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RESUMEN	
	

	
El mundo de la información se está volviendo cada vez más difícil de 

manejar debido a la cantidad incesante de datos a procesar y almacenar, y no 

siempre es tarea fácil determinar qué información es relevante para nuestro 

interés final y cuál es despreciable. Este problema está más que presente sobre 

todo en las grandes empresas. Para ello se han desarrollado soluciones de gestión 

de bases de datos capaces de hacer posible el tratamiento de esta información de 

manera ordenada y eficaz. 

Como hago constar más adelante, la motivación de este trabajo es la 

creación de una herramienta para el manejo de la información de los clientes de 

una empresa telefónica. 

Este proyecto tiene como misión automatizar las tareas necesarias para el 

tratamiento de esta información. De esta forma se evitan errores humanos y se 

reduce el tiempo de procesamiento de los datos. Esto se conseguirá mediante los 

lenguajes de programación Visual Basic y SQL. 

 El segundo objetivo es el de conseguir una centralización de los datos para 

que su acceso sea unitario, es decir, que se encuentren en un único fichero fuente. 

Esta  tarea es estrictamente necesaria cuando los datos son masivos y de vital 

importancia. Esto se conseguirá con la herramienta de Microsoft Access. 

Para llevar a cabo este proyecto se ha elegido como metodología de trabajo 

la ágil debido a las ventajas que representa con respecto a las tecnologías 

tradicionales para este tipo de trabajo. 



 



ABSTRACT	
	

	
The world of information is becoming increasingly difficult to manage due 

to the incessant amount of data to process and store, and it is not always an easy 

task to determine what information is relevant to our final interest and which is 

negligible. This problem is more than present especially in large companies. For 

this purpose, database management solutions have been developed that are 

capable of making possible the processing of this information in an orderly and 

efficient manner.  

As I will mention later, the motivation of this work is the creation of a tool 

for managing the information of the customers of a phone company.  

The mission of this project is to automate the tasks necessary to process 

this information. In this way human errors are avoided and the data processing 

time is reduced. This will be achieved through the Visual Basic and SQL 

programming languages.   

The second objective is to achieve a centralization of the data so that its 

access is unitary, that is, they are in a single source file. This task is strictly 

necessary when the data is massive and of vital importance.  

This will be achieved with the Microsoft Access tool. In order to carry out 

this project, the agile method has been chosen as the work methodology due to 

the advantages it represents with respect to traditional technologies for this type 

of work. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación	y	contexto	
	

El proyecto que se presenta en esta memoria está envuelto en un marco 

tecnológico informático ya que se trata de una aplicación gestora de bases de 

datos. Lo que se busca con este trabajo es automatizar y estandarizar una serie de 

tareas que se llevaban a cabo en una empresa de servicios telefónicos, que es 

donde se sitúa el contexto de este proyecto, más concretamente en el 

departamento encargado de proveer servicios tecnológicos a los clientes 

corporativos. Este estaba formado por un área comercial, cuyo objetivo era vender 

este tipo de servicios a las empresas cliente, un área de implantación de servicio 

con la tarea de instalar los servicios que el departamento anterior ha conseguido 

vender, y por último el área de mantenimiento, encargada de monitorizar a los 

clientes y solucionar cualquier tipo de incidencia que pudiera ocurrir. 

A pesar de la madurez del departamento y de la empresa en general, siguen 

existiendo procesos con una evidente capacidad de mejora, como el que se 

presenta a continuación. 

Dada la naturaleza de los clientes que maneja este departamento, la 

cantidad de datos a procesar y almacenar es enorme, y hay muchas personas de 

distintas áreas encargadas de manejar estos datos. Esto da lugar a una cadena de 

muchos eslabones participando en procesos dependientes unos de otros, lo que 

hace crítica la labor de cada trabajador. Debido a recientes cambios  a nivel 

departamental en la empresa, no existe aún un procedimiento oficial y 

formalizado para tratar toda esa pila de datos y esto da lugar muchas veces a 

trabajo hecho dos veces, malentendidos, horas de esfuerzo en vano y alto coste 

tanto económico como de tiempo. 
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La herramienta soluciona esta  problemática al ser una única fuente de 

datos, modificable solo por un administrador y con una forma de proceder 

formalizada. Han sido necesarias muchas horas de reuniones con los responsables 

de cada departamento para concretar y unificar los procedimientos que se 

presentarán más adelante en la memoria. De esta forma todo el mundo puede 

conocer la manera de funcionar de la herramienta y así poder evitar 

malentendidos y confusiones. 

 
 

1.2. Estructura	del	Proyecto	
 

La estructura de este proyecto consta de ocho partes principales, 

componiendo cada una de ellas un capítulo.  

En primer lugar, en el Capítulo 2 se hablará de la forma en la que se estaba 

haciendo el manejo de la información antes de la creación de la herramienta 

presentada en este trabajo. Esto servirá para conocer mejor el contexto y apreciar 

las mejoras que este proyecto presenta. 

Después, en el Capítulo 3 se desarrollará la metodología usada para llevar 

a cabo este proyecto y se contará el porqué de la elección de esta metodología. 

En los Capítulos 4 y 5 se explicará en detalle las tecnologías usadas para 

este trabajo y la parte de los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento 

de este. 

Más adelante, en los Capítulos 6 y 7 se hace mención al diseño e 

implementación de la aplicación,  junto con una serie de diagramas funcionales 

para aclarar de forma visual la arquitectura lógica del programa. 

Por último, en los Capítulos 8 y 9 se detallan los presupuestos requeridos 

para el proyecto, se hace una recopilación de las dificultades encontradas y se 

exponen las conclusiones, junto con un una exposición de posibles líneas futuras 

y de mejora. 
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2. ANTECEDENTES 
 

En este capítulo se dará a conocer el contexto y la forma en la que se 

estaban haciendo las cosas que posteriormente realizará esta herramienta. 

Para un mejor entendimiento del mapa organizativo de la empresa se 

incluye un organigrama de las áreas y departamentos involucrados en todo el 

marco de alcance de la herramienta: 

 

Figura	1:	Estructura organizativa 
 

Los departamentos  de la empresa implicados en las tareas relacionadas  

con este manejo de información pertenecen al área de tecnología para empresas 

(TES), en la que una de las tareas más importantes es la recopilación de los datos 

relacionados con todas las empresas cliente a las que se les proveen servicios, de 

lo cual se encarga el área de monitorización, perteneciente al departamento de 

RUN. Este departamento es el encargado de la parte post-venta de los proyectos 

vendidos a las empresas con tareas como las señaladas en el organigrama. Los 

otros dos departamentos se encargan de la venta del proyecto (SELL) y de la 

implantación de los servicios contratados en el proyecto (BUILD). Estos 

departamentos están compuestos también por áreas, en algunos casos similares a 

las de RUN, en otros casos totalmente idénticas (como las llevadas a cabo por la 
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herramienta al tratarse de un proceso común de monitorización de KPIs (Key 

Performance Indicator)) y en otros casos particulares de cada departamento. 

NOTA: Se incluye solo el detalle del departamento RUN ya que fue en el que 

la herramienta fue desarrollada. 

Estos KPIs mencionados anteriormente son responsabilidad de las 

distintas áreas de los tres departamentos, como por ejemplo el número de 

incidencias que se han dado en un servicio concreto, el número y tipo de servicios 

que se están proporcionando a cada empresa, el dinero facturado por estos 

servicios, etc. La totalidad de estos campos se detallará más adelante. 

La información finalemente es reunida, después de haber sido recopilada y 

tratada, con la finalidad de realizar un informe semanal o mensual (según se 

requiriera) para que los más altos cargos de todos los departamentos se reúnan y 

discutan sobre la situación que refleja el informe. Esto es importante porque en el 

caso de que algún cliente tenga unos datos fuera de ciertos márgenes (SLAs), como 

el número de incidencias, o el tiempo de  resolución de las mismas, hay que tomar 

medidas de inmediato y desarrollar un proyecto de mejora para que este siga 

recibiendo sus servicios adecuadamente y esté satisfecho. Adicionalmente, los 

datos financieros recopilados como el porcentaje de proyectos ganados en el 

cliente o la propia facturación permiten realizar el balance de cuentas para llevar 

un registro de lo facturado a cada cliente.  

Cada uno de los campos de información comentados anteriormente son 

asignados a una o varias áreas de cada departamento implicado para su posterior 

extracción y tratamiento con el correspondiente informe de conclusiones. Hasta 

ahora, esto se hacía en tablas Excel, las cuales estaban descentralizadas y 

desprotegidas, por lo que cualquiera podía modificarlas y además la modificación 

no afectaba a todas las versiones, sino a la copia en local que tuviese quien las 

modificaba. Esto supone un grave problema, ya que con la cantidad tan masiva de 
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datos que hay, los errores son proporcionales a la magnitud de esta información. 

Un ejemplo es el momento de buscar el nombre de una empresa en estas tablas 

Excel; la misma empresa puede tener diferentes nombres según la persona que la 

hubiese incluido en los registros. Pongo un ejemplo de varios posibles casos con 

la “Universidad Politécnica de Madrid”: 

• Universidad Politécnica de Madrid 

• Universidad Politecnica de Madrid 

• Universidad politecnica de madrid 

• Universidad Politecnica 

• UPM 

Esta falta de homgeneidad complica el funcionamiento de los procesos para 

obtener el informe final, por lo que la creación de una base de datos única, 

centralizada y con el acceso controlado es la mejor opción.
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3. METODOLOGÍA 

DE TRABAJO 

La metodología de trabajo utilizada para el desarrollo de la herramienta ha 

sido la metodología Ágil incremental, en la que se trata de seguir desarrollando el 

producto mientras que los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo en 

función de la necesidad del proyecto. Destaca la necesidad de toma de decisiones 

rápidas a corto plazo. Cada modificación de estos requisitos conllevaba un cambio 

en la planificación, análisis de requisitos, diseño, codificación y estructura. 

Este hecho implica una toma de contacto muy frecuente con los diferentes 

equipos que más adelante serán los usuarios y beneficiarios de la herramienta.  

Otro matiz que va de la mano con esta metodología es el hecho de que 

prime la funcionalidad ante la estética de la solución durante las fases de 

desarrollo. La herramienta tiene que ser lo más funcional posible mientras está 

siendo desarrollada. Esto quiere decir que los servicios que proporciona el 

programa son requeridos mientras está en construcción, por lo que lo prioritario 

es que realice el informe necesario a tiempo, a pesar de que aún no esté terminada 

ni con las funcionalidades propias para que cualquier usuario la utilice. En estos 

casos el propio desarrollador es el encargado de extraer la información mientras 

desarrolla el programa. 
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Figura	2:	Pasos de la metodología aplicada 

 
A menudo se establecen lapsos cortos, como de una semana, de trabajo 

iterativo de duración constante llamados sprints. Al comienzo de estos se lleva a 

cabo una planificación donde se detallan las tareas a desarrollar. En el caso de este 

proyecto, las tareas consisten en investigación, análisis, diseño, implementación, 

testings, optimización tanto de los procesos como del código fuente, elaboración 

de informes, etc. Una vez descritas estas tareas se subdividen en las más simples 

posibles y se les asigna una estimación del tiempo que va a llevar cada una. De esta 

forma, abordarlas es más mecánico y, en consecuencia, más eficiente. 

 

El éxito de estos sprints recae en que la planificación previa sea lo más 

realista posible y en que el realizador se comprometa cumplir los plazos previstos, 

de otra forma no aporta valor. 
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Algunas de las ventajas de seguir este método de trabajo y los motivos por 

los que se ha seguido en la realización del proyecto son: 

• Reducción del tiempo de trabajo debido a un sistema metodológico 

y bien estructurado 

• Minimización de errores debido a los numerosos ciclos de análisis 

y mejoras. 

• Recompensas a corto plazo por finalizar numerosos hitos pequeños, 

añadiendo motivación. 

• Evitar quedarse estancado con algún reto difícil de superar. 

• Incremento de calidad en el trabajo realizado, ya que, al 

estructurarlo en piezas pequeñas, muchas de ellas se pueden reutilizar. 

• Proporcionar al cliente, o en este caso a los usuarios, un buen “look 

and feel” de manera progresiva con avances constantes, sin necesidad de tener 

que esperar a ver el resultado final. 

• Gran capacidad de adaptación ante los cambios requeridos y a los 

requisitos estipulados por cada usuario o cliente en caso de comercialización de 

la herramienta. 
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4. ELECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 

 
Se ha decidido desarrollar este proyecto con software de pago (Microsoft) 

junto con un lenguaje de programación de libre distribución (SQL) debido a las 

ventajas que proporciona esta combinación. Una de las ventajas más 

determinantes para tomar esta decisión ha sido la accesibilidad que presta este 

tipo de software, ya que cualquier PC con sistema operativo Windows incorpora 

este software. También se ha considerado el hecho de que existan comunidades 

desarrolladoras de freeware prestando herramientas nuevas constantemente 

para facilitar las tareas más complicadas y que resulte sencillo el mantenimiento 

del código en caso de que se queden métodos obsoletos y sean sustituidos por 

otros más eficientes. 

 

4.1 SQL 

La piedra angular del proyecto son las bases de datos. Se ha elegido este 

entorno de desarrollo por su simplicidad, accesibilidad, rendimiento y 

popularidad, por si en algún momento se necesita modificar por algún tercero sea 

lo más fácil posible.  

Al tratarse de una tecnología estándar, SQL ya cuenta con todo lo necesario: 

rapidez, fiabilidad, facilidad de uso, poco exigente a nivel hardware, robustez, 

optimizador, etc. 
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4.2 Visual Basic for Applications 

Microsoft ofrece un lenguaje de macros para Microsoftr Visual Basic que se 

utiliza para programar aplicaciones Windows y se puede ver en varias 

aplicaciones de Microsoft como Outlook, Word, Excel, Access y Powerpoint. Las 

utilidades principales de este lenguaje son: 

• automatizar tareas recurrentes 

• crear aplicaciones 

• dar servicio a bases de datos 

• acceder a las funcionalidades de un lenguaje orientado a eventos 

con acceso a la API de Windows 
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5. ESPECIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 

 
5.1 Requisitos generales 

Tomando las características presentadas hasta ahora en los apartados 

previos, podemos concluir que entre las necesidades básicas del entorno de 

trabajo se encontrarán: 

• Base de datos estandarizada para el correcto almacenamiento de la 

información 

• Entorno seguro, con control de acceso limitado y bien fijados los 

permisos de escritura y lectura. 

• Agilidad, eficiencia y velocidad de proceso. 

• Software flexible, escalable y de fácil mantenimiento que haga más 

cómodo las modificaciones, actualizaciones y mantenimiento de la aplicación. 

• Interfaz de usuario sencilla, atractiva y funcional, para que sin 

ningún tipo de formación los usuarios sean capaces de utilizar la herramienta. 

 

5.2 Requisitos funcionales 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal de este 

proyecto es el desarrollo de un repositorio fiable que informe al usuario sobre el 

estado de los clientes abarcando todos los campos clave de estas empresas. 

Muchos requisitos se han ido añadiendo, modificando y desechando a lo 

largo del proyecto. Dada la metodología seguida, detallada en puntos anteriores, 

este elevado número de cambios no causó gran repercusión en el avance del 

proyecto, ya que se hacía de manera modular y con avances rápidos y cortos.  
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Para poder entender mejor estos requisitos es necesario primero un 

análisis del entorno y un entendimiento de la situación del problema, y para ello 

se mostrará un diagrama de flujo de datos previo a la incorporación de la 

herramienta: 

 

 

Figura	3:	Descripción de los antiguos procesos 

 

El diagrama muestra como los tres departamentos funcionan independientemente, 

cada uno con su repositorio de datos. De esta manera se hace imposible la coordinación 

entre los departamentos a lo largo del proceso y el acceso a la información ajena a la del 

departamento en el que se encuentre cada persona. Esto entorpece la visión global del 

estado de cada cliente y el hecho de poder correlacionar campos interdepartamentales 

para un futuro proceso de Big Data. 

 

El siguiente cuadro muestra los KPIs (Key Performance Indicator), el departamento 

encargado de los KPIs, las personas responsables de cada departamento, y los criterios o 

requisitos funcionales por los que se realizaba cada extracción. 
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Figura	4:	Matriz de KPIs 

 

Se aprecian los ya mencionados departamentos involucrados en el proceso (SELL, 

BUILD y RUN). A continuación, se describe más en profundidad las tareas llevadas a cabo 

por cada uno de ellos; el primero se refiere a la parte comercial de un proyecto, donde se 

negocia con la empresa cliente y se venden los servicios acordados. El segundo se encarga 

de la instalación del equipamiento necesario en el cliente y el tercero se encarga del 

mantenimiento de los servicios instalados (tratamiento de incidencias, monitorización, 

etc.). 

 

Dentro de “Sell” se necesitará extraer KPIs tales como la facturación percibida por 

cada cliente a lo largo del tiempo, el número de operaciones/proyectos abiertos en cada 

cliente y por último el porcentaje de proyectos ganados con respecto a los presentados. 

Las operaciones necesarias de los datos en crudo para poder extraer estos resultados 

finales constituyen los requisitos funcionales de la aplicación. Más detalladamente: 

 REQ001: Para el caso de la facturación total por cliente se tiene que sumar 

la facturación del conjunto de servicios proporcionados a este, detallado en 

una serie de columnas de la tabla correspondiente. 

 REQ002: Para el porcentaje de operaciones ganadas se sigue la siguiente 

fórmula: 

𝑊𝑖𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 %
𝑜𝑝𝑠. 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑠. 𝐸𝑛𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑜𝑝𝑠. 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑠. 𝐸𝑛𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑝𝑠. 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 REQ003: Para las operaciones abiertas en cada cliente se tiene que contar 

únicamente los proyectos con un ID de proyecto distinta. Se considera de 

alta importancia el hecho de resaltar que este requisito es de las tareas más 

complicadas a resolver de todo el proyecto (hablando a nivel de código) a 

pesar de su presunta trivialidad. Este punto se desarrollará con más 

profundidad en el apartado de “Problemas encontrados”. 
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De manera similar, en el departamento de “Build”, se busca recoger el porcentaje de 

proyectos entregados a tiempo con respecto del total. 

 

Desde el punto de vista de los usuarios, las necesidades a cubrir por el programa son 

las siguientes: 

• Los usuarios sin privilegios de administración pueden: 

o Acceder al menú con la interfaz de usuario 

o Ejecutar las consultas que se quieran 

o Ver los resultados mostrados por pantalla de la consulta realizada 

• Los usuarios administradores pueden: 

o Todo lo anterior 

o Acceder a las tablas originales (“raw data”) 

o Crear, modificar y eliminar registros de una tabla o tablas enteras 

o Modificar el código fuente de la aplicación 

o Editar la interfaz gráfica de usuario
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6. DISEÑO DE LA 
APLICACIÓN 
 

6.1 Introducción 

Una vez introducido el contexto y el objetivo de la aplicación, es el momento de 

explicar a un nivel más detallado y técnico el funcionamiento de esta. Como se ha 

comentado anteriormente, unos de los principales usos de este software es el de 

almacenar, procesar, y representar de forma gráfica una serie de datos críticos para una 

empresa de telecomunicaciones. 

Para más simplicidad y un mayor entendimiento de la herramienta, se procederá a 

mostrar la interfaz de usuario de esta en el siguiente punto. 

 

6.2 Diseño gráfico 

Microsoft Access ofrece poca variedad en cuanto a interfaces gráficas, pero más que 

suficiente para la finalidad de esta aplicación. Para ofrecer mayor facilidad a los usuarios 

que la estén usando las primeras veces y aún no estén familiarizados con el 

funcionamiento de la herramienta, se decidió incluir todas sus funciones en una misma 

pantalla y ocultar las funciones que no se vayan a utilizar por el usuario. De esta forma, 

están agregadas por pestañas las 5 posibles búsquedas que puede hacer un usuario, que 

son las siguientes: 

 

 

Figura	5:	Pestañas de los universos 
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Cada una de estas pestañas ofrece al usuario información de uno o más KPIs de cada 

una de estas 5 áreas. Por motivos de confidencialidad se han difuminado las partes donde 

se muestra la información. 

 

La versión final de cada una de estas tablas se muestra a continuación: 

 

 

SalesForce	

 

 

Figura	6:	Pestaña universo SalesForce 

 

Esta tabla recoge tanto el número de oportunidades (proyectos) ganados en cada 

cliente como el porcentaje de oportunidades ganadas con respecto al total en las que se 

ha participado mediante concurso. 
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La interfaz permite al usuario filtrar por un CIF y un rango de fechas. Según se 

especifica en la toma de requisitos, el programa debe recoger el CIF escrito en la caja de 

texto y comprobar si era el Matriz. En el caso de no serlo, debe reconocer cuál era el CIF 

Matriz correspondiente ligado con el CIF buscado y lanzar la consulta al CIF Matriz 

encontrado. 

 

NEAR	

 

 

Figura	7:	Pestaña universo NEAR 

 

Tanto esta pestaña como la anterior forman parte del área llamada SELL, encargada 

de la parte comercial y ventas a clientes. 

En esta ventana se puede consultar la facturación por servicio vendido (AOV) de un 

cliente en un rango de fechas determinado. Existe un matiz que diferencia esta ventana 

de las otras 4 en cuanto a la inserción de los datos de entrada; el rango de fechas se 

selecciona en la tabla que se ve a la arriba izquierda pulsando sobre los meses a buscar. 

Esto se hace así porque en la toma de requisitos se especifica que esta búsqueda se tiene 

que poder hacer consultando meses no sucesivos, como por ejemplo hacer una búsqueda 

para los meses Enero, Junio y Agosto. 
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VEPS	

 

 

	

Figura	8:	Pestaña universo VEPS 

 

En esta ventana se podía consultar la facturación por proyecto vendido entregado a 

tiempo (ON TIME) a cada empresa y el porcentaje de proyectos entregados a tiempo 

durante el margen de tiempo especificado. La utilidad de esta consulta a la hora de realizar 

el informe final era que se podía comprobar en una ojeada rápida los clientes que mayor 

y menor beneficio reportaban a la empresa y el índice de éxito a la hora de entregar el 

proyecto a tiempo. Esto era importante para enfocar los esfuerzos para conseguir 

entregar el proyecto a tiempo en los clientes que mayores ingresos aporten a la compañía. 

Esta información pertenece al área de BUILD (implantación del proyecto). 
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Incidencias	Técnicas	

 

 

Figura	9:	Pestaña universo Incidencias Técnicas 

 

Tanto esta ventana como la siguiente pertenecen al área de RUN (monitorización y 

mantenimiento) y recogen: 

• los datos de las incidencias ocurridas en cada cliente, tanto las resueltas como las 

abiertas 

• el NPS de cada cliente: grado de satisfacción recogido de diversas encuestas hechas 

a cada cliente después de cada resolución de incidencia 

• el cumplimiento de SLA: se fijaba el SLA de resolución de incidencias en 6 horas 

para la mayoría de los casos, aunque cierto tipo de incidencias tenían 24 horas para ser 

resueltas 

• el porcentaje de incidencias por cada servicio contratado por el cliente 

• el tiempo medio total de resolución de las incidencias en cada cliente 

• el número de servicios contratados 

 



- 34 - 

Incidencias	COPS	

 

 

	

Figura	10:	Pestaña universo Incidencias COPS 

 

Esta ventana es muy similar a la anterior, recogiendo los mismos datos de cada 

cliente durante el rango de fechas seleccionado. La única diferencia es que este tipo de 

incidencias las manejaba un departamento distinto y se tenían que contabilizar de manera 

separada. 
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7. IMPLEMENTACIÓN 
 

El objetivo de este apartado no es mostrar todo el código fuente de la aplicación, sino 

ejemplificar ciertos componentes o porciones de código que se consideran de 

importancia, y así mostrar conceptos relevantes de diseño. 

7.1 Implementación de la capa gráfica 

A continuación se muestra una captura del editor gráfico de Microsoft Access: 

 

 

Figura	11:	Interfaz gráfica (Vista de desarrollador) 

 

A la izquierda, dentro de la caja azul, se encuentran todos los objetos de datos que 

forman la herramienta.  
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Existen 4 tipos de objetos que forman este programa: 

• Tablas: Matrices de datos crudos extraídas directamente de tablas Excel. En 

muchos casos, el tamaño de las tablas hacía imposible cualquier procesado con Excel, sin 

embargo Access posee la potencia necesaria para que el procesado sí sea posible. 

• Consultas (Query): Tablas cruzadas mediante un “JOIN”. El comando Join toma un 

campo de cada tabla y los registros que tengan el mismo valor en ese campo los selecciona 

y los que no, los descarta. Existen tres tipos de JOIN: 

o LEFT JOIN: Toma todos los registros de la primera tabla y solo los que 

coincidan de la segunda 

o RIGHT JOIN: Toma todos los registros de la segunda tabla y solo los que 

coincidan de la primera 

o INNER JOIN: Toma solo los registros que coincidan de ambas tablas 

Esta acción se puede hacer mediante código: 

SELECT CamposTabla1 FROM Tabla1 INNER JOIN Tabla2 ON Tabla1.CIF = 

Tabla2.CIF WHERE Tabla1.CIF < > NULL 

O mediante el diseñador gráfico de Microsoft Access: 

 

 

Figura	12:	Representación gráfica de un cruce de tablas 
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• Formularios: Una vez creadas las consultas necesarias, es de gran ayuda crear un 

formulario para un segundo procesado de datos y la visualización de los mismos. Este 

segundo procesado es ya más depurado que el primero en el que únicamente se preparaba 

el universo de estudio mediante los cruces de tablas. Los formularios permiten al 

administrador crear scripts en VBA para realizar cálculos o cualquier otro procesado de 

los datos. Es posible embeber SQL en el código de VBA. En cuanto a la visualización de los 

datos, Access posee unas herramientas para diseñar gráficamente la interfaz de usuario 

donde se muestra el resultado final del procesamiento de los datos, como se puede 

observar en la figura 12 en el recuadro central amarillo. Los que hay dentro del recuadro 

verde son los botones, cajas de texto, etiquetas, y demás elementos usados para la 

visualización final de los datos. A la derecha están las propiedades modificables de estos 

elementos, dentro del recuadro rojo. 

• Módulos: Existe un cuarto tipo de objetos cuya diferencia más significativa con el 

resto es que no son tangibles. Son simplemente scripts que realizan tareas cuyos 

resultados no son visuales. En este proyecto existe un módulo encargado de buscar en una 

carpeta de red las tablas Excel con los datos originales de entrada por los cuales se nutre 

esta herramienta. 

Por razones evidentes, la versión definitiva de la herramienta ocultaba la parte del 

recuadro azul donde se podía navegar por los diferentes tipos de objeto para prevenir 

cualquier modificación por el usuario. También se bloqueó el acceso al código fuente por 

el mismo motivo y para evitar cualquier plagio. 

 

7.2 Implementación de la capa de datos 

Los requisitos funcionales que tenía que cumplir la herramienta hacían obligatorio 

el uso de código, ya que el procesamiento necesario no se podía hacer únicamente 

mediante consultas. 
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Uno de los requisitos comunes a las cinco ventanas es la necesidad de que las 

búsquedas se hagan sobre el grupo entero del cliente, no de una sociedad en particular. 

Como se ha explicado anteriormente, si se introduce un CIF y este no es el Matriz, el 

programa se encarga de buscar cual era el CIF Matriz correspondiente al CIF insertado. 

Esto, entre otras cosas que se explican más abajo, lo hace el siguiente fragmento de código 

(recuadro verde): 

 

 

Figura	13:	Código de búsqueda de CIF y filtrado de fechas 

La primera línea de código es imprescindible para poder embeber SQL en Visual 

Basic creando una variable en VBA que se llame “myString”, introduciendo en ella la 

sentencia SQL a ejecutar y posteriormente ejecutarla con una variable objeto llamada “rst” 

como se ve en la imagen. 

Otro requisito relacionado con el formulario de consultas es que las búsquedas 

tienen que poderse acotar entre un rango de fechas que el usuario elija. De esto se encarga 

la última línea, recuadrada en rojo. 

Un aporte de valor que se decidió hacer en la herramienta fue hacer que al abrirse 

lanzase una consulta general sin filtrar por CIF o por rango de fechas. De esta forma 

aparece una visión global de la cartera de clientes en su totalidad. Esto lo realiza las 

siguientes líneas de código: 
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Figura	14:	Código de inicio de programa 

Como se puede observar, lo único que hace este fragmento de código es actualizar 

el formulario y contar los registros encontrados para mostrarlo por pantalla nada más 

abrirse la herramienta.  

Cabe destacar que hay una línea de código comentada (recuadro rojo) que se 

encarga de ocultar la barra de herramientas para que no sea visible para el usuario, 

evitando cualquier tipo de modificación no deseada. Esta línea se encuentra comentada 

actualmente por estar la herramienta en modo desarrollador. 
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7.3 Implementación de la arquitectura 

Al principio del desarrollo de la herramienta, se crea un fichero Access con las tablas 

de incidencias (RUN) de la cartera de clientes de “Control” y el código necesario para el 

correcto procesado. Más tarde se van incorporando datos de otros departamentos hasta 

formar la primera arquitectura de la herramienta. 

A continuación se irán mostrando las distintas fases de desarrollo de la aplicación, 

desde la más temprana hasta la versión final. 

 

Figura	15:	Representación gráfica de un cruce en cascada 

En esta primera fase se puede ver que la única información que se maneja es un 

listado de incidencias con sus encuestas de satisfacción correspondientes y la cartera de 

clientes de control a los que se quiere monitorizar a lo largo de un periodo de tiempo. Los 

campos de relación entre tablas son el CIF (entre las tablas de CarteraControl e 

Incidencias NCRM) y el ticket de la incidencia entre la tabla de incidencias y la de las 

encuestas de satisfacción.  

Existen tres tipos de incidencias en total, que por motivos de simplicidad las 

llamaremos Tipo A, B y C. Este hecho es destacable debido al coste de tiempo y personal 

necesario previo a este programa para su extracción y procesado era muy grande, ya que 

cada tipo de incidencia se minaba de una fuente de datos independiente.  
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Como ya veremos más adelante con más detalle, una de las versiones finales de la 

herramienta incorpora el código necesario para extraer estas tablas independientes de la 

propia fuente, sin necesitar hacerlo a mano. 

Como consecuencia de lo contado anteriormente, el esquema de la arquitectura en 

este primer paso sería el siguiente: 

 

Figura	16:	Diagrama incidencias técnicas 

Se estudió el hecho de juntar las 3 tablas de incidencias en una sola para que fuese más 

sencillo de manejar, pero se descartó debido a la complejidad generada por la estructura 

de las tablas de incidencias: al ser tablas independientes cada una tenía unos campos de 

datos individuales, y Microsoft Access solo permite juntar dos tablas si todos los campos 

son iguales (y del mismo tipo de dato).  
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La primera actualización de la herramienta fue la incorporación de otro tipo de 

incidencias, pero esta vez pertenecientes a otro departamento, por lo que se decidió crear 

una estructura similar a la anterior pero independiente: 

 

Figura	17:	Diagrama incidencias COPS 

Hasta ahora, la herramienta maneja datos del área de RUN (mantenimiento), pero a partir 

de este momento empieza a incorporar información de un área nueva: SELL. Como ya se 

ha comentado antes, SELL maneja datos comerciales y de facturación, así como índices de 

éxito de entrega de proyectos. 

La siguiente actualización consta de la misma cartera de clientes que en el caso anterior y 

las tablas de SalesForce y Near, descritas anteriormente. El diagrama queda de la 

siguiente forma: 

 

Figura	18:	Diagrama NEAR y SalesForce 
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A pesar de la simplicidad del diagrama en esta actualización, el proceso duró bastante 

tiempo debido a la complejidad del procesado mediante código de estas dos tablas.  

La siguiente modificación importante fue la incorporación de los datos del área de BUILD 

(implantación), cuyo diagrama correspondiente es similar a los anteriores: 

 

 

Figura	19:	Diagrama VEPS 

Al igual que en el caso anterior, la dificultad de esta modificación fue el procesado 

mediante código. 

Hasta ahora, el diagrama lógico de la herramienta en cuanto a tablas de datos se puede 

representar de la siguiente forma: 

 

Figura	20:	Diagrama Cartera Control 
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La tabla de Cartera Control, en la que se almacenan las empresas de ‘control’ que se quería 

monitorizar, era siempre la tabla de cruce con el resto para poder extraer la información 

necesaria de una muestra determinada de elementos.  

Más adelante, una vez consolidada esta fase de la herramienta, fue necesario realizar la 

misma tarea para otra cartera de clientes llamada “Cartera Piloto”, que consistía en otro 

grupo de clientes empresa que había que monitorizar dado que se estaba realizando un 

piloto con ellos de una manera distinta de gestionarles. Estando el paso previo ya 

consolidado, esta tarea a nivel lógico no supuso gran esfuerzo, quedando el esquema 

lógico de la siguiente manera: 

 

Figura	21:	Diagrama General 

Un requisito funcional es que tenía que haber dos plataformas distintas para los dos tipos 

de clientes, ya que a los usuarios que fueran a extraer información de las consultas solo 

les interesaba uno de los dos. Sin embargo, la estructura lógica de la herramienta no 

estaba optimizada debido a la gran cantidad de datos que almacenaban las tablas y el 

hecho de que estuvieran duplicadas y almacenadas en una carpeta de red, lo que suponía 

una velocidad de cálculo inferior a si estuviesen almacenadas en local en cada ordenador.  
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Debido a esto, la solución que se encontró fue unificar todas las tablas de datos por un 

lado y separar la parte de la interfaz de usuario en otro fichero. Esto es posible gracias a 

una herramienta de Access que hace que las tablas con los datos en crudo estén en un 

fichero compacto e inmutable por el usuario y este solo pueda acceder a la interfaz. Con 

esta solución los datos no están duplicados ocupando el doble de espacio y el usuario no 

es capaz de alterar estos datos, a pesar de que la velocidad de cálculo sea algo mayor 

debido a que se tiene que hacer una llamada de la interfaz a la base de datos para que 

procese y extraiga la información. El esquema resultante de esta fase sería así: 

 

Figura	22:	Diagrama General (Segunda versión) 

 

 



- 46 - 
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8. PRESUPUESTO 
 

En este apartado se van a indicar los costes necesarios para la realización de este 

proyecto. Se van a estudiar los costes de personal y los costes materiales. Los precios se 

han obtenido de las propias nóminas del personal desarrollador. 

8.1 Coste de personal 

Para la elaboración del proyecto se ha requerido la participación de un becario durante 

unas 300 horas. El sueldo de este y las horas empleadas se reflejan en la siguiente tabla: 

	

Tabla	1:	Coste de personal 

8.2 Coste de material 

El material utilizado para la implementación de la herramienta ha sido un portátil DELL 

Latitude E5570 i5-6300, 2.40 GHz, 8GB de 677,60 € como se puede ver en la siguiente 

tabla: 

Concepto Coste total Meses de uso del 
material 

Coste de uso 

DELL Latitude E5570 i5-
6300, 2.40 GHz, 8GB 

677,60 € 3 84,70 € 

	

Tabla	2:	Coste de material 

Se ha contabilizado solo el coste del material usado durante el periodo de desarrollo de la 

herramienta. Este cálculo se ha hecho en base a la política de la empresa que prestó el 

material de renovarlo cada dos años, por lo tanto, se ha prorrateado el coste total del 

material de dos años en tres meses. 

Puesto Salario medio/hora Horas de dedicación Coste total 

Becario en prácticas 7 €/hora 300 2100 € 
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8.3 Coste total 

El coste total del proyecto es la suma de los costes de personal y de material que hacen un 

total de 2184,70 €. Su cálculo se visualiza en la siguiente tabla: 

 

 Tabla	3:	Coste total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Cantidad 

Coste de personal 2100 € 

Coste de material 84,70 € 

TOTAL 2184,70 € 
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9. CONCLUSIONES 
 

La finalidad de este proyecto es conseguir una aplicación robusta para el cálculo y la 

extracción de KPIs y la realización de informes donde se refleje la situación tanto 

financiera como a nivel tecnológico de una empresa durante un periodo de tiempo. Para 

su diseño se ha tenido que hacer un estudio muy detallado de los requisitos funcionales y 

no funcionales necesarios para la elaboración del proyecto mediante reuniones 

periódicas con los directores de los distintos departamentos. 

El proyecto ha sido elaborado desde cero sin ningún modelo similar en el que apoyarse, a 

contrarreloj y sin ningún conocimiento previo de programación en los dos lenguajes en 

los que se ha desarrollado el código. 

La aplicación funciona correctamente; esta ha sido sometida a muchos periodos de prueba 

ya que ha sido la nueva forma de realizar las tareas que se hacían hasta entonces en los 

departamentos implicados. Se ha realizado un proceso de formación de la misma debido 

a que se acordó dejar de realizar los informes de la manera tradicional para dar paso a 

esta herramienta. 

Por otro lado, se decidió usar Microsoft Access por su robustez, compatibilidad y sencillez. 

Además, tiene la ventaja de proporcionar un lenguaje de programación hecho 

exclusivamente para el aplicativo, lo que proporciona una efectividad que otros lenguajes 

no podrían proporcionar si se hubiese desarrollado la base de datos en otra plataforma. 

Para conseguir la realización del software se ha hecho uso de información de internet, en 

su mayoría foros, obteniendo los conocimientos necesarios para entender el 

funcionamiento de una base de datos relacional. No es posible asegurar que la base de 

datos resultante sea la mejor solución ni presente el mejor rendimiento, pero para un 

primer diseño cumple los requisitos satisfactoriamente. 
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Con todo esto se puede afirmar que se han podido cumplir los objetivos del proyecto. Se 

ha desarrollado una aplicación estable, con una interfaz amigable y de fácil uso que 

permite a los trabajadores ahorrar tiempo y esfuerzo, reduciendo al mínimo la 

probabilidad de error. También permite a los encargados de personal reasignar tareas a 

los responsables de las funciones que ahora realiza la herramienta, ahorrando coste y 

sacando mayor beneficio. 

 

 

 

9.1 Mejoras 

 

Aunque la aplicación cumple los objetivos del proyecto, no se han podido implementar 

todas las funcionalidades que se hubiese deseado, al igual que han ido apareciendo 

inconvenientes que deben resolverse en un futuro. Por este motivo se ha decidido hacer 

una lista de las mejoras que deben aparecer en las próximas versiones de la aplicación: 

 Sería de gran interés, en el caso de que se extendiese su uso y su alcance, 

alojar la herramienta en la nube en vez de en las carpetas de red y dejar de 

usar Microsoft Access como plataforma de procesado y visualización y 

apoyarse en servicios web. De esta forma se conseguiría toda la confianza y 

seguridad que proporcionan los cloud warehouse por un lado y toda la 

compatibilidad y accesibilidad de un servicio web.  

 Una vez realizado el punto de arriba y manteniendo la premisa de que 

seguirá siendo la manera en que se sigan realizando las tareas para las 

cuales fue diseñada la herramienta, se tendrá que asignar un recurso para 

el mantenimiento y actualización de la misma. Si la premisa anterior se 

cumpliese, este software podría extrapolar sus funciones a cualquier otra 

empresa de telecomunicaciones. En este caso se necesitaría disponer de un 

mayor número de recursos especializados en cada cliente usuario de la 

herramienta debido a las diferencias de requisitos funcionales y no 

funcionales de cada uno. 

 

 



- 51 - 

 Como mejora funcional se procedería a unir ambas interfaces de usuario en 

una única interfaz con la posibilidad de cambiar la cartera de clientes según 

el interés del usuario. Esto no se ha hecho debido a que los usuarios del 

aplicativo estaban interesados únicamente en uno de los dos tipos de 

clientes y por ello no se invirtió tiempo en esta mejora durante el desarrollo 

del producto. Sin embargo, se considera que el cambio sería de utilidad no 

solo por aunar elementos en la estructura global de la herramienta y buscar 

su simplicidad, sino por el hecho de encontrarnos con posibles usuarios que 

deseen realizar un análisis comparativo entre ambos, sobre todo teniendo 

en cuenta la más que probable expansión y crecimiento en cuanto a 

utilización y usuarios. 

 Un aporte de valor al framework de la herramienta sería implementar un 

control de acceso. Con esta nueva funcionalidad se podría conseguir por un 

lado un control exhaustivo de los usuarios que utilicen la herramienta y por 

otro lado una experiencia más personalizada para el usuario. Este control 

exhaustivo de los accesos a la herramienta se podría conseguir mediante la 

asignación de un usuario y una contraseña a cada uno de los autorizados al 

uso del sistema y un log de visitas registrando la hora y fecha del usuario 

que acceda, proporcionando la seguridad que precisa una plataforma con 

datos de carácter sensible. Adicionalmente se busca enriquecer la 

experiencia de los usuarios mediante configuraciones personalizadas, ya 

sean a nivel de diseño y visualización de la interfaz o a nivel funcional como 

guardando búsquedas predefinidas por cada usuario para que no tenga que 

insertar todos los campos de nuevo a la hora de realizar una consulta. 
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9.2 Problemas encontrados 

Durante el desarrollo del proyecto se han ido encontrando ciertas dificultades a la hora 

de abordar alguna de las fases del proyecto. A continuación se detallan las más notables: 

 La primera dificultad, tanto cronológica como de importancia, se podría asegurar 

que fue el entendimiento con las personas que querían que se desarrollase la 

aplicación. Durante casi la totalidad del período de desarrollo del producto se han 

ido cambiando las bases y las necesidades de la herramienta debido a la falta de 

entendimiento y de homogeneidad de las personas interesadas en la herramienta. 

Los requisitos funcionales tardaron bastante tiempo en asentarse y ser aprobados 

por todas estas personas. Hasta entonces se ha ido modificando casi de manera 

constante. Para resolver esta falta de solidez en la comprensión de la forma en la 

que la base de datos realizaba las consultas se decidió crear una guía figura 4 para 

asentar las bases y que no hubiese ninguna duda sobre el funcionamiento de esta. 

 Esta segunda dificultad es a mayor bajo nivel que la anterior. Se encontraron 

complicaciones a la hora de implementar ciertas funcionalidades con código. Una 

de ellas ya fue mencionada anteriormente (descrita en el siguiente punto) y la 

segunda fue para añadir el filtro de fechas que hay en la tabla de NEAR: 

 

Figura	23:	Filtro de fechas complejo 

El código que se necesitó para poder seleccionar los meses deseados en este panel 

y que el código lo entendiese fue un reto a nivel programación, teniendo en cuenta 

que no se disponía de conocimientos de ninguno de los lenguages utilizados en este 

proytecto.  

El resultado del código utilizado expresamente para capturar el mes seleccionado 
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en el panel fue el siguiente: 

 

 

Figura	24:	Código filtro de fechas complejo 

Uno de los factores que participó en la complejidad de este asunto fue el formato 

de los datos de origen: en la tabla de NEAR no aparecía una fecha concreta para 

cada proyecto vendido como en el resto de tablas, sino que había una columna que 

indicaba el año fiscal y otra columna indicaba el cuatrimestre (Q1=Abril, Mayo y 

Junio; Q2=Julio, Agosto y Septiembre, etc.). Por tanto, se tuvo que adecuar 

mediante código este formato a la posibilidad de escoger un mes en concreto. Esta 

parte del código no aparece en la imagen anterior ya que no se espera saturar la 

lectura con más código de lo estrictamente necesario. 

 

 El siguiente reto se ha mencionado anteriormente. Se trata de cumplir, a nivel de 

código, la funcionalidad al procesado de datos de poder contabilizar una única vez 

los números de operación distintos (sin contar las veces que se repite cada uno). 

Para abordar este problema se tiene que crear una nueva función inexistente en la 

librería de funciones de VBA que sea capaz de contar los elementos de una lista 

cuyos valores del campo seleccionado sean distintos. Para ello se toma como 

referencia la función DCount ( ) que cuenta los elementos de una lista seleccionada, 
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sin tener en cuenta que los registros sean iguales. 

 

 

Se adjunta el código de la función: 

 

 

 

Figura	25:	Código ECount 
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9.3 Conclusiones finales 

Dado todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la solución creada para 

cubrir una necesidad concreta se ha ido transformando poco a poco en una 

herramienta potente que ha aportado un valor cualitativo a los procesos que lleva 

a cabo en comparación a cómo se hacían anteriormente. 

Dada la flexibilidad de la aplicación es muy fácil adaptarla a las necesidades de otras 

áreas de la compañía o incluso a otras empresas del sector. 

Dado el bajo presupuesto requerido para el desarrollo del producto y las mejoras que 

aporta hacen que sea un activo valioso para poder comercializar. 
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Anexo I - Tipos de datos SQL 

Este anexo informa de las características de los distintos tipos de datos que 

se han usado en la base de datos SQL implementada: 

Tipo de datos Tamaño de 
almacenamiento 

Descripción 

BINARY 1 byte por carácter En un campo de este tipo se puede almacenar cualquier tipo de 
datos. No se realiza ninguna conversión de los datos (por 
ejemplo, a texto). La forma de introducir los datos en un campo 
binario define cómo se mostrarán como resultado. 

BIT 1 byte Los valores y los campos Sí y No solo pueden contener uno de 
los dos valores. 

TINYINT 1 byte Un valor entero entre 0 y 255. 

MONEY 8 bytes Un entero escalado entre 
- 922.337.203,685.477,5808 y 922.337.203.685.477,5807. 

DATETIME 
(vea DOUBLE) 

8 bytes Un valor de fecha u hora entre los años 100 y 9999. 

UNIQUEIDENTIFIER 128 bits Un número de identificación único que se usa con llamadas a 
procedimiento remoto. 

REAL 4 bytes Un valor de coma flotante de precisión sencilla entre -
3,402823E38 y -1,401298E-45 para los valores negativos, y entre 
1,401298E-45 y 3,402823E38 para los valores positivos y 0. 

FLOAT 8 bytes Un valor de coma flotante de precisión doble entre -
1,79769313486232E308 y -4,94065645841247E-324 para los 
valores negativos, y entre 4,94065645841247E-324 y 
1,79769313486232E308 para los valores positivos y 0. 

SMALLINT 2 bytes Un entero corto entre -32.768 y 32.767. 

INTEGER 4 bytes Un entero largo entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647. 

DECIMAL 17 bytes Un tipo de datos numérico exacto que contiene valores desde 
1028-1 hasta -1028-1. Se puede definir la precisión (1-28) y la 
escala (0-precisión definida). La precisión y escala 
predeterminadas son 18 y 0, respectivamente. 

TEXT Dos bytes por 
carácter (vea la nota) 

De cero a un máximo de 2,14 gigabytes. 

IMAGE Según sea necesario De cero a un máximo de 2,14 gigabytes. Se usa para objetos 
OLE. 

CHARACTER Dos bytes por 
carácter (vea la nota) 

De cero a 255 caracteres. 
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Anexo II - Tipos de datos VBA 

Este anexo informa de las características de los distintos tipos de datos que 

se han usado en la base de datos VBA implementada: 

Tipo de 
datos 

Tamaño de 
almacenamiento 

Descripción 

Boolean 2 bytes Puede tomar 2 valores posibles: Verdadero (1) o Falso (0) 

Byte 1 byte Se utiliza para guardar números positivos enteros desde 0 a 255 

Currency 8 bytes Se utiliza para cálculos donde intervienen monedas. Puede 
almacenar un rango desde -922.334.203.685.477,5808 hasta 
922.337.203.685.477,5807, 

Date 32 bytes Almacena fechas y horas como números de serie. Estos números 
funcionan igual que en Excel: la parte entera del número 
corresponde al día y la parte decimal corresponde a la hora, de 
forma que 04/04/1986 a las 16:32:15, está representado por el 
número 31506,6890625. 

Double 8 bytes Se suele utiliza para almacenar números fraccionarios periódicos. 
Comprende desde -1,79769313486231570E+308 a -
4,94065645841246544E-324 para los valores negativos y desde 
4,94065645841246544E-324 a 1,79769313486231570E+308 para 
los valores positivos. 

Integer 2 bytes Puede almacenar un rango de números enteros muy alto: desde 
-32.768 hasta 32.767 

Long 4 bytes También almacena números enteros desde -2.147.483.648 hasta 
2.147.483.647. 

Object 4 bytes Almacena cualquier referencia a objetos. 

Single 4 bytes Se suele utiliza para almacenar números fraccionarios periódicos. 
Abarca desde -3,4028235E+38 a -1,401298E-45 para números 
negativos y 1,401298E-45 a 3,4028235E+38 para números 
positivos. 

String El espacio ocupado por este 
tipo de variable depende de 
la longitud de la cadena 
guardada. 

Almacena cadenas de caracteres desde uno solo a unos dos mil 
millones aproximadamente.  

Variant Ocupan un espacio variable 
en la memoria (un tamaño 
fijo de 22 bytes + la longitud 
de los datos). 

Es un tipo de variable especial que puede almacenar cualquier 
tipo de dato (numéricos, textos o fechas). Si una variable no se 
declara como un tipo de los anteriores, se supone que es una 
Variant. 

 


