equipación necesaria para cada 

cliente. 
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Adicionalmente comercializa servicios de mantenimiento y reparación de todo lo 

anterior. 

• ¿Tiene un catálogo estándar con descripción de todos los productos y/o servicios? 

No existe un catálogo centralizado de productos. 

• ¿Realiza alguna segmentación de clientes por productos y/o servicio? 

En principio no se realiza ninguna segmentación dado que existen productos 

funcionalmente equivalentes (solucionan el mismo problema) y depende del gusto y 

preferencias del cliente optar por uno u otro. Por ejemplo, gafas de ver y lentes de 

contacto. 

• ¿Todos los productos y/o servicios son contratables por todos los potenciales clientes? 

En principio no existe ninguna restricción general a priori. Tras el estudio 

individualizado a cada cliente pueden surgir algunas excepciones. 

 

 Preguntas relacionadas con volumetría de clientes y segmentación 

• ¿Qué volumen de clientes tiene con carácter mensual / trimestral / semestral / anual?  

Diferencio dos tipos de clientes: aquellos que visitan la tienda y adquieren algún 

producto, pero no necesitan de las labores de asesoramiento del optometrista (compras 

sin asesoramiento) y clientes que necesitan asesoramiento (graduación, revisión 

auditiva, …). De estos últimos son de los únicos que guardo datos y debo tener unos 

60 clientes al mes. De los primeros no guardo información y no puedo estimar una 

volumetría pues es variable y depende de cada mes.  

• ¿Qué porcentaje de esos clientes son nuevos que contratan por primera vez?  

Estimo que aproximadamente un 15% de esos clientes con asesoramiento son nuevos 

cada mes. Pero esto es una aproximación no contrastada. Es una percepción.  

• ¿Clasifica a los clientes de acuerdo a algún criterio: facturación, cercanía, origen…? 

En algunos de los clientes realizo alguna anotación sobre su origen, pero me gustaría 

tener una clasificación más sistemática y que me ayudará a diferenciar en el futuro. 
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 Preguntas relacionadas con información de clientes 

• ¿Guarda información de todos los clientes? En caso contrario, ¿qué criterio aplica para 

decidir si guarda la información o no? 

Como ya he comentado anteriormente sólo guardo información de los clientes a los 

que realizo un asesoramiento y acaban comprando un producto. Hay clientes a los que 

no hago asesoramiento y no guardo nada de información y clientes a los que hago 

asesoramiento, no compran nada y procedo a destruir la información.  

Existe otro caso distinto que son las reparaciones. En estos casos guardo una mínima 

información para proceder a la reparación que paso a destruir tras entregar el material 

corregido.  

 

• ¿Guarda la misma información para todos los tipos de clientes?  

Guardo un bloque de información común para todos los clientes relacionada con los 

datos de contacto:  

- Nombre 

- Apellidos 

- Dirección postal 

- Teléfono fijo 

- Teléfono móvil 

- Fecha de nacimiento 

- Notas 

- Histórico de gafas graduadas compradas, lentes de contacto graduadas compradas 

y audífonos comprados.  

 

Y luego para cada tipo de cliente guardo una información adicional diferente: 

  



Aplicación para gestión de clientes y cobros en óptica 

Ignacio Robledo Rosell   
  
  

86 

- Clientes con gafas:  

 
Ilustración 36 - Ficha de graduación gafas (OD: ojo derecho, OI: ojo izquierdo) 

 

- Clientes con lentes de contacto: 

o Lente derecha: tipo de lente, fabricante, radio y diámetro. 

o Lente izquierda: tipo de lente, fabricante, radio y diámetro. 

 

- Clientes con prótesis auditiva (audífono): 

o Tabla de medición área (una por cada oído): 

Frecuencia Umbral de audición (db) Umbral de incomfort (db) 

250hz   

500hz   

750hz   

1000hz   

1500hz   

2000hz   

3000hz   

4000hz   

6000hz   

8000hz   
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o Tabla de medición ósea (una por cada oído): 

Frecuencia Umbral de audición (db) 

250hz  

500hz  

750hz  

1000hz  

1500hz  

2000hz  

3000hz  

4000hz  

6000hz  

8000hz  

 

• ¿Guarda la información en un formato digital? 

No. Actualmente guardo la información en fichas en papel. 

• Describa la información que guarda para cada tipo de cliente 

Ya descrita anteriormente. 

 

Preguntas relacionadas con información de clientes potenciales (prospectos) 

• ¿Qué volumen de clientes potenciales (prospectos) tiene con carácter mensual / 

trimestral / semestral / anual? 

Como ya he contestado anteriormente es una información que no guardo y no voy a 

guardar porque no la voy a utilizar comercialmente. 

• ¿Qué porcentaje de esos prospectos son nuevos por primera vez? 

No aplica. 

• ¿Clasifica a los prospectos de acuerdo a algún criterio: facturación, cercanía, 

origen…? 

No aplica. 
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• ¿Guarda información de todos los clientes potenciales (prospectos)? En caso contrario, 

¿qué criterio aplica para decidir si guarda la información o no? 

No aplica. 

• ¿Guarda la misma información para todos los tipos de prospectos? 

No aplica. 

• ¿Guarda la información en un formato digital? 

No aplica. 

• Describa la información que guarda para cada tipo de prospecto 

No aplica. 

 

 Preguntas relacionadas con el cobro a clientes 

• Adicionalmente al cobro en metálico y equivalentes, ¿ofrece financiación directa a sus 

clientes? 

No directamente. Muchos clientes suelen dejarme una señal y a la entrega del 

producto terminado y montado abonan el resto del importe pendientes. 

• En caso afirmativo, ¿ofrece soluciones estandarizadas de cobro o a medida? 

Ya explicado. Señal + pago a la entrega. La señal es pactada con cada cliente en 

función de la confianza, grado de relación, importe, etc. 

• Adicionalmente, ¿ofrece financiación bancaria a sus clientes? 

Si. 

• En caso afirmativo, ¿se encarga usted de gestionar el trámite para sus clientes? 

Si. 

• ¿Dispone de un informe de cuentas a cobrar por parte de clientes? 

Anotaciones en fichas de cliente y cuaderno con anotaciones. 

• Si dispone de un informe de cuentas a cobrar, ¿está en formato digital? 

No. 

 

 Preguntas relacionadas con la gestión de las cajas y las facturas 

• ¿Genera ticket de caja para todas las operaciones? 

No pero me gustaría poder generarlos. 
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• En caso afirmativo, ¿tiene una numeración específica? 

No. 

Para la gestión de facturas, ¿tiene una numeración específica que deba seguirse? 

Si. Mantengo una numeración correlativa para cada año. Cada año las facturas se 

identifican con “Secuencial” + “/” + 2 dígitos que identifican el año. 

 


