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Resumen
Durante este año 2021, debido a la pandemia del COVID-19, ha habido muchas
dificultades para las nuevas empresas, en especial, las pequeñas y medianas
empresas. Dando lugar, a incentivar una aplicación que te permita llevar la
contabilidad de tu nuevo negocio y que sea gratuita para ayudar esa creación
de tu nueva empresa. Ya que siempre en una empresa es importante gestionar
adecuadamente la contabilidad.
Este proyecto está enfocado concretamente en España, ya que cada vez existe
menos gente que se decida a emprender un negocio, debido a las condiciones
no muy favorables para empezar como son los altos impuestos y las pocas
ayudas que el sector empresarial recibe.
El objetivo principal es el desarrollo de una aplicación de escritorio para facilitar
a las nuevas empresas en España, una herramienta gratuita para gestionar su
empresa abarcando desde la gestión de personal a la gestión contable con un
control de ingresos, gastos, compras, ventas, patrimonios, IVA.
Por otro lado, tendremos que soportar gran cantidad de datos y de carácter
sensible, para ello se usa un modelo relacional de base de datos MySQL y con
cifrados para las contraseñas.
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Abstract
During this year 2021, due to the pandemic of COVID-19, there have been many
difficulties for new businesses, especially small and medium enterprises. Giving
rise, to encourage a desktop application which allows you to keep the
accounting of your new business and that is free to help the creation of your
new company. Since it is always essential in a company to properly manage the
accounting.
This project is focused specifically in Spain, since there are less people who
decide to start a business, due to the not very favorable conditions to start such
as high taxes and the few aids that the business sector receives.
The main goal is the development of a desktop application to provide new
business in Spain, a free tool to manage your business ranging form personnel
management to accounting management with a control of incomes, expenses,
purchases, sales, assets and IVA.
On the other hand, we will have to support large amounts of data and sensitive
data, for this I am going to use a relational database model MySQL and
encrypted for passwords.
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1 Introducción
1.1 Introducción y motivación
Durante estos últimos años hemos comprobado como cada vez es más
importante la digitalización en las empresas, desde cualquier rango de empresa,
ya sea grande, mediana o pequeña. Teniendo gran relevancia el factor
económico, para que su gestión sea correcta y pueda seguir creciendo.
A continuación, veremos unas imágenes y gráficos de las empresas en España
correspondientes a marzo de 2021, publicados por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Como podemos comprobar, las PYMES son de esencial importancia para
nuestro País, ya que conforman una gran parte de las empresas.
Ilustración 1: Información sobre las PYMES en España (Marzo 2021)

Ilustración 2: Gráficos y estadísticas sobre las PYMES en España (Marzo 2021)
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Sin embargo, estas empresas tienen mayores dificultades para comenzar su
actividad y más del 55% no tiene contratados asalariados, los cuales podrían
llevar la gestión de la empresa teniendo en cuenta la contabilidad y facturación
Este proyecto, se basa en una aplicación de escritorio gratuita dirigida hacia
PYMES que posee como objetivo controlar la gestión de las mismas abarcando
los campos de contabilidad y gestión de personal, junto con un control amplio
de todos los factores necesarios para el funcionamiento de una empresa.
Para este proyecto se a asignado como nombre a la aplicación “AISME” siglas
que provienen del Inglés: ‘Accounting In Small Medium Enterprises’
Decidí aventurarme en esta temática de proyecto, debido a que siempre me ha
interesado el mundo empresarial y actualmente existen programas de este
ámbito, pero por un alto coste para empresas que acaban de arriesgarse a
emprender un negocio.
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1.2 Objetivos
Para tratar de dar solución al problema anteriormente mencionado, se han
establecido una lista de objetivos:
O1.- Gestión de usuarios en la aplicación, abarcando la creación de una
empresa, iniciar sesión y cerrar sesión.
O2.- Gestión de cuentas, balances, ingresos y gastos de la empresa en cuestión.
O3.- Control del personal de la empresa, referido tanto a clientes, proveedores,
acreedores, representantes, bancos con los que trabaja y trabajadores propios
de la empresa.
O4.- Resumen mensual de IVA.
O5.- Control y gestión de compras y ventas en la empresa. Llevando un listado
de ambos.
O6.- Control de los productos disponibles en el Almacén asociado a la empresa

2 Estado del arte
2.1 Trabajos previos de la memoria
En el trabajo de investigación realizado para la búsqueda de trabajos previos o
referencias, se han encontrado los siguientes ejemplos, con temáticas similares
a la propuesta:
Primeramente, se ha buscado en el archivo digital de la UPM, filtrando por
Trabajos de fin de grado de cursos anteriores, relacionados con Contabilidad:
Dando lugar al Trabajo de fin de Grado de Gabriel Morillo Pileño, el cual me
pareció útil para el planteamiento del proyecto.

o Morillo Pileñ o, Gabriel (2020). Aplicació n de gestió n bancaria con firma digital
para validació n de operaciones.

Aplicación para la gestión bancaria, puntualizando en la validación de
operaciones mediante la firma digital.
-

Url de contenido: http://oa.upm.es/66293/
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En segundo lugar, a través del buscador Google, busqué aplicaciones gratuitas
de Contabilidad en el mercado, filtrando por que fueran en lenguaje Español,
gratuitas y de contabilidad para pequeñas y medianas empresas:
o Tufactura.
Solución online creada para simplificar la facturación de autónomos y pymes.
Con esta herramienta puedes crear y enviar por email facturas y presupuestos
profesionales de forma rápida y sencilla. Permite crear y personalizar tu diseño,
automatizar o emitir tus facturas.
-

Url de contenido: https://www.tufactura.ec

o Fintonic.
Te permite observar de cerca todos tus ingresos y gastos de forma simple,
pudiendo controlar mejor tu economía o la de tu negocio. Ofrece la posibilidad
de vincularse a tus cuentas bancarias aconsejando sobre todo tipo de gastos a
evitar, como comisiones, gastos de mantenimiento, y cualquier movimiento
extraño que ocurra en ellas.
-

Url de contenido: https://www.fintonic.com/es-ES/inicio/
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3 Material y metodología utilizada
3.1 Introducción
Para el desarrollo de la aplicación, necesitaba una serie de herramientas, que
cumplieran los siguientes requisitos:
-

Entorno de programación, que me permitiera comunicar interfaz, código
fuente y base de datos, el más conveniente fue Electronjs.
Lenguajes que me permitieran crear interfaces web, dando como
resultado HTML y CSS.
Lenguaje que me permitiera programar la lógica unida a esas interfaces,
obteniendo como resultado Javascript.
Base de datos que logrará comunicarse con Electronjs, dando como
resultado PhpMyAdmin.
Control de versiones del código, para asegurar tener una copia de
seguridad y ver como evoluciona el desarrollo, para lo que se eligió Github.

3.2 Entorno y herramientas utilizadas
Para llevar a cabo este proyecto, se ha utilizado el Framework libre, denominado
“Electronjs”.

Electronjs es un Framework libre, desarrollado y mantenido por la plataforma
Github. Dicho Framework permite desarrollar aplicaciones de escritorio
utilizando tecnologías web, además combina el motor de renderizado de Chrome
(Chromium) y el tiempo de ejecución con Node.js.
Cabe destacar que es un Framework compatible con los sistemas Operativos
Windows, Mac y Linux.
Los lenguajes utilizados para el desarrollo de la aplicación en cuestión serán
para la parte de Frontend, equivalente a la interfaz gráfica, lenguajes de
etiquetado con HTML y CSS. Por otro lado, para el Backend (Lógica de la
aplicación) se empleará Javascript.
Para el control de versiones haremos uso de Github, para tener backups del
proyecto.
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x

Chromium

Fue creado por Google en 2008, funciona con el motor V8 de google y
puede ser utilizado con multiples lenguajes de programación, tales como
Javascript, Python, C++, Ensamblador, Swift, Objective-C.
Chromium es un proyecto de navegador de código abierto cuyo objetivo
es construir una forma más segura, rápida y estable para que todos los
usuarios experimenten la web. Este sitio contiene documentos de diseño,
descripciones de la arquitectura, información sobre las pruebas y mucho
más para ayudarte a construir y trabajar con el código fuente de
Chromium.

x

Node.js

Fue creado por Ryan Dahl en 2009 y su evolución ha sido llevada a cabo por la
empresa Joyent, que además tiene como empleado a Ryan en plantilla.
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Es un entorno multiplataforma de tiempo de ejecución para la capa del servidor,
basado en el lenguaje Javascript, asíncrono, con una arquitectura orientada a
eventos y basado en el motor V8 de Google.
x

HTML

La última evolución del estándar que define HTML. El cual se basa en un
lenguaje de etiquetas orientado a aplicaciones web.
En cuanto a HTML, su origen se remonta a 1980, por el físico Tim
Berners-Lee, miembro de la Organización Europea para la Investigación
Nuclear propuso un nuevo sistema de “Hipertexto” para compartir
documentos.
Concretamente es una nueva versión del lenguaje HTML, con nuevos
elementos, atributos y comportamientos, y un conjunto más amplio de
tecnologías que permite construir sitios y aplicaciones web más diversos
y potentes.

x

CSS

Su origen se remonta a 1996, unida a World Wide Web.
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Lenguaje de hojas de estilo usado para describir la presentación de un
documento escrito en lenguajes de etiquetas HTML.
Forma parte de las tecnologías fundamentales de la World Wide Web,
junto con HTML y Javascript.
x

Javascript

Fue creado por Brendan Eich en 1995, cabe destacar, que ha sido un
lenguaje de programación creado en 10 días.
Javascript es un lenguaje, capaz de aportar soluciones eficaces en la
mayoría de los ámbitos de la tecnología.
Muy importante ya que es el único lenguaje de programación que
entienden los navegadores, con el que se desarrolla la parte de la
funcionalidad frontend en sitios web y aplicaciones web más modernas.
Entre usos más importantes cabe destacar:
x
x
x

x

Desarrollo de sitios web del lado del cliente
Desarrollo de todo tipo de aplicaciones gracias a la plataforma
NodeJS descrita anteriormente
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, híbridas

Desarrollo de aplicaciones de escritorio para sistemas Windows,
Linux y Mac, pudiendo escribir un código compatible con todas las
plataformas.

Por tanto, podemos considerar a Javascript un lenguaje universal, pues
es el que más tipos de aplicaciones y usos que puede abarcar en la
actualidad.
Javascript es un lenguaje levemente tipado, que se presta bien para
aprender a programar, ya que dar los primeros pasos es relativamente
sencillo.
x

Github
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Empresa fundada en 2008 desarrollada por Microsoft, con un uso muy
extendido en la actualidad para proyectos de programación.
Es un proveedor de alojamiento en Internet para el desarrollo de Software
y control de versiones en Git.
Ofrece las funcionalidades de control de versiones distribuidas y gestión
de código fuente.
x

phpMyAdmin

Creado por phpMyAdmin Project en 1998, es una herramienta de
administración gratuita y de código abierto para MySQL y MariaDB.
Escrita en PHP, se ha convertido en una de las herramientas de
administración de bases de datos más populares.
Para la creación y manejo de la base de datos, aprovechando los
conocimientos de la carrera en SQL, opté por utilizar la herramienta de
administración de bases de datos llamada phpMyAdmin.
x

MariaDB

Base de datos relacional creada por los desarrolladores de MySQL,
totalmente gratuita y mejorada con respecto a MySQL.
x

XAMPP
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XAMPP es un paquete de software libre que se encarga de la gestión de
bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los interpretes de
lenguajes PHP.
Contiene una licencia GNU y actúa como servidor web libre. Disponible
para Microsoft Windows, Linux y Mac Os X.
Utilizado en este proyecto como motor de arranque para interactuar con
la base de datos.
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4 Requisitos generales a satisfacer
4.1 Introducción
Para describir los requisitos de la Aplicación, los dividiremos en dos apartados:
-

Funcionales: Los cuales se refieren a las funciones y comportamientos
del sistema de Software.

-

No funcionales: Se enfocan en el diseño y la implementación.

4.2 Funcionales
A. Se podrán crear empresas.
B. Se podrá iniciar la sesión de la aplicación por parte de un usuario
C. Se podrá cerrar la sesión de la aplicación por parte de un usuario.
x

Una vez creada una empresa podremos:

D. Asociar personal a la misma tales como clientes, trabajadores,
representantes, acreedores, proveedores y bancos.
E. Realizar compras y ventas asociadas a la misma.
F. Consultar los productos disponibles en él almacén.
G. Gestionar la parte contable de la empresa, abarcando: ingresos/gastos,
balances, cuentas bancarias y patrimonio.
H. Gestionar el IVA de la empresa.

4.3 No Funcionales
x

Usabilidad:
o

x

Interfaz de usuario eficiente y fácil de utilizar.

Seguridad:
o
o

Consultas a la base de datos consistentes.
Contraseñas encriptadas en la base de datos.
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5 Solución
5.1 Principales funcionalidades a las que da servicio el
proyecto
A continuación, se muestran las acciones que se pueden realizar con la
aplicación, listadas en formato de tabla con los campos: Id, Acción y
Descripción.
Para numerar los Id, estos se forman con la letra definida en los requisitos
funcionales del apartado 4.2 seguido de un número en formato creciente:
ID
A1

ACCIÓN
Crear empresa

B1

Iniciar sesión (Login)

C1

Cerrar sesión (Logout)

D1

Dar de alta cliente

D2

Listar clientes

D3

Dar de alta proveedor

D4

Listar proveedores

DESCRIPCIÓN
Como usuario de la aplicación,
puede crear una empresa con
sus datos correspondientes
asociados.
Cualquier usuario de la
aplicación puede iniciar sesión,
una vez tenga registrada una
empresa. Ya que se nos pedirá el
email y contraseña asociado a la
misma.
Una vez dentro del menú, un
usuario puede cerrar la
aplicación.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede dar
de alta un cliente asociado a la
empresa con sus datos
correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede
obtener un listado de sus
clientes, a la par que dar de baja
un cliente o actualizar los datos
de un cliente.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede dar
de alta un proveedor asociado a
la empresa con sus datos
correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede
obtener un listado de sus
proveedores, a la par que dar de
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D5

Dar de alta acreedor

D6

Listar acreedores

D7

Dar de alta trabajador

D8

Listar trabajadores

D9

Dar de alta representante

D10

Listar representantes

D11

Dar de alta banco

D12

Listar bancos
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baja un proveedor o actualizar
los datos de un proveedor.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede dar
de alta un acreedor asociado a la
empresa con sus datos
correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede
obtener un listado de sus
acreedores, a la par que dar de
baja un acreedor o actualizar los
datos de un acreedor.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede dar
de alta un trabajador asociado a
la empresa con sus datos
correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede
obtener un listado de sus
trabajadores, a la par que dar de
baja un trabajador o actualizar
los datos de un trabajador.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede dar
de alta un representante
asociado a la empresa con sus
datos correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede
obtener un listado de sus
representantes, a la par que dar
de baja un representante o
actualizar los datos de un
representante.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede
asociar un banco a la empresa
con sus datos correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Personal, un usuario puede
obtener un listado de sus
bancos, a la par que dar de baja

E1

Registrar compra

E2

Listar compras realizadas

E3

Registrar venta

E4

Listar ventas realizadas

F1

Listar productos
disponibles del Almacén
(Stock)

G1

Añadir ingreso variable
mensual

G2

Listar ingresos totales
mensuales

G3

Añadir gasto variable
mensual

G4

Listar gastos totales
mensuales
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un banco o actualizar los datos
de un banco.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Compras, un usuario puede
registrar una compra asociada a
la empresa con sus datos
correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Compras, un usuario puede
obtener un listado de las
compras realizadas por la
empresa.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Ventas, un usuario puede
registrar una venta asociada a la
empresa con sus datos
correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Ventas, un usuario puede
obtener un listado de las ventas
generadas por la empresa.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción de
Almacén, un usuario puede
obtener un listado de las ventas
generadas por la empresa.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
añadir un ingreso extra mensual
asociado a la empresa con sus
datos correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
obtener un listado de los
ingresos generados por la
empresa.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
añadir un gasto extra mensual
asociado a la empresa con sus
datos correspondientes.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
obtener un listado de los gastos
asumidos por la empresa.

G5

Asociar cuenta bancaria a
la empresa

G6

Listar cuentas bancarias
relacionadas con la
empresa

G7

Añadir un patrimonio

G8

Listar patrimonios

G9

Añadir activo extra

G10

Añadir pasivo extra

G11

Calcular balance mensual

H1

Consultar IVA mensual
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En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
Asociar una cuenta bancaria a la
empresa.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
obtener un listado de las cuentas
bancarias asociadas con la
empresa.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
añadir un patrimonio en
propiedad o alquiler a la
empresa.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
obtener un listado de los
patrimonios asociados con la
empresa.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
añadir un activo extra
diferenciándose por el tipo al que
pertenezca.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, un usuario puede
añadir un pasivo extra
diferenciándose por el tipo al que
pertenezca.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción
Contable, el usuario puede
obtener el balance mensual de
situación mensual que
seleccione.
En la barra del menú principal,
seleccionando la opción IVA, el
usuario puede obtener el IVA
mensual de las compras/ventas
realizadas del mes que
seleccione.

5.2 Fases de desarrollo
5.2.1 Introducción
En las fases de desarrollo, se va a explicar la lógica que se ha utilizado para la
implementación, junto con la relación con la base de datos utilizada.
5.2.2 Creación de una empresa
Para llevar a cabo la creación de una empresa, se han tenido en cuenta los
siguientes atributos o características relacionados con la misma:
Ilustración 3: Esquema representativo de los datos necesarios para una Empresa

Como podemos apreciar, tenemos atributos necesarios como son: nombre,
dirección fiscal, email y contraseña.
Con respecto a estos atributos se han definido funciones de comprobación para
verificar que se introduce un formato correcto, como puede pasar con el CIF, el
cual es un código de 9 caracteres, cuyo primer carácter es una letra, el email,
el cual debe contener @ con su respectivo dominio o la contraseña formada
obligatoriamente por más de 8 caracteres, para adquirir mayor seguridad en la
aplicación.
Para diferenciar a una empresa se ha utilizado su código de identificación fiscal
(CIF), el cual es un código único generado para cada empresa.
También se utilizará el email y contraseña de la empresa, para realizar la
autenticación en la fase de inicio de sesión de usuario, ya que esa empresa que
se registra es sobre la que operará la aplicación.
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Tabla 1: Tabla real creada en la base de datos para las Empresas
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5.2.3 Inicio de sesión de un usuario (Login)
En cuanto a la fase de inicio de sesión, se realiza mediante el email de la
empresa junto con la contraseña que haya definido previamente.
Ilustración 4: Esquema representativo de los datos necesarios para los Usuarios

Obviamente, en esta operación se realiza un acceso a la base de datos en
PhpMyAdmin, con la cual comprobamos que existe un usuario con ese email y
contraseña, en caso contrario, se muestra una ventana informando del
problema.
Tabla 2: Tabla real creada en la base de datos para los Usuarios

5.2.4 Gestión de personal relacionado con la empresa
Una de las funcionalidades más importantes en la aplicación, es la de tener el
control sobre el personal de nuestra empresa, abarcando los siguientes perfiles:
Clientes, Proveedores, Acreedores, Trabajadores, Bancos y Representantes.
Pudiendo dar de alta (Registrar), modificar sus datos (Actualizar) y dar de baja
de la empresa (Eliminar).
A continuación, veremos cada perfil dentro del personal adherido a la empresa.

5.2.4.1 Clientes
Cada cliente posee un identificador único, denominado Id_cliente que se genera
aleatoriamente con un método implementado previamente, después se
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encuentra compuesto por datos esenciales en un cliente, tales como nombre,
dirección, email, teléfono, país, sector al que pertenece y CIF_empresa.
Ilustración 5: Esquema representativo de los datos necesarios para los Clientes

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese cliente.
Tabla 3: Tabla real creada en la base de datos para los Clientes

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Clientes con la tabla de Empresa.
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5.2.4.2 Proveedores
Como proveedor, se tiene un identificador único para cada uno, generado
aleatoriamente, denominado Id_proveedor, a continuación, posee los atributos
esenciales para un proveedor tales como nombre, dirección, email, teléfono y
CIF_empresa.
Ilustración 6: Esquema representativo de los datos necesarios para los Proveedores

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese proveedor.
Tabla 4: Tabla real creada en la base de datos para los Proveedores

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Proveedores con la tabla de Empresa.
5.2.4.3 Acreedores
Cada acreedor contiene un identificador único, llamado Id_acreedor, al
margen de los atributos esenciales: nombre, dirección, email, teléfono, país y
CIF_empresa.

21

Ilustración 7: Esquema representativo de los datos necesarios para los Acreedores

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese acreedor.
Tabla 5: Tabla real creada en la base de datos para los Acreedores

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Acreedores con la tabla de Empresa.
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5.2.4.4 Trabajadores
Los trabajadores son uno de los perfiles clave de la empresa para su crecimiento
y mejor funcionamiento. Estos trabajadores están identificados de forma única
por un Id_trabajador.
Posee los atributos esenciales para un proveedor tales como nombre, dirección,
email, teléfono y CIF_empresa.
Cabe destacar, que para un trabajador, tenemos atributos como Salario (Salario
bruto anual), Tipo_contrato (Referido a temporal, prácticas, indefinido) y
Tipo_jornada (Referido a media jornada, jornada completa).
Ilustración 8: Esquema representativo de los datos necesarios para los Trabajadores

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese Trabajador.
Tabla 6: Tabla real creada en la base de datos para los Trabajadores

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Trabajadores con la tabla de Empresa.
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5.2.4.5 Bancos
Cada banco contiene un identificador único, llamado Id_banco, al margen de
los atributos esenciales: nombre, dirección, email, teléfono, país y
CIF_empresa.
Ilustración 9: Esquema representativo de los datos necesarios para los Bancos

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese banco.
Tabla 7: Tabla real creada en la base de datos para los Bancos

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Bancos con la tabla de Empresa.
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5.2.4.6 Representantes
Los representantes (Comerciales) son un perfil diferenciador para las empresas,
ya que se basa en personas con carteras de clientes, que venden el producto de
tu empresa, lo cual será muy beneficioso para la expansión y crecimiento de tu
empresa.
Están identificados por un identificador único llamado, Id_representante , al
margen de los atributos esenciales: nombre, dirección, email, teléfono, país y
CIF_empresa.
También, se componen de otros atributos diferenciadores tales como,
Comisión, la cual es el porcentaje por venta de producto que obtiene el
representante y el Tipo_contrato (referido a temporal o indefinido).
Ilustración 10: Esquema representativo de los datos necesarios para los Representantes

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese Representante.
Tabla 8: Tabla real creada en la base de datos para los Representantes

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Representantes con la tabla de Empresa.
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5.2.5 Gestión de compras pertenecientes a la empresa
Otra de las funcionalidades esenciales en la aplicación, es la de tener la
posibilidad de registrar las compras realizadas y obtener un listado de las
mismas, para llevar a cabo un control de los gastos, que nos ayudarán a
controlar la contabilidad de nuestra empresa.
Para realizar una compra hacen falta especificar: concepto de la compra, fecha
de la compra, coste (En euros), nombre del proveedor que nos va a dar ese
producto/servicio y unidades de la compra (Caso de ser un producto específico).
Obviamente cada compra posee un identificado único denominado Id_compra,
que se genera con una librería importada de Node.js.
Cuando realizamos una compra, se genera un gasto asociado a la empresa.
Las compras contienen incluido el IVA del 21%.
Ilustración 11: Esquema representativo de los datos necesarios para las Compras

Tabla 9: Tabla real creada en la base de datos para las Compras
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En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación realiza esa
compra.
Tabla 10: Tabla real creada en la base de datos para las Compras

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Compras con la tabla de Empresa.

5.2.6 Gestión de ventas pertenecientes a la empresa
Cabe destacar el papel fundamental que hacen las ventas en una empresa, ya
que realmente es la fuente de ingresos/beneficios de dicha empresa.
En cuanto a la realización de una venta, se documentan: concepto, fecha de
la venta, importe total, nombre del cliente al que se le ha vendido, nombre
del representante (En el caso de que lo haya para esa venta), ya que en ese
caso el representante obtendrá una comisión del importe total de la venta y
unidades de la venta.
También es necesario tener un Id_venta, asociado a cada venta realizada, que
será generado con la librería importado, denominada Uid.
Cuando realizamos una venta se genera un ingreso asociado a la empresa, este
se calculará como la diferencia entre el importe de la venta y el coste de la
compra.
Las ventas contienen incluido el IVA del 21%.
Ilustración 12: Esquema representativo de los datos necesarios para las Ventas

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación tramita esa
venta.
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Tabla 11: Tabla real creada en la base de datos para las Ventas

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Ventas con la tabla de Empresa.
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5.2.7 Gestión del Almacén de la empresa
Toda empresa tiene su almacén en el que puede almacenar productos
disponibles (Stock) para su posterior venta a un cliente.
En cuanto a los datos de los productos, se almacenan el Concepto (Producto) y
el número de unidades disponibles.
Además, necesitamos asociar un Id_producto único junto con el CIF_empresa,
para identificar a que empresa pertenece dicho producto.
El stock de este almacén variara en función de las compras/ventas de la
empresa.
Ilustración 13: Esquema representativo de los datos necesarios para el Almacén

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece es
producto.
Tabla 12: Tabla real creada en la base de datos para el Almacén

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Almacén con la tabla de Empresa.
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5.2.8 Contable
Se trata de una parte fundamental de la aplicación y abarca los siguientes
puntos:
5.2.8.1 Ingresos
La base sobre la que funciona una empresa, esta claro, qué si una empresa no
tiene ingresos, no podrá sostenerse en el mercado.
A continuación, he contemplado, dos posibilidades, que haya surgido un ingreso
extra, para lo cual tendremos la opción de añadirlo para finalmente cuadrar los
balances o que queramos listar todos los ingresos mensuales que hemos tenido.
Para manejar esta información, se ha organizado de la siguiente forma en la
base de datos, almacenaremos la fecha del ingreso, concepto, importe.
Además, necesitamos asociar un Id_ingreso único junto con el CIF_empresa,
para identificar a que empresa pertenece dicho ingreso.
Ilustración 14: Esquema representativo de los datos necesarios para cada Ingreso

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese ingreso.
Tabla 13: Tabla real creada en la base de datos para los Ingresos
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Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Ingresos con la tabla de Empresa.

5.2.8.2 Gastos
Otra parte muy importante, que se debe controlar son los gastos, ya que si existe
mucho descontrol y desmesura, podrá llevar a la empresa fuera del mercado.
A continuación, he contemplado, dos posibilidades, que haya surgido un gasto
extra, para lo cual tendremos la opción de añadirlo para finalmente cuadrar los
balances o que queramos listar todos los gastos mensuales que hemos tenido.
Para manejar esta información, se ha organizado de la siguiente forma en la
base de datos, almacenaremos la fecha del gasto, concepto, importe.
Además, necesitamos asociar un Id_gasto único junto con el CIF_empresa, para
identificar a que empresa pertenece dicho ingreso.
Ilustración 15: Esquema representativo de los datos necesarios para cada Gasto

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese gasto.
Tabla 14 : Tabla real creada en la base de datos para los Gastos

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Gastos con la tabla de Empresa.
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5.2.8.3 Patrimonio
En cuanto a este apartado, el patrimonio es fundamental para calcular los
balances mensuales de la empresa.
Para estructurar el Patrimonio, se piden los siguientes atributos: Concepto,
fecha patrimonio, tipo y coste.
Diferenciamos el tipo de patrimonio en función de dos posibles opciones: En
propiedad y alquiler, la diferencia fundamental, es que, en propiedad, se
pagarán impuestos tales como IBI, agua, luz, basura. Sin embargo, en alquiler
sólo se paga la cuota de alquiler de forma mensual ( La cual ya se calcula
automáticamente al añadir el alquiler anual) .
Ilustración 16: Esquema representativo de los datos asociados al Patrimonio

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese patrimonio.
Tabla 15: Tabla real creada en la base de datos para los Patrimonios

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Patrimonios con la tabla de Empresa.

5.2.8.4 Cuentas Bancarias
Hoy en día la mayor parte de las transacciones se hacen por medio de banco y
transferencias bancarias.
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Para lo cual he visto esencial tener un registro de las cuentas bancarias
relacionadas con la empresa, abarcando desde sus propias cuentas bancarias
hasta cuentas de proveedores, clientes, trabajadores, representantes y en
definitiva todo el personal.
Con esto facilitaríamos toda la gestión de pagos/cobros que se irán gestionando
en la empresa.
Para manejar la información de una cuenta bancaria, almacenaremos el titular
de la cuenta, número de cuenta.
En este caso utilizamos el número de cuenta como identificador único.
Ilustración 17: Esquema representativo de los datos asociados a las Cuentas bancarias

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
esa cuenta bancaria.
Tabla 16: Tabla real creada en la base de datos para las Cuentas Bancarias

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Cuentas bancarias con la tabla de Empresa.
5.2.8.5 Balances
La parte esencial para controlar una empresa mensualmente/anualmente, en
este proyecto se ha realizado de forma mensual, pudiendo elegir el mes que
deseemos.
Para calcular este balance, primero se han creado 2 tablas en la base de datos,
una correspondiente a Activos y otra a Pasivos, ya que el balance de situación
mensual depende de los activos, pasivos y patrimonio neto.
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Para hallar estos activos, por un lado, necesitamos los activos corrientes
(Aquellos activos cuyo grado de realización es menor de un año): se recogen los
datos de las ventas, artículos disponibles en el almacén y otros activos de este
rango.
Por otro lado, los activos no corrientes (Activos que no se pueden hacer
líquidos en un periodo inferior a un año): se recogen inmovilizados como las
propiedades que tengamos, las inversiones financieras a largo plazo y otros
activos de este rango.
Para hallar estos pasivos, por un lado, necesitamos los pasivos corrientes
(Aquellos activos cuyo grado de realización es menor de un año): se recogen los
datos de las compras, salarios de personal, patrimonio en alquiler y otros
activos de este rango.
Por otro lado, los activos no corrientes (Activos que no se pueden hacer
líquidos en un periodo inferior a un año): se recogen deudas o prestamos y otros
activos de este rango.
Para calcular el balance de situación, se utiliza la siguiente formula:
[Activos = Pasivos + Patrimonio Neto]
A la hora de registrar un activo, necesitamos los siguientes datos: Concepto,
fecha, tipo y valor.
Generamos un Id_activo que lo identifique de forma univoca en la aplicación.
Ilustración 18: Esquema representativo de los datos asociados a los Activos

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese activo.
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Tabla 17: Tabla real creada en la base de datos para los Activos

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Activos con la tabla de Empresa.

A la hora de registrar un pasivo, necesitamos los siguientes datos: Concepto,
fecha, tipo y valor.
Generamos un Id_pasivo que lo identifique de forma univoca en la aplicación.
Ilustración 19: Esquema representativo de los datos asociados a los Pasivos

En cuanto a la base de datos (PhpMyAdmin), utilizamos el atributo CIF_empresa,
para identificar a que empresa de las que tenemos en la aplicación pertenece
ese pasivo.
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Tabla 18: Tabla real creada en la base de datos para los Pasivos

Como podemos observar, hemos establecido un clave Foránea (Foreign Key),
para relacionar la tabla de Pasivos con la tabla de Empresa.
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5.2.8.6 IVA
Uno de los impuestos más importantes de España, a nivel de compras/ventas,
que va a ser lo que vamos a controlar el AISME.
Para calcularlo, aplicaremos el 21% actual sobre cada compra/venta de cada
mes.

5.3 Estructura de la base de datos utilizada
Se ha utilizado una base de datos con sintaxis MySQL, compuesto por un
servidor de base de datos MariaDB y servidor web MySQL.
Controlando todo a través de la plataforma phpMyAdmin.
He denominado a la base de datos aisme_db y en la siguiente captura
podemos ver que tablas se han creado:
Ilustración 20: Tablas que conforman la base de datos aisme_db

Hemos creado las tablas necesarias par todo el funcionamiento de la
aplicación, las cuales se han ido mostrando y explicando en el apartado 5.2
Fases de desarrollo.
Por último, tenemos un esquema de todas las tablas usadas en AISME junto
con sus elementos, el tipo de dato que son y las relaciones que existen:
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Ilustración 21: Resumen de toda la base de datos aisme_db
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5.4 Interfaz y pruebas de cada fase de desarrollo
En este apartado se pretende mostrar como es la aplicación a nivel de
comunicación con el usuario, es decir, la interfaz con la que se va a comunicar
para utilizar la aplicación.
Las representaciones que serán visibles a continuación se han hecho con el
sistema operativo MacOS.
Para esto vamos a tratar un ejemplo sencillo, que consistirá en una empresa de
Compra/venta de automóviles traídos de Alemania. Pero se podría realizar lo
mismo para otra empresa de cualquier sector y bueno, tanto pequeña empresa
como mediana empresa.
A continuación, se separan por puntos, cada parte de las interfaces utilizadas.

5.4.1 Inicio de sesión/Creación de una empresa
Interfaz 1 : Inicio de sesión

Como podemos observar, tenemos un formulario en el que se nos solicita un
Email de usuario junto con una contraseña, para iniciar nuestra sesión.
Una vez que le damos al botón de ¿Aún no estas registrado? Únete.
Avanzamos a la siguiente pantalla de Creación de empresa:
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Interfaz 2: Creación de una empresa

A continuación, creamos una empresa llamada Talavera Motor, la cual será la
empresa con la que trabajaremos en las interfaces, “Talavera Motor” es una
pequeña empresa dedicada a la compra/venta de vehículos de segunda mano
procedentes de Stuttgart (Alemania).
Interfaz 3: Creación de la empresa 'Talavera Motor'

Una vez creada la empresa, esta queda registrada en nuestra base de datos,
tanto en la tabla de Empresa como la de Usuario, como podemos observar en
las siguientes capturas:
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Información base de datos 1: Tabla empresa con Talavera Motor registrado

Como podemos apreciar todas las contraseñas almacenadas en la base de datos
van cifradas con su correspondiente algoritmo, ya que añadir las contraseñas
en crudo es una vulnerabilidad muy alta para la aplicación.
Información base de datos 2: Tabla Usuario con Email de Talavera Motor y su contraseña asociada
cifrada

También se almacena dicha Empresa como Usuario en nuestra tabla
destinada a los Usuarios, la cual es usada para el inicio de sesión.
Al iniciar sesión, podemos obtener los siguientes errores típicos de inicio de
sesión:
x
x

Email incorrecto (No se encuentra registrado en la base de datos):
Contraseña incorrecta
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Para ambos casos obtenemos notificaciones de error, indicándonos la
incidencia correspondiente.
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5.4.2 Menú principal de Usuario
Después de iniciar sesión en la aplicación, nos encontramos con el menú
principal, en el que podremos agregar notas a modo de recordatorio para las
tareas de la empresa y tendremos en la parte de arriba una barra de navegación
en la que podremos seleccionar y realizar cualquiera de las acciones descritas
en el apartado 5.1:
Interfaz 4: Barra de navegación del menú principal

Empezamos a descubrir los que nos permiten hacer las opciones de la barra
de navegación de izquierda a derecha:
5.4.2.1 Principal
Barra de navegación 1: Pulsamos sobre la opción Principal

Como podemos comprobar, tendríamos la opción de Cerrar, equivalente a salir
de la sesión (Logout), además podríamos salir de la aplicación con la
combinación de comandos descrita.
5.4.2.2 Personal
Cuando pulsamos sobre el botón, obtenemos las siguientes opciones
asociadas a personal:
Barra de navegación 2: Pulsamos opción Personal

Tenemos la posibilidad de gestionar clientes, trabajadores, proveedores,
acreedores, representantes y bancos.
Vamos viendo cada una de las posibles acciones que podemos realizar:
x

Con respecto al Cliente:
Barra de navegación 3: Pulsamos opción Clientes
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Nos aparecen dos opciones más, Dar de alta cliente y Listado de clientes.
Al hacer click sobre el desplegable Dar de alta cliente, obtenemos este
formulario:
Interfaz 5: Dar de alta un nuevo cliente

Añadimos los datos correspondientes de la nueva cliente, llamada Marta
Lozano:

Después de dar de alta a un cliente, obtenemos una ventana emergente que nos
afirma la creación del cliente.
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Al hacer click sobre el desplegable de listado de clientes, obtenemos una lista
de los clientes actuales, junto con 2 opciones más: La opción de dar de baja
cliente con un icono de una papelera y la opción de editar cliente con un icono
de edición:
Interfaz 6: Listado de los clientes actuales de la empresa

A continuación, haciendo click sobre el botón de editar (Lápiz naranja) en la fila
de María Perez, volvemos a obtener el formulario con los datos actuales y
podríamos actualizar el valor de cualquier campo, en nuestro caso, modificamos
la Dirección del cliente.
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Interfaz 7: Formulario de actualización de datos del Cliente

Obtenemos los datos que contiene actualmente nuestra cliente y podemos editar
los campos de Nombre, Dirección, Email y Teléfono.
En esta representación editamos la Dirección, sustituyendo por Calle
Serrano,37:
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Al hacer click sobre el botón de actualizar, nos salta una notificaión con la nueva
Dirección actualizada:

La otra acción que podemos realizar es eliminar un cliente pulsando sobre el
icono de la papelera, a continuación de hacer en este caso para María Perez,
obtenemos la siguiente notificación:

Después se actualiza el listado de clientes actual:
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Finalmente, en cuanto al estado de la base de datos, en PhpMyAdmin tenemos
este estado para la tabla Clientes:

Como podemos observar, María Perez ya no figura en los clientes de
TalaveraMotor (CIF: B45629851).
x

Con respecto al Proveedor:
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Barra de navegación 4: Pulsamos opción Proveedores

Nos aparecen dos opciones más, Dar de alta proveedor y Listado de proveedores.
Al hacer click sobre el desplegable Dar de alta proveedor, obtenemos este
formulario:
Interfaz 8: Dar de alta proveedor

Vamos a crear un nuevo proveedor llamado “Monza Automobili”:
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Al dar al botón de Registrar proveedor, obtenemos la notificación de que se ha
registrado correctamente y se almacena en la base de datos:
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Como podemos observar, tenemos un nuevo proveedor para la empresa
TalaveraMotor (CIF: B45629851)
Al hacer click sobre el desplegable de listado de proveedores, obtenemos una
lista de los proveedores actuales, junto con 2 opciones más: La opción de dar
de baja proveedor con un icono de una papelera y la opción de editar proveedor
con un icono de edición:

Al hacer click sobre el botón de editar, volvemos a obtener el formulario, y en
este caso modificamos el email del proveedor por una cuenta Gmail:
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La otra opción que tendríamos sería eliminar pulsando el icono de la papelera,
obteniendo la notificación correspondiente:

Finalmente, en cuanto al estado de la base de datos, en PhpMyAdmin tenemos
este estado para la tabla Proveedores:
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x

Con respecto al Acreedor:
Barra de navegación 5: Pulsamos opción Acreedores

Nos aparecen dos opciones más, Dar de alta acreedor y Listado de acreedores.
Al hacer click sobre el desplegable Dar de alta acreedor, obtenemos este
formulario:
Interfaz 9: Dar de alta Acreedor
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A continuación, damos de alta un nuevo acreedor llamado Cofidis España,
rellenando sus datos y pulsando en el botón de registrar acreedor:

Se obtiene la notificación de Acreedor creado satisfactoriamente y como
podemos comprobar al pulsar la opción de Listar acreedores, se ha añadido
correctamente con sus datos:

Se encuentra en nuestra lista correctamente y procedemos a actualizar el
teléfono del acreedor JC Inversiones, sustituyendo el teléfono actual por un
teléfono fijo de Madrid:

54

Al volver al listado de acreedores, vemos que el teléfono ha sido correctamente
actualizado:

Después damos de baja JC Inversiones pulsando sobre el icono de la papelera:
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Al volver al listado de acreedores, comprobamos que ya no nos aparece dicho
acreedor:

Por ultimo, comprobamos que el estado de la base de datos se encuentra
correctamente, y en efecto sólo figura Cofidis España para la empresa
TalaveraMotor (CIF: B45629851)
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x

Con respecto a los trabajadores:
Barra de navegación 6: Pulsamos opción Trabajadores

Nos aparecen dos opciones más, Dar de alta trabajador y Listado de
trabajadores.
Al hacer click sobre el desplegable Dar de alta trabajador, obtenemos este
formulario:
Interfaz 10: Dar de alta Trabajador
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Registramos un nuevo Trabajador llamado Alejandro González, el cual realiza
tareas administrativas temporalmente:

Después al pulsar sobre el botón de registrar trabajador, obtenemos la
notificación afirmativa de que se ha dado de alta correctamente:

58

Vemos como se ha actualizado correctamente el lista de los empleados,
contando con Alejandro González como nuevo trabajador de la empresa.

A continuación, actualizamos los datos de Hugo Jiménez, el cual deja de tener
un tipo de contrato de Practicas y su salario aumenta respectivamente:
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Al actualizar el listado de trabajadores, vemos que los datos se ha actualizado
correctamente para Hugo Jiménez:

Finalmente, damos de baja a Lucia Martin de la empresa pulsando sobre el
icono de la papelera:
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La lista de trabajadores también ha sido actualizada sin Lucia Martin en este
caso:

El estado de la base de datos también ha sido actualizado en la tabla
Trabajadores:
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x

Con respecto a los representantes:
Barra de navegación 7: Pulsamos opción Representantes

Nos aparecen dos opciones más, Dar de alta representante y Listado de
representantes.
Al hacer click sobre el desplegable Dar de alta representante, obtenemos este
formulario:
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Interfaz 11: Dar de alta Representante

A continuación damos de alta a Julián Soria como representante de nuestra
empresa TalaveraMotor:
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Al pulsar en el botón de registrar representante, le damos de alta y obtenemos
una notificación afirmativa del registro:

Después podemos comprobar en el listado de representantes los datos del
mismo:

Vamos a actualizar el representante creado (Julián Soria), cambiaremos su
comisión por venta a un 5% y su número de teléfono, pulsando el icono del
lápiz:
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Después, comprobamos que se ha actualizado correctamente al mostrar el
listado de representantes:
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Finalmente, probamos a dar de baja a la representante Carolina Gómez,
haciendo click sobre el icono de la papelera:

Como podemos apreciar en la siguiente captura, se ha actualiado correctamente
el lista y Carolina Gómez ya no figura como representante:
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Así se encuentra nuestra base de datos (Tabla de Representantes) después de
haber realizado dicha acción:

x

Con respecto a los bancos:
Interfaz 12: Pulsamos opción de Bancos

Nos aparecen dos opciones más, Asociar banco a la empresa y Listado debancos.
Al hacer click sobre el desplegable Asociar banco a la empresa, obtenemos este
formulario:
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Interfaz 13: Asociar banco a la empresa

A continuación asociamos el banco Santander a la empresa, ya que contiene
cuentas bancarias asociadas a ese banco:

Después cargamos el listado de bancos con los que opera la empresa
TalaveraMotor:
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Después, actualizamos la dirección de Bankinter:

Al actualizar el listado, comprobamos que se ha actualizado la dirección
correspondiente a Bankinter:
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Finalmente, procedemos a eliminar el banco, de los bancos asociados a la
empresa, pulsando el icono de la papelera:

Obtenemos la notificación de éxito y volvemos a consultar el listado de bancos
para comprobar que se ha actualizado correctamente:
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Por otro lado, volvemos a ver el estado real de la base de datos, comprobando
que ya no existe el banco Bankinter para la empresa Talavera Motor con (CIF:
B45629851)

5.4.2.3 Compras
Barra de navegación 8: Pulsamos opción de Compras

Al pulsar la opción de compras en la barra de navegación, tenemos 2 opciones:
Registrar compra y Listado de compras realizadas.
Primeramente, pulsamos sobre Registrar compra:
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Obtenemos el siguiente formulario con los datos correspondientes asociados a
la nueva compra:
Interfaz 14: Registrar compra

Rellenamos una nueva compra de un coche llamado: “Cupra Formentor VZ”:

Podríamos tener 2 casos de error, en los que no se han rellenado todos los datos
de la compra:
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O hallamos introducido un proveedor inexistente o incorrecto de la compra:

A continuación, pulsamos sobre la opción de listado de compras realizadas:
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Finalmente, comprobamos el estado de nuestras tablas afectadas por la
compra en la base de datos:
Primeramente, se ha añadido una nueva compra, en la tabla de Compras con
el concepto “Cupra Formentor VZ”:

Después, se ha añadido la Compra al Almacén, pasado a estar como producto
disponible en la tabla de Almacén:

74

También se ha añadido como un gasto de la empresa, añadiéndolo a la tabla
de Gastos, identificado por su id y asociado a la empresa por el CIF:

5.4.2.4 Ventas
Barra de navegación 9: Pulsamos opción Ventas

Al pulsar la opción de ventas en la barra de navegación, tenemos 2 opciones:
Registrar venta y Listado de ventas realizadas.
Primeramente, pulsamos sobre Registrar venta:
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Interfaz 15: Registrar venta

Realizamos una venta del Maserati Levante 3.0:

Después de registrar dicha venta, obtenemos la siguiente notificación:

Podríamos tener 2 casos de error, en los que no se han rellenado todos los datos
de la compra:
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O bien, no exista ese cliente en la empresa:

Por otro lado, al pulsar la opción de Listado de ventas realizadas, obtenemos el
siguiente listado:
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Finalmente, comprobamos el estado de nuestra base de datos, con las
respectivas tablas que se han visto alteradas por dicha venta:
Primeramente, se ha añadido una nueva venta con el concepto “Maserati
Levante 3.0”:

A continuación, se elimina el producto (“Maserati Levante 3.0”) del Almacén
como producto disponible:
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Por último, se ha debido de registrar como un ingreso dicha venta:

5.4.2.5 Almacén
Barra de navegación 10: Pulsamos opción Almacén

A continuación, pulsamos la opción de Productos disponibles, la cual nos
devuelve un listado, en el que se encuentran los productos listos para servir
(Stock) de la empresa:
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Finalmente, comprobamos el estado de la base de datos, concretamente la tabla
Almacén:

Como podemos observar, concuerda la base de datos con el listado anterior que
nos devolvía la aplicación.
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5.4.2.6 Contable
Barra de navegación 11: Pulsamos opción Contable

Primeramente, al pulsar la opción contable nos encontramos antes una serie
de opciones: Ingresos, Gastos, Balances, Cuentas y Patrimonio.
1. Ingresos
Barra de navegación 12: Pulsamos opción Ingresos

Al pulsar sobre la opción de Ingresos dentro de Contable, tenemos dos
opciones: añadir un ingreso variable mensual y mostrar un listado de los
ingresos totales mensuales.
Se nos solicitan 3 campos: el Concepto del ingreso, la fecha en la que se ha
realizado o se realizará y el importe de la ganancia neta.
Ilustración 22: Añadir ingreso variable mensual

Registramos un ingreso extra mensual, debido a la venta de unos neumáticos
promocionados por un proveedor:
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Por otro lado, se nos puede dar el caso de error, en el que no hayamos
rellenado todos los campos:

También, podemos comprobar que efectivamente se ha añadido a la base de
datos correctamente:
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Finalmente, podemos visualizar un listado de los ingresos mensuales de la
empresa, pulsando sobre la opción Totales mensuales de Ingresos:
-

Obtenemos una primera pantalla, en la que filtramos por el mes que
queramos consultar:
En este caso, consultamos Junio de 2021

Estos ingresos están relacionados estrechamente con las ventas y los márgenes
de beneficio que se obtienen, obtenemos ese margen de beneficio con la
diferencia de importe entre la venta y la compra del producto/servicio.
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Además, se contempla que un mes no tenga ingresos, por lo que avisaríamos
con una notificación al usuario como se muestra a continuación:

2. Gastos
Barra de navegación 13 : Pulsamos opción Gastos

Al pulsar sobre la opción de Ingresos dentro de Contable, tenemos dos
opciones: añadir un gasto variable mensual y mostrar un listado de los
gastos totales mensuales.
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Se nos solicitan 3 campos: el Concepto del gasto , la fecha en la que se ha
realizado o se realizará y el importe del gasto total.
Ilustración 23 : Añadir gasto variable mensual

Añadimos un gasto extra, relacionado con la prueba de los coches, siendo este
gasto gasolina sin plomo 98:

También, podemos comprobar que efectivamente se ha añadido a la base de
datos correctamente:
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Finalmente, podemos visualizar un listado de los gastos mensuales de la
empresa, pulsando sobre la opción Totales mensuales de Gastos:
-

Obtenemos una primera pantalla, en la que filtramos por el mes que
queramos consultar:
En este caso, consultamos Febrero de 2021

Durante este mes no hicimos compras de vehículos ni hubo gastos extra, por
tanto, los gastos asociados serán los sueldos de los trabajadores:
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Aplicamos el filtro de sacar los gastos del mes de Junio de 2021, en el que
compramos coches y tuvimos gastos imprevistos:

3. Patrimonio
Barra de navegación 14: Pulsamos opción Patrimonio

Como podemos apreciar, tenemos 2 opciones, añadir patrimonio, referido a los
bienes que tenemos, tanto si los tenemos en propiedad como si son alquilados.
Al pulsar sobre Añadir patrimonio se nos muestra:

87

Interfaz 16: Registrar un patrimonio

Vamos a llevar a cabo el registro de un Patrimonio, referido al alquiler de un
local que tiene la empresa como exposición, para la venta de coches:

Al realizar dicha operación, obtenemos una notificación afirmativa de dicha
creación.
Por otro lado, también contemplamos el caso, que se puede dar, de que no estén
todos los datos rellenos, en ese caso, obtendríamos también una notificación:
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4. Cuentas bancarias
Barra de navegación 15: Pulsamos opción Cuentas

Como podemos apreciar, tenemos 2 opciones, asociar cuenta bancaria a la
empresa y listar las cuentas bancarias asociadas
Al pulsar sobre asociar cuenta bancaria a la empresa:
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Interfaz 17: Asociar una cuenta bancaria

Vamos a llevar a cabo una asociación de la cuenta bancaria con la empresa
Talavera Motor.
Nuestro titular será Álvaro Ramos Gómez, dueño de Talavera Motor.

Como podemos visualizar, hemos asociado la cuenta correctamente.
Además, contemplamos los casos de error que pueden surgir:
1- No se han rellenado todos los datos de formulario:
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2- Introducimos un número de cuenta con formato incorrecto:

Por otro lado, podemos realizar la otra acción que es obtener un listado de los
números de cuenta relacionados con la empresa:
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En este caso, además de tener los números de cuenta de la empresa, tenemos
los de varios proveedores para agilizar los ingresos en conceptos de compras.
5. Balances
Barra de navegación 16: Pulsamos opción Balances

Como podemos apreciar, tenemos 3 opciones, añadir un activo extra, añadir un
pasivo extra y calcular balance mensual.
Al pulsar sobre añadir un activo extra, obtenemos el siguiente formulario:
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Interfaz 18: Registrar activo

A continuación, registramos un activo no corriente correspondiente a una
inversión financiera a largo plazo como son acciones del Banco Santander en
este caso:

Apreciamos que obtenemos una notificación afirmativa de que se ha registrado
satisfactoriamente el activo.
Contemplamos el caso de error en el que no este totalmente relleno el formulario
(En este caso no rellenamos la fecha):
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Por otro lado, procedemos a añadir un pasivo extra:
Interfaz 19: Registrar pasivo

En este caso, añadimos un préstamo que la empresa pidió a Cofidis España y
tendrá que devolver a largo plazo:
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Como podemos apreciar, hemos obtenido una notificación afirmativa del
registro del pasivo.
Además, contemplamos el caso de error en el que no se haya rellenado algún
campo en el registro del pasivo, en este caso no se ha rellenado el concepto.

Por último, calculamos el balance mensual correspondiente al mes de Junio
de 2021.
Al pulsar sobre el botón de calcular balance mensual, obtenemos una ventana
en la que tenemos que elegir el mes que queramos:
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En este caso elegimos el mes de Junio de 2021, obteniendo los resultados
siguientes del calculo del balance mensual de la empresa:
-

Debido a la cantidad de resultados, lo mostrare en dos capturas:

Como podéis comprobar en el tipo se identifica si es un Activo, Pasivo o
Patrimonio, ya que lo necesitamos para saber el balance de situación mensual
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-

Por un lado, en verde realizamos el calculo de los activos mensuales con
una cuantía de 510.275,5€ (abarcando activos corrientes y no corrientes)
Por otro lado, en rojo tenemos el calculo de los pasivos mensuales con
una cuantía de 232.565,2899€ (abarcando pasivos corrientes y no
corrientes)
Por otro lado, en naranja, tenemos el calculo del Patrimonio neto con un
valor de 286.000€

Finalmente, tenemos un balance mensual de Junio negativo, debido a que la
suma de los Pasivos más el Patrimonio neto supera los Activos.
Concretamente existe una diferencia de 8289.7899€. Que obteniendo la venta
de los dos coches que tenemos disponibles en el Almacén darían lugar a un
balance equilibrado.
5.4.2.7 IVA
Barra de navegación 17 : Pulsamos opción IVA

Como podemos apreciar, tenemos 1 opción, la cual es consultar el IVA mensual
Al pulsar sobre consultar el IVA mensual, obtenemos el siguiente formulario:
En el que tenemos que elegir el mes sobre el que queramos obtener el IVA de
las compras/ventas realizadas:
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En este caso escogemos Junio de 2021, al pulsar sobre el botón consultar IVA,
obtenemos:

Como podemos apreciar, tenemos en los conceptos las compras/ventas, con
su fecha y el importe total de dicha compra/venta que luego se utilizar para
calcular ese IVA total:
Después de esta tabla, más abajo tenemos los datos totales de compras/
ventas y el IVA total.
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x
x
x

Primeramente, en verde, tenemos la suma total mensual de todas
las compras.
Seguidamente en rojo, tenemos la suma total de las ventas
mensuales totales
Por último, en naranja, tenemos la suma total de los impuestos
pagados mensuales en conceptos de compra/venta.

5.5 Problemas encontrados
x

Un problema fundamental, que me entorpeció muchísimo, al
comenzar con el TFG, fue la versión de XAMPP, ya que descubrí
que tenía una versión errónea para mi ordenador y el problema
que tenía, era que no lograba hacer una conexión con la base de
datos de PhpMyadmin.

x

También, he tenido errores de carga con los HTML, debido a un
error en la ruta de carga, obteniendo el error que se muestra:

x

Además, he tenido varios problemas con la sintaxis de la base de
datos, dando lugar a errores, a la hora de insertar/consultar datos
de las tablas
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x

Por otro lado, también he tenido errores de lectura entre los
elementos de los HTML con los Javascript.
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x

Otro error que tuve al principio, tenía que ver con las llamadas
entre el proceso de renderizado y el proceso general, para lo que
utilizaba IpcMain e IpcRenderer, se basa en llamadas asíncronas
y al principio cuando empecé a utilizarlo, las hacia síncronas,
dando resultado a un mal funcionamiento de la aplicación.

x

Otro problema que tuve varias veces, fue declarar variables en
funciones de forma que solo sirvieran para esa función y no para
el resto del código.

x

Errores de sintaxis de SQL al realizar INSERT INTO en las tablas
como el que vemos a continuación
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6 Conclusiones y líneas futuras
Este proyecto, debido a las limitaciones de tiempo no ha podido controlar más
tipos de impuestos, más filtros a la hora de ingresos/gastos como sería un filtro
anual o trimestral, estadísticas o probabilidades.
Como línea futura, se desarrollarán más funcionalidades para la aplicación
como obtener los ingresos/gastos anuales y trimestrales, contabilizar más
impuestos al margen del IVA como puede ser el IBI de una propiedad.
Otra línea futura, sería el uso de Business Intelligence en el menú principal
para mostrar graficas y estadísticas mensuales/anuales sobre los
ingresos/gastos, compras/ventas, evolución y crecimiento de la empresa con la
tecnología PowerBI.

Por último, otra línea futura útil, sería migrar esta aplicación a plataformas
móviles con teléfonos y tabletas.

7 Análisis de impacto
En este apartado se llevará a cabo un análisis del impacto potencia del
resultado obtenido durante la realización del TFG en relación a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Desde el inicio del proyecto, AISME se planteo como una aplicación de
contabilidad para llevar un control de la empresa y también que todo ello
fuera en formato digital para no hacer gasto de recursos naturales tan valiosos
como el papel.
Después de haber estudiado la lista de Objetivos de Desarrollo Sostenible,
AISME esta muy alineada con los objetivos:
-

ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Al tener una
aplicación gratuita para la gestión de la empresa, ayuda a su crecimiento
tanto por la parte empresarial como la trabajadora, dando como
resultado un crecimiento de la empresa y una generación de puestos de
trabajo decentes para todo el personal de la empresa mejorando sus
estándares de vida.

-

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura. Con la aplicación se
consigue una economía más competitiva y dinámica que genera empleo
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e ingresos a la par que se utilizan nuevas tecnologías y se facilita el
comercio nacional.
-

ODS 12: Producción y consumo responsables. Se reducirá el consumo
de papel en las facturas y otra documentación.

-

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Con la reducción del uso de
papel, se fomenta la protección de bosques y toda la diversidad biológica
que albergan.
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