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1. PRÓLOGO 

 

 

Según datos de Eurostat el valor añadido bruto de la industria representa hoy el 

15,1% del total, apenas la mitad que hace 35 años. Se sitúa tres puntos por 

debajo de la media de la UE y muy lejos del 22% de Alemania, el 19,7% de 

Suecia o, incluso, el 18,8% de Italia. Solamente en seis países de la Unión 

Europea (Luxemburgo, Chipre, Grecia, Francia, Letonia y Reino Unido) la industria 

pesa menos que en España. 

La producción industrial está cayendo a un ritmo del -5,8% en media anual (hasta 

julio 2013), mientras que el Indicador de clima Industrial, basado en los datos que 

proporcionan las propias empresas a partir de su cartera de pedidos, refleja ya un 

saldo negativo de -21,4 puntos, el peor nivel desde la Gran Recesión de 2009. 

Pero no sólo eso, la utilización de la capacidad productiva, un indicador clave al 

mostrar el ritmo de funcionamiento de las fábricas, refleja el nivel más bajo desde 

la última recesión. Se sitúa en el 71,6%, lo que significa que prácticamente la 

tercera parte del aparato productivo está ocioso por falta de demanda. Para 

hacerse una idea de su evolución hay que tener en cuenta que en la UE la 

utilización de la capacidad productiva se sitúa cerca de diez puntos por encima de 

España. 

El resultado de estos datos coyunturales y estructurales no puede ser otro 

que una caída sin precedentes del empleo industrial. Hoy hay en España más de 

un millón de puestos de trabajo menos en la industria de los que había hace más 

de tres décadas. 

La única noticia positiva es que este verano, pese al deterioro de las expectativas 

económicas derivadas de la crisis financiera, la cifra de negocios en la industria ha 

mejorado algo. Creció un 2,4% en julio respecto al mes anterior, lo que significa la 

primera tasa positiva en los últimos tres años. 

El Ministerio de Industria aprobó antes del cambio de Gobierno un Plan Integral de 

Política Industrial en el que identificaba un problema estructural: la actividad se 

concentra de forma desproporcionada en las ramas de menor intensidad  

tecnológica. 
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F1 – Valor añadido de la industria por países. Fuente Eurostat 

 

Así, el 85% de las empresas, el 65% de la producción y el 74% de la ocupación 

corresponde a actividades manufactureras de intensidad tecnológica baja o 

media-baja. O dicho en otros términos, sólo el 3,7% de las empresas, el 5,4% de 

la producción y el 4,9% de la ocupación corresponde a la industria 

de alto contenido tecnológico 

La especialización de las fábricas nacionales en productos de bajo valor añadido 

explica que el crecimiento de la productividad en España en el sector se situara 

durante la década pasada en un 5,4%, la tercera parte que en la eurozona, donde 

avanzó nada menos que un 17,25%. Como consecuencia de ello, los costes 

laborales unitarios crecieron en el periodo a un ritmo medio anual del 2,8%, muy 

encima de 0,6% registrado en la zona del euro. 

Otro problema tiene que ver con el tamaño de la empresa industrial. Un 86% 

cuenta con menos de 20 trabajadores, algo que explica la mortandad que asola al 

sector.  

Desde 2004, nada menos que 33.000 empresas industriales han desaparecido, y 

no ha sido por un proceso desconcentración, al contrario, tiene que ver con la falta 

de musculatura financiera para hacer frente a una caída de la demanda tan fuerte 

como se ha producido. La situación, unida al racionamiento del crédito, ha llevado 

a muchas empresas a echar el cierre. El crédito industrial (sin incluir la 

construcción) ha caído en más de 18.000 millones de euros desde 2008. 

Los datos del INE sobre Contabilidad Nacional, publicados el 27/02/13, revelan 

que el coste laboral unitario  Español se redujo un 5,8% en tasa interanual en el 

último trimestre del año pasado, acelerando una tendencia que encadena 
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numerosos trimestres consecutivos a la baja y que ha permitido a las empresas 

aligerar cargas, reducir el impacto de los salarios sobre su rentabilidad y mejorar 

la posición competitiva relativa de la economía española respecto a sus rivales 

internacionales. 

De hecho, los costes laborales unitarios no han dejado de decrecer en España en 

los últimos dos años, si bien la tendencia se hizo más acusada a partir de 2012, 

año en el que el Gobierno de Rajoy aprobó su reforma laboral, que ha abaratado 

los costes del despido, ha introducido mayor flexibilidad en los convenios y en la 

negociación colectiva y que, junto a los efectos de la propia crisis, ha supuesto 

una gradual moderación de los salarios de los trabajadores. 

 

F2 – Evolución Costes laborales – Fuente Eurostat 

 

Y es que según los datos del INE, la remuneración de los asalariados a precios 

corrientes cayó un 8,5% en el último trimestre de 2012, frente al 1,3% que 

disminuyeron en el mismo periodo de 2011. 

En Francia, Alemania e Italia, los costes laborales unitarios han crecido por 

encima de los 4 puntos en los últimos dos años. 

De hecho, en la Europa del euro, sólo Portugal e Irlanda (amén de España y a 

falta de datos recientes sobre Grecia) han reducido sus costes laborales unitarios, 

aunque más tímidamente que la economía española. En Francia, dicha variable 
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ha crecido 4,2 puntos; en Alemania lo ha hecho en 4,5 puntos, y en Italia, hoy en 

el ojo del huracán por su crisis política, ha aumentado en 4 puntos. 

Para España, que sus costes laborales disminuyan a tasas significativas mientras 

los de sus socios comerciales europeos aumentan es sin duda una buena noticia, 

ya que hace más competitivo nuestro tejido productivo y contribuye a espolear las 

exportaciones, junto al turismo, prácticamente los únicos motores de impulso de la 

maltrecha economía española en los últimos años. 

BBVA Research, por ejemplo, evaluaba ya hace unos meses en más de un 10% 

el incremento de productividad por empleado en España desde 2008, "el mayor 

crecimiento entre los países de la zona euro", gracias a que la productividad ha 

crecido más que los salarios. 

Lo cierto es que los costes laborales unitarios en España son hoy 4,4 puntos 

inferiores a los de la UE-27 y se sitúan más de cinco puntos por debajo de la 

media de eurozona.  

Los expertos advierten de que la ganancia de competitividad ha sido fruto de la 

destrucción de empleo y de la moderación salarial y no tanto de las mejoras de 

eficiencia en los procesos productivos. 

Una vez contextualizada la situación actual de la industria Española, el proyecto 

propuesto “RFQ-Web” aportará un nuevo sistema de trabajo para potenciar la 

empresa Española. 

Las siglas “RFQ” provienen del término inglés “request for quotation”. Este término 

es común en la industria de la automoción y corresponde al proceso mediante el 

cual una empresa necesitada de un producto solicita a uno de sus proveedores, o 

al proveedor seleccionado para ese caso, el precio unitario del producto en una 

serie de condiciones especificadas y otros datos como pueden ser: escandallos 

del producto, condiciones de entrega, condiciones de pago, embalajes, capacidad 

productiva, tiempos de maduración, análisis de factibilidad de las piezas, 

propuestas de mejoras etc… 

 

Una vez conocido, esto la empresa que se propondrá trabajará en la siguiente 

dirección: 

- Reducción de costes estructurales de la empresa sin que ello implique reducción 

de salarios 
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- Obertura una nueva vía de comunicación entre empresas que facilite la 

proliferación de negocios 

 

- Posicionar a las empresas en igualdad de condiciones a nivel comercial 

independientemente de su tamaño 
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2. OBJETIVO, FINALIDAD, ALCANCE, Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1 Objetivo del proyecto 

 

El objetivo del proyecto es la creación de una empresa que tendrá por nombre 

“RFQ-WEB” que consistirá en una aplicación web mediante la cual proveedores y 

constructores de la industria de la automoción podrán conectarse entre ellos para 

la solicitud y entrega de cotizaciones. 

 

2.2 Finalidad 

 

Como se ha expuesto en el prólogo la situación actual obliga a reinventar el 

funcionamiento actual de las empresas para realizar profundos cambios en la 

industria Española. Con aplicación “RFQ-WEB” se pretende simplificar la 

estructura comercial de las empresas  y agilizar su funcionamiento.  

 

Como se ha expuesto anteriormente el 86% de las empresas Españolas tienen 

menos de 20 trabajadores por lo que podemos deducir que los departamentos 

comerciales de estas empresas serán departamentos con muy poca capacidad 

que difícilmente van a poder estar siempre allí donde se encuentre el negocio y 

con una repercusión económica importante en los gastos generales de las 

empresas. 

 

Si queremos que el valor neto del producto Español crezca y que las empresas 

sean competitivas a nivel de costes, se deben de proporcionar herramientas para 

que la industria Española sea capaz de optar a producir todos aquellos productos 

que el mercado necesita y que tenga la información al tiempo real sin que esto 

suponga un coste que las empresas difícilmente se puedan costear. 

 

Por tanto con la aplicación “RFQ-WEB” va a permitir a las empresas estar 

conectadas entre ellas y que todas tengan una herramienta que les va a informar 

de todo el negocio que se está moviendo en el mercado.  

 

Por otro lado, “RFQ-WEB” no solo permitirá a las empresas mejorar el 

funcionamiento y el rendimiento de los departamentos comerciales sino que la 

aplicación tiene otros objetivos: 

 

- Fomentar la competitividad de los precios 

- Tener un completo panel de proveedores para que los departamentos técnicos 

puedan hacer uso de el  
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- Eliminar duplicidad de aplicaciones, actualmente existen aplicaciones similares a 

“RFQ-WEB” pero estas son creadas por grandes constructores y fabricantes para 

uso exclusivo de la empresa, por consiguiente se están destinando recursos por 

parte de las empresas a desarrollar herramientas ya existentes. 

 

 

 

2.3 Alcance del proyecto 

 

Con el fin de poder desarrollar el proyecto planteado anteriormente es importante 

acotar el proyecto y definir detalladamente los siguientes puntos: 

 

 

1. Definir sector industrial  

2. Definir los clientes 

3. Definir territorio de implantación 

4. Definir los servicios  de RFQ-WEB 

5. Realización del diseño básico de RFQ-WEB 

 

 

2.3.1 Sector Industrial 

 

“RFQ-WEB” estará enfocado específicamente al sector de la automoción.  

 

El motivo de enfocar el proyecto a este sector se debe a que este sector es unos 

de los sectores más avanzados a nivel de técnicas y procesos, por tanto, es un 

sector que está preparado para este tipo de aplicación y que realmente tiene 

necesidad de ella por los temas comentados anteriormente. 

 

Actualmente este sector representa el 10% del PIB y genera 2.000.000 de 

empleos directos e indirectos, por tanto, se trata de un mercado con un potencial 

económico importante capaz de entender “RFQ-WEB” y con medios para poder 

asumir su implantación. 

 

 

2.3.2 Clientes 

 

Dentro del sector de la automoción podremos dividir nuestros posibles clientes en 

dos grupos, por un lado tendremos a los constructores y por otros proveedores. 
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Constructores ubicados en España: Nissan, Seat, Volkswagen, Audi, Renault, 

Opel, Peugeot, Citroën, Mercedes, Iveco, Ford 

 

Proveedores ubicados en España: dentro este grupo tenemos desde 

multinacionales muy potentes de primer nivel que subministran equipos y 

componentes terminados directamente para ensamblaje por parte de los grandes 

constructores (TIER1), hasta empresas como las que hemos comentado 

anteriormente y que forman el mayor conjunto de las empresas de este país (TIER 

2,TIER 3) que son empresas de pequeño o medio tamaño que subministran 

producto semielaborado o materias primas a las empresas “TIER 1”. 

Como estrategia de venta “Rfq-web” se centrará en captar constructores y 

proveedores de primer nivel “TIER 1”, ya que, movilizando a las compañías que 

mueven el mayor volumen tanto de producto como económico se provocará que 

automáticamente empresas “TIER 2”  y  “TIER 3” quieran estar dentro de una 

aplicación que les va a permitir tener acceso al trabajo que éstas solicitan. 

 

De este modo se podrán focalizar los recursos para dar a conocer “Rfq-web” en 

un número de empresas menor como se verá más adelante en el desarrollo de la 

estrategia comercial. 

 

 

 

2.3.3 Territorio de implantación 

 

La idea inicial es dar a conocer la aplicación a nivel nacional, aunque la aplicación 

una vez desarrollada será perfectamente funcional a nivel mundial, se ha decido 

acotar  por el momento el producto a nivel por temas de estrategia comercial. 

 

Como se ha visto en los apartados anteriores España es un país con una industria 

de la automoción muy potente y hay miles de empresas dedicadas al sector  de la 

automoción  que hacen que la a aplicación sea perfectamente viable con los 

clientes potenciales que existen actualmente como veremos más adelante en el 

apartado de viabilidad económica. 

 

Es importante especificar que durante el proceso de implantación en el mercado 

nacional las acciones comerciales serán más potentes en aquellas comunidades 

con una mayor presencia industrial. De todos modos, el desarrollo de la estrategia 

comercial se verá en los siguientes puntos. 
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2.3.4 Servicios de RFQ-WEB 

 

 Una vez definidos cuáles serán los clientes  de “Rfq-web” vamos a definir qué es 

lo que se va a poder realizar a través la aplicación y en apartados posteriores 

veremos cómo se estructurará la página web para poder gestionar toda la 

información. 

 

 

2.3.4.1 Especificaciones técnicas: 

 

- Buscar en base de datos proveedores por tipo de producto. 

 

- Posibilidad de puntuar proveedor 

 

- Buscar información detallada completa de cada proveedor incluyendo las 

certificaciones de las que disponga. 

 

- Solicitud de cotizaciones a un proveedor, varios proveedores escogidos de la 

base de datos o bien a todos los proveedores disponibles por gamo de producto 

con notificación instantánea al receptor de la solicitud. 

 

- Posibilidad de almacenar toda la información digital necesaria para cada 

proyecto (planos, normativas, pliegos de condiciones, contratos…) 

 

- Posibilidad de enviar formularios opcionales y personalizables adjuntos con la 

solicitud de oferta en caso que le emisor de la oferta requiera algún tipo de 

información adicional como puede ser: escandallo de producto, temas logísticos, 

condiciones de pago…. 

 

- Posibilidad de solicitud de muestras de producto por parte de cliente. 

 

- Notificación instantánea electrónica tanto para clientes como para proveedores 

del cambio de estado de las solicitudes o mensajes recibidos en el proyecto. 

 

- Posibilidad de intercambiar mensajes entre emisor y receptor de las ofertas de 

modo que todas las conversaciones mantenidas sobre el proyecto a ofertar se 

guarden como parte de la cotización. 

 

- Opción de solicitud de vistas o auditorias por parte de cliente a proveedor. 
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- Opción de invitaciones de visitas a proveedores o posibles proveedores a 

clientes o clientes potenciales. 

 

- Posibilidad de consultar datos sobre volúmenes ofertados y estado de ofertas 

presentadas. 

 
 

- Espacio de noticias reservado para clientes que quieran presentar sus 

innovaciones, estudios u otros temas. 

 

- Espacio reservado para patrocinadores donde se podrán anunciar sus 

productos. 

 

 

 

2.3.5  Diseño básico RFQ-WEB 

 

Para finalizar el punto 2  y  acabar de determinar cómo se va a estructurar la 

página web para poder cumplir con todas funciones principales deseadas se ha 

realizado un diagrama de los procesos principales de la página web. 

 

Estos diagramas nos servirán para poder comprender de manera esquemática 

como va a estar estructura la web y las opciones que vamos a poder manejar. En 

el apartado 9 se detallará punto por punto la demo de la aplicación. 
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2.3.5.1 Diagrama de flujo 

 

 

 
F3 – Diagrama de flujo RFQ-WEB – elaboración propia 
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Como se puede extraer del diagrama de flujo de la figura 3, el sistema estará 

formado por varios procesos conectados a la base  de datos y para poder acceder 

a los procesos es condición necesaria disponer de un nombre de usuario y 

contraseña, es decir, haberse dado de alta previamente en la aplicación. 

 

 

• Proceso buscar proveedores: nos permite acceder a todos los datos de 

proveedores (clientes) que existen en Rfq-Web para poder buscar aquello 

que cada cliente necesita.  

 

• Proceso Solicitar cotización: permite al usuario crear un proyecto en la 

base de datos con toda la información necesaria para que este pueda ser 

enviado a los proveedores seleccionados para ofertar. 

 

• Proceso seguimiento solicitudes: el usuario puede comprobar el estado de 

sus solicitudes e intercambiar información con los proveedores. 

 

• Proceso consultas: El sistema permitirá al usuario mediante la información 

de los datos que se han guardado de los proyectos poder realizar 

consultas como por ejemplo serían la cantidad de ofertas captadas o 

rechazadas entre otras muchas posibilidades. 

 

• Proceso artículos: Los usuarios dispondrán de un espacio donde podrán 

publicar estudios, artículos o la información que consideren necesaria para 

que sus posibles clientes puedan consultarla. 
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3. ANTECEDENTES EXISTENTES 

 

La aplicación que se está proponiendo parte de una idea ya existente en algunas 

de las compañías más fuertes del sector de la automoción. 

 

Actualmente algunas compañías tienen sus propios sistemas de gestión de 

cotizaciones, pero, estos sistemas tienen muchas limitaciones y suponen un coste 

para las empresas del que podrían prescindir. Estas limitaciones y las que se 

describen a lo largo de este apartado se tendrán muy presentes en el apartado 

“Estrategia comercial” para vender nuestros producto en las grandes empresas. 

 

Para explicar correctamente cual es la situación actual y cuáles son sus 

antecedentes se ha utilizado la aplicación Web de la multinacional “Dura 

automotive Systems”[ANEXO 1] como referente del producto que actualmente hay en 

el mercado.  

 

Se ha escogido esta opción, ya que,  la empresa Bultzaki S.L que está dentro del 

panel de proveedores de Dura Automotive y ha facilitado sus credenciales para 

que en este proyecto se pudiera realizar un estudio de los servicios que la web 

ofrece.  

 

3.1  Pantalla de acceso a aplicación web 

Si abrimos la pantalla de  inicio lo primero que nos encontramos es que si no 

tenemos un usuario y una contraseña no podemos acceder a la aplicación web 

porque no hay opción de registrar un nuevo usuario. Los datos de acceso los 

proporciona el cliente, en este caso Dura Automotive Systems. 

 

 
F4 – Pantalla inicio Web dura rfq – Fuente http://rfq.duraauto.com/ 
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3.2 Pantalla inicial aplicación 

 

Una vez el usuario se ha registrado con el nombre de usuario y contraseña 

proporcionados por el cliente, la web nos dirige a nuestro menú de usuario, la 

función principal que ofrece la pantalla es consultar las cotizaciones que tengamos 

pendientes de contestación y acceder a cotizarlas o bien consultar el histórico de 

las que se han cotizado. 

 

 
 

F5 – Pantalla inicio usuario –  Fuente http://rfq.duraauto.com/ 

 

 

 
 

F6 – Consulta ofertas pendientes – Fuente http://rfq.duraauto.com/ 
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Adicionalmente a esta función principal la web ofrece otras opciones 

complementarias: 

  

• Opción 1 “Update our profile”: actualmente esta opción no está habilitada y para 

poder cambiar estos datos se ha de contactar con el responsable en “Dura 

automotive Systems” de Bultzaki para que modifique el los datos que se deseen 

que modificar. 

 

• Opción 2 “announcements”: esta opción nos redirige a otra pantalla donde 

podemos ver anuncios o avisos que dura ha publicado. Si nos fijamos en las 

fechas hay un anuncio de 2013 referente a un tema de conflicto de materiales y el  

anuncio anterior a este tiene fecha 21/12/2011. 

 

 
F7 – Últimas noticias – Fuente http://rfq.duraauto.com/ 

 

 

• Opción 3 “tooling quotes”: apartado reservado para aquellas ofertas que se 

soliciten que requieran adicionalmente al precio por pieza una inversión en 

utillajes. No se ha podido acceder a esta parte de la aplicación por no tener 

ninguna cotización pendiente de ofertas utillajes.  

 

 

• Opción 4 “faq”: re direccionamiento a un pequeño manual de usuario con las 

preguntas consideras más frecuentes.   
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F8 – Índice guía usuario – Fuente http://rfq.duraauto.com/ 

 

  

• Opción 5 “Documents”: apartado reservado con archivos descargables que 

pueden ser útiles para cumplimentar correctamente las solicitudes que lleguen vía 

email, podemos encontrar por ejemplo un manual de 42 del funcionamiento de la 

aplicación web. [Anexo 1] 

 

 

 
 
3.3 Inconvenientes/desventajas  aplicaciones existentes frente RFQ-WEB 

 

Una vez analizada la página web de “Dura automotive Systems” y cogiendo la 

aplicación como referente de lo que el mercado está ofreciendo actualmente como 

herramienta de trabajo para la gestión y la comunicación de las cotizaciones 

empresas  se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

 

- Costes de desarrollo cliente: el hecho de que el sistema de solicitud de 

cotizaciones no esté estandarizado y que cada empresa tenga que desarrollar su 

propia aplicación, supone unos costes que todas las empresas están asumiendo 

de forma independiente y repetitiva. Por otro lado esto también afecta en el 

resultado final, ya que, como podemos ver en el caso analizado el entorno web es 

algo pobre y poco intuitivo. 
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- Costes de mantenimiento cliente: cada empresa propietaria de un sistema online 

de solicitud y gestión de cotizaciones está obligada de destinar una serie de 

recursos a mantener la aplicación. En los coste de mantenimiento no solo se debe 

de tener en cuenta el coste informático sino también el coste que supone para las 

empresas tener un departamento de calidad de proveedores que se dedica 

exclusivamente a la búsqueda de nuevos proveedores para incluirlos en el panel 

de proveedores de su aplicación web. 

 

- Limitaciones funcionales: las aplicaciones actuales solo permiten crear un nuevo 

proyecto para cotizar y enviarlo a aquellos proveedores que están en su panel de 

proveedores, por el contrario, no permite buscar entre todas las opciones que el 

mercado ofrece. Pero existirán ocasiones donde solo nos interese conocer que 

proveedores pueden fabricar algunos productos por temas de análisis de 

viabilidades y con las aplicaciones actuales esto no puede realizarse, ya que, 

disponen de una base de datos limitada. Entre muchas otras limitaciones 

funcionales destacan las siguientes: en caso de rechazo de la cotización el 

sistema no envía ningún tipo de respuesta a cliente, y en ningún momento hay 

acceso a utilizar la aplicación para que el proveedor contacte con el cliente.  

 

- Falta aporte de valor: las aplicaciones actuales no aportan nada a los proveedores 

que las usan, y a su vez, las aplicaciones no están estandarizadas y funcionan de 

forma diferente solicitando información en diferentes formatos. 

 

 

- Pérdida conocimiento: el hecho de que solo puedan tener acceso a las 

cotizaciones aquellos proveedores que estén en el panel de proveedores, hace 

que muchos proveedores con potencial para poder aportar soluciones a las 

empresas no tengan capacidad comercial para poder llegar a contactar con los 

gestores de estas aplicaciones, y por tanto, nunca tendrán opción a cotizar ningún 

proyecto. 
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4. ASPECTOS TÉCNICOS RFQ-WEB 

 

Una vez hemos definido que es lo que “Rfq-web” va a ofrecer a sus usuarios, 

vamos a centrar este capítulo del proyecto en determinar qué alternativas técnicas 

existen para desarrollar la aplicación y cuál va a ser la opción escogida. 

 

 

4.1 Dominio web 

 

Unos de los elementos principales que se necesitan para el desarrollo de la 

aplicación es definir cuál va a ser el nombre del dominio web que va a utilizar la 

aplicación. Como se ha visto a en los apartados anteriores el dominio escogido va 

a ser: www.rfq-web.com 

  

Se ha escogido este nombre por temas de disponibilidad y por cumplir 

sobradamente con los requisitos principales a la hora de escoger un dominio, este 

dominio representa perfectamente aquello para lo que la aplicación ha sido 

diseñada. 

 

Para el caso de “Rfq-Web” el dominio se ha realizado a través de la empresa 

Hostalia.  

 

 
F9 – Servicios dominio – Fuente www.hostalia.com 
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La decisión de no contratar un espacio para el alojamiento por el momento se 

debe a dos motivos primero que para el desarrollo de la aplicación se utilizarán 

servidores virtuales y no se trabajará en modo online para mantener la aplicación 

de forma confidencial durante su desarrollo 

 

 

4.2 Base de datos 

 

Una vez analizas dos de las grandes opciones que actualmente nos ofrece el 

mercado [Anexo 2] se ha decidido escoger Mysql como motor de la base de datos 

que Rfq-Web va a utilizar gestionar todos los datos de sus clientes. 

Los motivos son los siguientes: 

Código abierto, por tanto no implica coste al contrario que Oracle. Este punto es 

importante, ya que elimina un coste de la inversión inicial 

Alto Rendimiento 

Baja probabilidad de corromper datos 

Se adapta a las necesidades de Rfq-web, Oracle ofrece otras posibilidades como 

pueden ser la conectividad con aplicaciones industriales que no se van a necesitar 

para Rfq-Web 

 

4.3 Servidor Web, Software 

El software del servidor web es un programa que se ejecuta continuamente en un 

computador, manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará un 

cliente o un usuario de Internet. El servidor web se encarga de contestar a estas 

peticiones de forma adecuada, entregando como resultado una página web o 

información de todo tipo de acuerdo a los comandos solicitados. Por tanto es 

importante distinguir entre el servidor como hardware y el servidor como software. 
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 4.4 Opciones Software Servidor Web 

  

Actualmente existen en el mercado varias posibilidades a continuación vamos a 

ver un gráfico realizado por la empresa Netcraf con los principales software y sus 

usuarios. 

 

 
F10 – Principales servidores Web – Fuente NETCRAFT 

 

Como podemos ver en el gráfico “Apache”, uno de los mejores y el más utilizado 

entre los servidores Web que existen. Apache ha construido una gran reputación 

entre los servidores web gracias a su gran estabilidad, confiabilidad y el gran 

aporte del grupo de voluntarios que planean y desarrollan todo lo relativo a esta 

plataforma, desde la documentación hasta el mismo código en sí. 

Entre las ventajas que presenta un servidor como Apache se encuentran las 

siguientes: 

• Es personalizable, la arquitectura modular de Apache permite construir un servidor 

hecho a la medida. Además permite la implementación de los últimos y más 

nuevos protocolos. 

 

•  En cuanto a la administración los archivos de configuración de Apache están en 

ASCII, por lo que tiene un formato simple, y pueden ser editados tan solo con un 
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editor de texto. Estos son transferibles, lo que permite la clonación efectiva de un 

servidor. El servidor puede ser administrado vía línea de comandos, lo que hace la 

administración remota muy conveniente. 

• Por otra parte se trata de un servidor muy eficiente. Mucho esfuerzo se ha puesto 

en optimizar el rendimiento del código “C” de Apache. Como resultado, este corre 

rápido y consume menos recursos de sistema en comparación a otros servidores. 

Además, Apache corre en una amplia variedad de sistemas operativos, incluyendo 

varias versiones de UNIX, Windows9x/NT, MacOS (Sobre Power PC), y varios 

otros. 

 

Si a todas estas características les añadimos que es un software de libre 

distribución y que no va a suponer un coste adicional para el proyecto, queda 

perfectamente justificado que “Apache” va a ser el software que Rfq-web tenga 

instalado en sus servidores. 

 

 

4.5 Opciones Hardware Servidor Web [Anexo 2] 

 

 

Para implementar Rfq-Web tenemos 2 posibilidades: 

 

 

1. Montar servidores propios en las instalaciones de rfq-web 

Ventajas: dedicación exclusiva de toda la capacidad de la red y del sistema 

Desventaja: Se han de invertir  recursos  y tener personal dedicado al 

mantenimiento y puesta en marcha del servidor. 

 

 

2. Contratar un Servidor Dedicado 

 

Ventajas: Inversión inicial baja (250-500 €/mes), mediante una cuota mensual 

podemos contratar  un servició Hosting para la aplicación web con capacidad 

ilimitada y personal exclusivo dedicado al mantenimiento, las mejoras y las 

averías de los equipos corren a cargo del proveedor del hosting. 

 

Desventajas: Ante caídas del servidor o paros por servicios de mantenimiento no 

se puede actuar. 
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Ejemplo de opciones que ofrece el mercado: 

 

 

F11 - Ofertas hosting web – Fuente Hostalia/1&1 

 

 

 

Como punto de partida para los primeros pasos de Rfq-Web se va a optar por 

contratar un servidor dedicado, los motivos son que con esta opción reducimos 

drásticamente la inversión inicial, ya que, no es necesario comprar los equipos 

para el servidor ni es necesario personal adicional para el mantenimiento y 

cuidado de los servidores. 

De todos modos es importante conocer que la opción 1 existe y que en función de 

cómo se desarrolle la aplicación y del éxito que ésta tenga en un futuro podría 

existir la posibilidad de que Rfq-Web decidiera tener sus  propias instalaciones 

con sus propios servidores, siempre que esta opción sea más rentable y estable 

que la actual.  
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4.6 Portal Web 

En los puntos anteriores se ha tratado cómo va  a ser la comuna vertebral de la 

aplicación Rfq-Web  y se han detallado  como van a ser todos aspectos que el 

usuario final no va a ver mientras esté utilizando la aplicación pero, que son igual 

o más importantes que la página web como tal, ya que, sin los elementos 

mencionados anteriormente nada sería posible poner la aplicación en marcha. 

 

El portal web va a ser la imagen de la aplicación, es decir, es lo que realmente el 

usuario final o cliente tiene que encontrar todo aquello que espera. Por tanto, 

podemos afirmar que el portal web va a ser uno de los puntos clave  para que la 

aplicación tenga éxito en el mercado. 

 

4.6.1 Tipos de portales  web 

Existen dos grandes grupos en los que se clasifican las páginas web, por un lado 

están las páginas web dinámicas y por otro lado las estáticas.  

 

Páginas web estáticas: son páginas enfocadas principalmente a mostrar una 

información permanente, se crean mediante el lenguaje HTML, que no permite 

libertades para crear efectos o funcionalidades más allá de los enlaces, per que 

haciendo uso de otros recursos se pueden obtener muy buenos resultados, 

llegando a ser páginas muy similares a las dinámicas en cuando a su 

visualización se refiere.  

 

Esta es una opción más que suficiente para aquellos que simplemente ofrecen 

una descripción de sus empresa, quiénes somos, dónde estamos, servicios, 

etc….Es ideal para empresas que no quieren muchas pretensiones con sus sitio 

Web, simplemente informar a sus clientes de sus productos y dar a conocer su 

perfil de empresa, entre otros.  

 

La principal ventaja de este tipo de páginas es lo económico que pueden resultar 

y además cumplir sobradamente con las expectativas deseadas, con un diseño 

elegante, moderno y funcional incluyendo las imágenes y el texto con el cual se 

desea mantener informados a nuestros clientes en todo momento. Este tipo de 

páginas  web tienen un costo mucho menor que las web dinámicas.  
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Páginas web dinámicas: Se construyen haciendo uso de otros lenguajes de 

programación, siendo el más utilizado de todos el PHP, con lo cual podemos 

definir las funciones y las características que se deben cumplir de acuerdo a 

nuestras necesidades. 

Estas permiten la creación de aplicaciones dentro de la propia Web, ofrecen 

también una mayor interactividad con los usuarios que la visiten. Otras 

funcionalidades que se pueden crear mediante las web dinámicas son las 

aplicaciones como encuestas y votaciones, foros de soporte, libros de visita, 

envío de e-mails inteligentes, reserva de productos, pedidos online, consulta de 

base de dato, entre otros. 

La creación de una página web dinámica es  más compleja, ya que, se requiere 

de conocimientos específicos de lenguajes de programación y gestión de bases 

de datos. Mediante la creación de una web dinámica; el cliente o empresa que la 

solicite recibirá prácticamente dos páginas web en una, ya que, por un lado 

tendrá el panel de administración no visible por los usuarios o visitantes de la 

web y por otro lado tendrá lo que es la web públicamente visible para los 

usuarios.  Es por estas razones que su creación requiere de un coste más alto. 

 

 
F12 – Página web dinámica – Fuente http://www.php.net/ 

 

En resumen: 

Páginas estáticas: Petición --> Respuesta 

Páginas dinámicas: Petición --> Procesado y preparación --> Respuesta 

 

 

Conclusión:  

 

Rfq-Web va a ser un portal con una página de inicio que aparentemente podría 

parecer un portal Web estático, pero, una vez el usuario introduzca su nombre 

de usuario y contraseña el portal Web se transformará y adaptará su espacio a 
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cada tipo de cliente, es decir mostrará su información y  podrá hacer una serie 

de consultas y acciones que con una página Web estática no podría, por tanto, 

queda definido el portal Web como un espacio dinámico. 

Con respecto al lenguaje de programación se hará uso del conocido PHP,  es un 

lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y 

portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso 

libre y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en 

HTML significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP 

con código HTML, siguiendo unas reglas. 

 

 
F13 – Ejemplo PHP – Fuente http://www.php.net/ 

 

Como se puede comprobar el contenido del archivo incluye código HTML y en 

un momento dado aparece una etiqueta <?php que significa que ahí empieza el 

código PHP. Por eso decimos que el código PHP está embebido (incluido) en 

código HTML. 

 Por tanto las páginas PHP contienen HTML con código PHP incluido en ellas 

para hacer "algo" (en este caso, mostrar Bienvenidos a 

aprenderaprogramar.com. El código PHP está comprendido entre etiquetas de 

comienzo y final especiales: <?php y ?>. 

 Estas etiquetas especiales nos permitirán entrar y salir del "modo PHP". Le 

sirven al servidor web para saber que tiene que interpretar el código incluido 

entre esas etiquetas como PHP. 

Lo que distingue a PHP es que el código es ejecutado en el servidor, generando 

HTML y enviándolo al cliente como si fuera una página web estática. El cliente 

recibirá los resultados que el servidor devuelve después de interpretar el código 

PHP, sin ninguna posibilidad de determinar qué código ha producido el resultado 

recibido. Es decir, a través de nuestro navegador podríamos ver el código HTML, 

pero nunca el código PHP que dio lugar al resultado HTML. El servidor web 
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puede ser incluso configurado para que los usuarios no puedan saber si estás o 

no utilizando PHP. 

Con PHP puedes procesar la información de formularios, generar páginas con 

contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies, entre muchas más cosas. PHP 

lo utilizan desde pequeñas páginas web hasta grandes empresas. Muchas 

aplicaciones web están construidas usando PHP. Podemos citar Joomla y 

Drupal (gestores de contenido de páginas web), osCommerce (tiendas on-line 

para comercio electrónico), phpBB y SMF (sistemas de foros para páginas web), 

Moodle (plataforma educativa para educación on-line), etc. 
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5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

Uno de los puntos fuertes de Rfq-Web es almacenar de forma ordenada los datos 

y archivos que los clientes decidan que deben de estar en el sistema de 

cotizaciones para la correcta realización de las ofertas solicitadas. Por tanto, es 

importante que a su vez esta información que se almacena se pueda 

posteriormente mostrar de forma clara y ordenada cuando los proveedores o los 

propios clientes lo necesiten. 

 

Para poder crear una página Web como la propuesta y que toda la información se 

pueda gestionar de una forma clara y ordenada es importante definir las tablas 

que van a formar parte de la base de datos y que variables se van a poner 

almacenar en cada una de ellas. Esta información será básica una vez se 

empiece con la construcción de la página Web, ya que, los programadores 

informáticos han de saber con los datos que han de trabajar y que es lo que se 

espera de cada una de las consultas u opciones que la página web ofrezca. 

 

Por ejemplo, si un cliente decide acceder a su espacio en Rfq-Web y buscar en la 

base de datos de proveedores que empresa podría realizar recubrimientos 

electrolíticos a piezas de Acero al carbono, la información a mostrar por pantalla 

debe de estar correctamente almacenada en un tabla y a su vez debe de ser 

presentada de forma ordenada para que el cliente la entienda y para que el 

sistema sepa dónde y cómo buscar esta información. 

 

Por tanto para que toda la información se pueda organizar de una forma correcta, 

será importante crear una serie de  tablas en la base de datos que almacenarán la 

información de forma ordenada de modo que ésta pueda ser posteriormente 

consultada. 

 

 

5.1 TABLAS  

Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en 

cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Como consecuencia, 

normalmente es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de una 

base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de 

cálculo y hacerlo en una base de datos es la forma de organizarse los datos. 

Para lograr la máxima flexibilidad para una base de datos, la información tiene que 

estar organizada en tablas, para que no haya redundancias. Por ejemplo, si se 
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almacena información sobre empleados, cada empleado se insertará una sola vez 

en una tabla que se configurará para contener únicamente datos de los 

empleados. Los datos sobre productos se almacenarán en su propia tabla, y los 

datos sobre sucursales también tendrán su tabla aparte. Este proceso se conoce 

como normalización. 

Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros es donde se 

almacena cada información individual. Cada registro consta de campos (al menos 

uno). Los campos corresponden a las columnas de la tabla. Por ejemplo, puede 

trabajar con una tabla denominada "Empleados", en la que cada registro (fila) 

contiene información sobre un empleado distinto y cada campo (columna) 

contiene un tipo de información diferente, como el nombre, los apellidos, la 

dirección, o similares. Los campos se deben configurar con un determinado tipo 

de datos, ya sea texto, fecha, hora, numérico, o cualquier otro tipo. 

 

Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. 

Pueden realizar numerosas funciones diferentes. Su función más común es 

recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que desea ver suelen estar 

distribuidos por varias tablas y, gracias a las consultas, puede verlos en una sola 

hoja de datos. Además, puesto que normalmente no desea ver todos los registros 

a la vez, las consultas le permiten agregar criterios para "filtrar" los datos hasta 

obtener solo los registros que desee. Las consultas a menudo sirven de origen de 

registros para formularios e informes. 

 

Algunas consultas son "actualizables", lo que significa que es posible editar los 

datos de las tablas base mediante la hoja de datos de la consulta. Si trabaja con 

una consulta actualizable, recuerde que los cambios se producen también en las 

tablas, no solo en la hoja de datos de la consulta. 

 

Hay dos tipos básicos de consultas: las de selección y las de acción. Una consulta 

de selección simplemente recupera los datos y hace que estén disponibles para 

su uso. Los resultados de la consulta pueden verse en la pantalla, imprimirse o 

copiarse al portapapeles. O se pueden utilizar como origen de registros para un 

formulario o un informe. 

Una consulta de acción, como su nombre indica, realiza una tarea con los datos. 

Las consultas de acción pueden servir para crear tablas nuevas, agregar datos a 

tablas existentes, actualizar datos o eliminar datos. 
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5.2 Tablas Rfq-Web 

A continuación se van a mostrar las tablas que la base de datos de Rfq-Web hará 

servir para gestionar toda la información almacenada por los clientes. 

 

 

5.2.1 Tabla cliente  

 

En la tabla “cliente” está básicamente formada por aquellos datos que se 

necesitan para la correcta gestión de un cliente, desde la persona de contacto, los 

datos de facturación y hasta el tipo de empresa y producto que fabrican para la 

realización de búsquedas en la base de datos.  El hecho de trabajar con una base 

de datos dinámica y relacional como Mysql nos permitiría poder añadir nuevos 

campos a la tabla en caso de que fuera necesario. 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE VARIABLE OBSERVACIONES 

Nombre_Cliente Texto  

Id_Cliente Auto_Numérico  

Fecha_Alta Fecha y Hora  

Fecha_baja Fecha y Hora  

Razón Social Texto  

CIF Texto  

País Texto Desplegable 

Ciudad Texto Automático, sale del código postal 

Código_Postal Número  

Calle Texto  

Número Número  

Forma de pago Texto Desplegable 

Datos_Bancarios Numero  

Entidad_Bancaria Texto Desplegable 

Número_Empleados Número Rango desplegable 

Sector_Indústria Texto Desplegable 

Tipo_Fabricación Texto Desplegable 

Productos_Servicios Texto 500 caracteres 

ISOTS_16949 Texto Desplegable si/no, hay que cargar 

archivo con la certificación 

Dirección_Web Texto  

Contacto_Comercial Texto  

Contacto_Facturación Texto  

F14 – Tabla clientes – elaboración propia 
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5.2.2 Tabla Ofertas 

 

En la tabla “ofertas” está básicamente formada por aquellos datos que se 

necesitan para la correcta gestión del proyecto de modo que luego se pueda 

referenciar el proyecto de una forma ordenada. 

 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE VARIABLE OBSERVACIONES 

Id_Cliente Auto_Numérico  

Nombre_Proyecto Texto 

Desplegable con opción de nuevo 

nombre. Cada vez que se guarde un 

nuevo nombre lo guardará en la tabla 

proyectos 

Ref_Proyecto Alfanumérico 

Desplegable con opción de nuevo 

nombre. Cada vez que se guarde un 

nuevo nombre lo guardará en la tabla 

proyectos 

Contacto_Compras1 Texto 

Desplegable con opción de nuevo 

nombre. Cada vez que se guarde un 

nuevo nombre lo guardará en la tabla 

contactos 

Contacto_Compras2 Texto 

Desplegable con opción de nuevo 

nombre. Cada vez que se guarde un 

nuevo nombre lo guardará en la tabla 

contactos 

Contacto_Técnico1 Texto 

Desplegable con opción de nuevo 

nombre. Cada vez que se guarde un 

nuevo nombre lo guardará en la tabla 

contactos 

Contacto_Técnico2 Texto 

Desplegable con opción de nuevo 

nombre. Cada vez que se guarde un 

nuevo nombre lo guardará en la tabla 

contactos que es donde sacará los datos 

el desplegable 

Cantidad_Anual Número  

Unidad Texto Desplegable (Kg’s, uds,…) 

Fecha_Limite Fecha y  hora  

Fin_proyecto Fecha y hora  

Inicio_proyecto Fecha y hora  

Portes Texto Desplegable, pagados o debidos 

Embalaje Texto 150 caracteres 

Ciudad_Envío1 Texto Automático, sale del código postal 

CP_ Envío1 Número  

País_ Envío1 Número Desplegable 

Calle1 Texto  
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Número1 Número  

Ciudad_Envío1 Texto Automático, sale del código postal 

CP_ Envío1 Número  

País_ Envío1 Número Desplegable 

Calle1 Texto  

Número1 Número  

Comentarios Texto 500 Caracteres 

Proveedor_Asignado1 Id_cliente  

Proveedor_Asignado2 Id_cliente  

Proveedor_Asignado3 Id_cliente  

 

F15 – Tabla ofertas – elaboración propia 

 

 

La tabla ofertas será la tabla donde se registrarán todos aquellos nuevos 

proyectos que el cliente necesite solicitar a sus clientes. Estos datos serán los que 

se enviarán conjuntamente con una serie de archivos que el cliente considere a 

los proveedores seleccionados. 

Como se ha comentado anteriormente, todas las tablas se podrán modificar en 

caso que sea necesario.  

 

 

5.2.3 Tabla contactos 

 

La tabla contactos será utilizada para que la relación entre responsables de ofertar 

un proyecto y responsables del proyecto a ofertar pueda mantenerse a través de 

la Web, de modo que quede registro de todo lo tratado 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE VARIABLE OBSERVACIONES 

Id_Cliente Auto_Numérico  

Ref_Proyecto Alfanumérico 

Desplegable con opción de nuevo 

nombre. Cada vez que se guarde un 

nuevo nombre lo guardará en la tabla 

proyectos 

Contacto_Técnico1 Texto  

Contacto_Compras1 Texto  

Contacto_Técnico2 Texto  

Contacto_Compras2 Texto  

 

F16 – Tabla contactos – elaboración propia 
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5.2.4 Tabla Proyectos  

 

La tabla proyectos almacenará cada proyecto de forma única de modo que los 

datos queden guardados de forma que el sistema luego los pueda recuperar. 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE VARIABLE OBSERVACIONES 

Id_Cliente Auto_Numérico  

Ref_Proyecto Alfanumérico  

Nombre_Proyecto Alfanumérico  

 

F17 – Tabla proyectos – elaboración propia 

 

 

5.2.5 Tabla Artículos Publicados 

 

La tabla proyectos almacenará cada proyecto de forma única de modo que los 

datos queden guardados de forma que el sistema luego los pueda recuperar. 

 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE VARIABLE OBSERVACIONES 

Id_Cliente Auto_Numérico  

Id_Artículo Número  

Nom_Artículo Alfanumérico  

Artículo Texto 3000 caracteres 

 

F18 – Tabla artículos – elaboración propia 

 

 

5.2.6 Tabla puntuaciones 

 

La tabla puntuaciones almacenará los valores de las puntuaciones recibidas de 

clientes a proveedores  de modo que luego se puedan crear consultas sobre los 

datos archivados. 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE VARIABLE OBSERVACIONES 

Id_Cliente Auto_Numérico  

Id_Proveedor Auto_Numérico  

Puntuación Número  

 

F19 – Tabla puntuaciones – elaboración propia 



PROYECTO FINAL DE CARRERA: RFQ     
 

 45

 

 

5.2.7 Tabla Volúmenes 

 

La tabla volúmenes almacenará los valores económicos de los proyectos creados 

de modo que luego se puedan crear consultas sobre los datos archivados. 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE VARIABLE OBSERVACIONES 

Id_Cliente Auto_Numérico  

Ref_Proyecto Alfanumérico  

Nombre_Proyecto Alfanumérico  

Cantidad_Anual Número  

Vida_proyecto Número  

 

F20 – Tabla volúmenes – elaboración propia 
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6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UNA WEB 

 

 

 

Poseer un diseño web de calidad es fundamental para el desarrollo de una marca 

corporativa. La marca es uno de los elementos visuales y simbólicos más 

importantes de cualquier negocio y mucho más cuando este negocio está basado 

en la actividad online de forma exclusiva, o predominante. 

 

"Si eres un carpintero y estás haciendo un mueble, no vas a usar un pedazo de 

madera de contrachapado en la parte de atrás aun cuando sabes que estará 

frente a una pared y nadie la verá. Igual sabes que está ahí,  pero usas una pieza 

hermosa de madera. Para poder dormir bien por las noches, la estética, la calidad 

tiene que ser llevada a cabo en absolutamente todos los aspectos del producto" 

Fuente: Steve Jobs 

 

La página web es habitualmente el primer elemento de contacto con un posible 

cliente. Los valores que se logren mostrar en ese momento pueden ser la clave 

que marque la diferencia entre el éxito y el fracaso. El sitio web se convierte en la 

cara de la empresa y puede llegar a miles y miles de clientes potenciales. Igual 

que se juzgan libros por su portada y personas por su apariencia, se juzgará y 

decidirá si tu negocio es o no es interesante por el diseño de tu página web, más 

allá de que tus productos sean o no sean interesantes. La credibilidad y el grado 

de confianza de los clientes ante las empresas comienzan con la primera 

impresión que les produce la página web al entrar en ella. Es cuestión de 

segundos, y para que sea positiva, tenemos que mostrar un diseño fuerte. 

 

Según “Consumers Unión”, si conseguimos esto: un sitio web con un diseño 

adecuado y una navegación correcta y sencilla, los visitantes tienden a 

permanecer más tiempo y volverán más a menudo. El 75% de los usuarios 

evalúan la credibilidad de un sitio basándose en el diseño web" y el El 68% de los 

compradores desconfían de un sitio que no parece profesionalmente diseñado. 
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 6.1 Criterios ergonómicos de una Web 

 

La ergonomía de una Web puede definirse dentro del contexto de Internet, como 

la capacidad de un sitio web de responder a las necesidades de los usuarios de 

manera eficaz y proporcionándoles comodidad mientras navegan. 

 

 

Algunos criterios fundamentales de ergonomía que deben tenerse en cuenta se 

presentan en la siguiente tabla. El lector comprobará que varios de ellos ya se han 

comentado a lo largo de este apartado, y ya se han tenido en cuenta desde el 

diseño de la Web. Otros, en cambio, dependerán de la fase de desarrollo e 

implementación de la Web, como puede ser, comprobar que la velocidad de 

descarga sea adecuada 
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F21–criterios ergonómicos –Fuente PFC UPC  “Diseño de un sistema que 

permita la gestión, distribución y comercialización on-line de productos frescos 

procedentes de diversos agricultores” 
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6.2 Criterios de usabilidad Web 

 

Según ISO/IEC 9126, un estándar internacional para la evaluación de la calidad 

del software: 
 

“La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de 

uso” 

 

Los principios principios básicos de usabilidad son: 

 

• Facilidad de Aprendizaje: facilidad con la que nuevos usuarios desarrollan una 

interacción efectiva con el sistema o producto. Está relacionada con la 

sintetización, familiaridad, la generalización de los conocimientos previos y la 

consistencia. 

• Flexibilidad: relativa a la variedad de posibilidades con las que el usuario y el 

sistema pueden intercambiar información. También abarca la posibilidad de 

diálogo, la multiplicidad de vías para realizar la tarea, similitud con tareas 

anteriores y la optimización entre el usuario y el sistema. 

• Robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de sus 

objetivos. Está relacionada con la capacidad de observación del usuario, de 

recuperación de información y de ajuste de la tarea al usuario. 

•  

 

 
F22– Criterios usabilidad – Fuente ISO/IEC 9126 

 

 

 

6.2.1 Herramientas para evaluar la Usabilidad Web 

Una de las cuestiones que pueden ayudar a tener más visitas y sobre todo 

a convertir estas visitas en ventas es la usabilidad web. Tenemos que saber si 

nuestra web está bien construida para que otros puedan utilizarla de forma 
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cómoda y sobre todo para ver si las llamadas a la acción que introducimos están 

donde deben o no. 

Porque muchas veces una web no está funcionando porque simplemente los 

clientes no saben llegar allí donde nosotros deseamos. Y esto es un problema 

grave que se debe de detectar a tiempo, ya que, de otra forma estaremos 

perdiendo los ingresos que hemos invertido en la creación de campañas, web, etc. 

Para ello además de opciones de consultoría con diseñadores web se pueden 

utilizar tests de diseño como “Navflow”, donde una vez subido el diseño al servicio 

nos realiza la evaluación y entrega un completo informe. Tenemos versiones 

gratuitas con el soporte de la comunidad o profesionales, más orientadas a 

diseñadores. Los mapas de calor son otra alternativa. Nos muestran por dónde se 

está moviendo el ratón del usuario que visita nuestra web, mide los clics y crea 

mapas visuales con este comportamiento. De esta manera podemos saber si por 

ejemplo nuestro botón de carrito de la compra está bien situado o no, un ejemplo 

es “Clickdensity”. 

En este sentido también hay disponibles la pantallas de grabación, lo que hacen 

es un seguimiento y después crean un vídeo simulado del comportamiento que ha 

tenido el usuario en nuestra web, esta aplicación también puede sernos muy útil 

para predecir comportamientos. 

 

 

 

 
F23– Mapa virtual de comportamiento – Fuente Clickdensity.com 
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6.3 Criterios de organización de una Web 

 

 Hay varias maneras de estructurar el contenido de una web: 

 

En árbol: Esta estructura está compuesta por una página principal que enlaza con 

otras páginas, las cuales, a su vez, enlazan con otras páginas de nivel inferior. De 

esta manera se agrupan las páginas web en niveles, de tal modo que para llegar 

del primero al último se debe pasar por todos los intermedios. Esta estructura es 

poco navegable si tenemos una web con muchas páginas, porque para ver las 

páginas de otra rama tenemos que retroceder hasta la página principal, haciendo 

la navegación muy pesada. 

 

 
F24– Estructura árbol – Fuente propia 

 

 

En lista: Esta estructura es la opuesta a la anterior. En ella no existe página 

principal ya que todas están en el mismo nivel. Para llegar a la última página hay 

que recorrer todas las anteriores. Es una estructuración muy adecuada para la 

presentación de manuales o aplicaciones donde el usuario deba recorrer 

forzosamente una serie de páginas web para conseguir su objetivo. 

 

 
F25– Estructura en lista– Fuente propia 

 

 

Mixta: Esta estructura es una combinación de las dos anteriores. Las páginas 

están jerarquizadas en niveles, los cuales a su vez están conectados entre sí en 

forma de lista. Esta estructura es mucho más navegable y práctica, puesto que 

permite poder desplazarse de rama en rama sin necesidad de volver a la página 

principal para hacerlo. 
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F26– Estructura Mixta – Fuente propia 

 

En red: Esta estructura supone que todas las páginas de la web están conectadas 

entre sí, por lo que es una estructura más compleja y menos ordenada. Su ventaja 

es que desde cada página podemos ir a cualquier otra del sitio. No obstante, 

requiere mucha planificación para evitar ofrecer al visitante un caos de enlaces 

innecesarios. 

 

 
F27– Estructura en red – Fuente propia 

 

 

Por el tipo de aplicación que Rfq-Web representa la mejor opción es una 

organización mixta. Una Web mixta nos permitirá jerarquizar por niveles y poder 

separar entre usuarios registrados que pasarán a un nuevo nivel o usuarios no 

registrados que podrán navegar por la página de inicio y consultar únicamente la 

Web y los links informativos. Aquellos usuarios registrados podrán a la base de 

datos de Rfq-Web y realizar la tarea que quieran pudiendo saltar de una tarea a la 

otra sin necesidad de pasar por la página inicial mediante el uso de menús 

desplegables. 

 

 
 

F28– Rfq-Web estructura mixta – Fuente propia 
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7. PLANIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN RFQ-WEB 

 

Tras detallar en los apartados anteriores cuales van a ser las especificaciones 

técnicas de Rfq-Web y que aspectos se van a tener en cuenta para su 

construcción, es importante para poder realizar un presupuesto final y un estudio 

de viabilidad económica, saber que recursos van a ser necesarios para desarrollar 

la página web propuesta. 

 

7.1 Tareas  

En la siguiente tabla se han distribuido las etapas por actividades y se ha 

relacionado cada una con sus predecesoras de modo que posteriormente se 

pueda realizar un diagrama Gantt del proceso. 

 

 ACTIVIDAD PREDECESORAS 

1 Reunión inicial  

2 Diagramas relacionales 1 

3 Definición tablas 1 

4 Reunión revisión 1 1,2,3 

5 Ofertas hosting 1,2,3,4 

6 Bocetos 1 1,2,3,4 

7 Bocetos 2 1,2,3,4 

8 Decisión formato y hosting 6,7 

9 Construcción 1 8 

10 Reunión revisión 2 9 

11 Construcción 2 9,10 

12 Test funcional 1 11 

13 Reunión revisión 3 11,12 

14 Construcción 3 13,12 

15 Test funcional 2 14 

16 Reunión revisión 4 15 

17 Rellenar contenidos 16 

18 Últimas modificaciones 16 

19 FIN 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

 

F29– Tabla actividades  – elaboración propia 

 

1 Reunión inicial: El responsable de proyecto realiza una exposición del proyecto 

a los programadores y explica cuáles son los pasos a seguir y el calendario 
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previsto para la realización del proyecto. En esta exposición del proyecto se 

exponen las especificaciones técnicas de Rfq-Web y los aspectos técnicos a tener 

en cuenta en la construcción de la página web. 

 

2 Diagramas relacionales: partiendo del diagrama de flujo de la figura 4 (2.3.5.1 

Diagrama de flujo) se han de diseñar los diagramas relacionales de cada una de 

las acciones que se pueden realizar mediante la aplicación Rfq-Web y las 

relaciones entre la información que se puede consultar o introducir en la base de 

datos mediante la aplicación. 

 

3 Definición de tablas: una vez definida la información que se va a gestionar y las 

relaciones entre la información es importante crear las tablas que utilizará la base 

de datos para poder gestionar toda esta información y poder hacer las consultas 

necesarias de forma ordenada. 

 

4 Reunión de Revisión: tras la realización de los diagramas relacionales y la 

definición de las tablas, se realiza una primera reunión de seguimiento entre los 3 

miembros que forman parte del proyecto para intercambiar las primeras 

impresiones y posibles problemas que hayan surgido en las etapas anteriores, de 

este modo habrá un tiempo de maniobra y se podrán aportar soluciones con 

previsión. 

 

5 Buscar ofertas hosting e informe: Buscar las alternativas existentes en el 

mercado para el alojamiento de Rfq-Web y realizar informe con pros y contras con 

ejemplos de páginas web que utilicen un hosting u otro, siempre teniendo en 

cuenta el tipo de hosting que estamos buscando que ha sido definido en el 

apartado anterior. 

 

6 y 7 Bocetos página inicio: según los criterios establecidos, cada uno de los 

programadores realiza unos bocetos de posibles formatos para la página de inicio 

de Rfq-Web. 

 

8 Decisión formato página inicial y Hosting: reunidos los 3 miembros del proyecto 

se evalúan los informes presentados sobre las posibilidades existentes en cuanto 

a proveedores de hosting y se decide cuál de los formatos presentados por los 

programadores será el utilizado para el desarrollo de la aplicación web. 

 

9 Construcción aplicación 1: la primera etapa de construcción de Rfq-Web se basa 

en la construcción de la página de inicio, los menús y accesos a otros submenús 

establecidos según los diagramas relacionales. 
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10 Reunión revisión 2: tras la primera etapa de construcción, el recurso 

programador 1 y programador 2 se reúnen con el responsable del proyecto para 

evaluar la evolución de la aplicación y posibles contratiempos y por otro lado se 

repasa al acta y los compromisos adquiridos de la última reunión. 

 

11 Construcción aplicación 2: implementar las funciones que permitirán a los 

usuarios introducir datos en el sistema y la posterior consulta de los mismos. Esta 

es una de las partes más importantes del desarrollo, ya que, de aquí depende la 

funcionalidad de la aplicación. 

 

12 Test funcionamiento: tras la segunda etapa de construcción, es importante 

dedicar una serie de horas a testear que el sistema que se diseña y las consultas 

y funciones creadas funcionan sin incidencias. 

 

13 Reunión revisión 3: una vez realizados los primeros test de funcionamiento se 

tratan los resultados obtenidos en la tercera reunión y se hace el seguimiento del 

trabajo que queda por implementar y los tiempos por si es necesario hacer 

retoques en el calendario. 

 

14 Construcción aplicación 3: implementar las funciones de comunicaciones entre 

actor cliente y actor proveedor. 

 

15 Test funcionamiento 2: igual que en el test de funcionamiento 1, esta actividad 

consiste en validar funcionalmente las modificaciones de la aplicación y hacer un 

reporte de errores o fallos del sistema.  

 

16 Reunión revisión 4: una vez realizados los segundos test de funcionamiento se 

tratan los resultados obtenidos en la cuarta reunión y se hace el seguimiento dela 

planificación según los plazos establecidos. 

 

17 Rellenar contenidos: una vez implementada la aplicación es el turno de los 

contenidos, a la par que se van finalizando posibles actividades que se hay 

retrasado y se van solventando problemas detectados en los test de 

funcionamiento se han de ir rellenando los contenidos de la aplicación. Los 

contenidos serán decisión del responsable del proyecto. 

 

18 Últimas modificaciones: se dedican 40 horas de trabajo de un programador a 

finalizar trabajos rezagados o solventar errores pendientes de test de 

funcionamiento. 
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 7.2 Recursos por tarea 

A continuación se van a detallar los recursos para cada una de las tareas citadas 

anteriormente de modo que se puedan evaluar los costes de cada actividad. 
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F30– Tabla recursos – elaboración propia 
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7.3  COSTE DE DESARROLLO 

 

 

Con la planificación de las actividades realizada se puede hacer una estimación 

de los costes de desarrollo de la aplicación haciendo uso de las horas de 

dedicación. 

 

Según datos publicados por la CGT, el salario medio de un diseñador web está 

sobre unos 24.000€/brutos anuales, a los que habría que añadir entre un 31% y 

un 43% de gastos de seguridad social a cargo de la empresa, esto haría un media 

aproximada de unos 18€/h por trabajador. Por tanto, teniendo en cuenta posibles 

retrasos e incidencias en la programación y puesta en marcha de la aplicación se 

va a aplicar una tasa de 25€/h para la simulación de los costes de desarrollo. Para 

el cargo de responsable de proyecto se aplicará una tasa de 30€/h. 

 

Teniendo en cuenta la información del parágrafo anterior, los costes de desarrollo 

de la aplicación serían de: 

 

 

F31– Gráfico coste desarrollo – elaboración propia 
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7.4 Planificación de las tareas, diagrama Gantt 

F32-Diagrama Gantt proyecto – elaboración propia
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8. DEMO RFQ-WEB   

 

Tal y como se ha expuesto en los puntos anteriores se han de tener varios 

aspectos en cuanta al desarrollar una aplicación web y conseguir el objetivo 

deseado. 

 

A lo largo del apartado 8 se va a conocer la aplicación Rfq-Web y se van detallar 

los diferentes aspectos que se han tenido en cuenta para su construcción, 

evaluación y su funcionamiento. 

 

8.1  Página de inicio 

Para acceder a la página web se debe de poner la dirección el dominio reservado, 

este caso para entrar en la aplicación se debería de poner en el navegador la 

siguiente dirección: www.rfq-web.com  

 

Por temas de confidencialidad y porque la aplicación no es apta para un uso 

comercial debido a que está en su versión beta, la aplicación actualmente no 

están en modo online. Las capturas de pantalla de la aplicación se han realizado 

poniendo la aplicación de modo temporal en modo online. 

 

Si entráramos en el dominio lo primero que nos encontraríamos es que la 

aplicación nos va solicitar una contraseña. La contraseña es una contraseña de 

administrador y está puesta de modo temporal hasta que la aplicación pueda estar 

en modo online indefinidamente. La razón de esta contraseña es porque en 

ocasiones es necesario poner la aplicación en modo online para realizar pruebas 

o simplemente poder enseñarla a un posible cliente o inversor, de este modo la 

aplicación sigue quedando protegida y no visible para terceras personas. 

 

 

 

 
F33 - Solicitud de contraseña – Fuente: www.rfq-web.com 
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Tras introducir la contraseña la aplicación habilita la página de inicio. 

 

 

 

F34 - Página inicio www-rfq-web.com – Fuente Rfq-Web 
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Como se puede observar en la imagen anterior se ha tratado de mantener un 

diseño claro, intuitivo y ordenado donde el usuario pueda acceder con facilidad al 

contenido deseado. 

 

La Web está estructurada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-35 Mapa web Rfq-Web – elaboración propia 

www.rfq-web-com 

LOGIN 

1. RFQ 

1.1 Seguimiento cotizaciones solicitadas 

1.2 Seguimiento cotizaciones enviadas 

1.3 Solicitud nueva cotización 

1.4 Estadísticas 

1.5 Email 

LOGIN 

2. Proveedores

2.1 Buscar proveedores

2.2 Buscar proveedores

3. Sobre Rfq- Web

3.1   Misión

3.2 Visión

5. Artículos
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Como se puede ver en figura 35 Rfq-Web está básicamente formado por 5 menús 

principales que se pueden ver claramente en la parte superior de la página. Solo 

encima de estos menús principales encontramos una imagen representativa de 

Rfq-Web, el acceso al “login” de usuario que será el que dará acceso a cada 

usuario a sus datos y su perfil de usuario, y un botón e retorno que siempre estará 

disponible en todas las pantallas de Rfq-Web para un manejo rápido e intuitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F36- Parte superior/Cabecera Rfq-Web – Fuente www.rfw-web-com 

 

 

 

El primer Submenú “RFQ” permite al usuario acceder a las principales funciones 

de la aplicación como son: el seguimiento de las cotizaciones solicitadas, el 

seguimiento de las cotizaciones enviadas, las solicitudes de cotización, por último 

una consulta de estadísticas que permitirá al usuario conocer los datos de los 

volúmenes gestionados por la aplicación y por último el mail de cada perfil de 

usuario registrado en Rfq-web. 

 

 
 

F37 - Submenú RFQ – Fuente www.rfw-web-com 
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El siguiente submenú desplegable a la derecha del menú “RFQ”, es el submenú 

“Proveedores” este menú es el que dará acceso a la base de datos de Rfq-Web 

donde se encontrarán registrados todos los proveedores y lo usuarios podrán 

hacer búsquedas por actividades y contactar con quienes consideren necesario.  

 

 

 
F38-Submenú Proveedores – Fuente www.rfw-web-com 

 

 

 

Si se sigue avanzando por el menú principal llegamos al submenú “Sobre Rfq 

Web”, este submenú se centra principalmente en aportar datos sobre la empresa 

Rfq-Web S.L. 

 

 

 

 
F39-Submenú Sobre Rfq-Web – Fuente www.rfw-web-com 

 

 

 

Para finalizar con el menú principal tenemos el submenú artículos donde 

podremos encontrar estudios o artículos editados por los propios clientes de Rfq-

Web. 

 

 
F40 - Submenú artículos– Fuente www.rfw-web-com 
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Si seguimos avanzando por la página web, en la parte central se sitúa un apartado 

dedicado a noticias. Se escogerán las noticias de mayor interés para el sector, de 

modo que resulten atractivas para el usuario. La idea de esta zona central es que 

sea un apartado dedicado a la actualidad con contenido fresco, de este modo se 

pretende que el usuario perciba que Rfq-web es una aplicación viva conectada 

con el sector. 

 

F41- Parte central Rfq-Web – Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Si un cliente potencial visita la página y la encuentra desactualizada, como esas 

páginas en las que tan sólo entrar te das cuenta de que por ahí no ha pasado 

nadie desde hace varios años,  probablemente pensará que las cosas no han ido 

bien para la empresa y que posiblemente la aplicación ya no esté activa o carezca 

de un servicio de mantenimiento acorde con los servicios que se dice prestar al 

cliente.  

 

Es importante que un futuro cliente sienta la confianza necesaria en una página 

web para poner a disposición de ésta toda la información de sus proyectos y sus 

datos de negocio. 
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Para finalizar con la descripción general de la página de inicio de Rfq-Web  

tenemos la parte inferior,  como se puede observar en la siguiente imagen se ha 

optado por incorporar un formulario de contacto para que el usuario pueda 

interactuar con la empresa en la parte izquierda, y un segundo cuadro en la parte 

derecha donde en un futuro estarán los emplazamientos de la o las oficinas que 

tenga Rfq-Web. 

 

 

 

F42-Parte inferior Rfq-Web – Fuente www.rfw-web.com 

 

 

 

Se puede observar que hay un pequeño espacio dedicado a las redes sociales al 

final de la página, la idea de estos accesos directos es compartir el enlace actual 

mediante las redes sociales para  mantener a Rfq-Web dentro de las nuevas 

tendencias que está marcando el mercado a nivel de comunicación y publicidad. 

Debido a la evolución de estas redes sociales es importante que una empresa 

basada en una aplicación Web tenga que estar al día de las nuevas tendencias o 

sistemas de comunicación para no quedarse aislada de los nuevos potenciales 

usuarios.  
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8.2 Submenú RFQ 

  

Como se ha comentado en el apartado 9.1, el  submenú RFQ es quizá el menú 

más importante en la aplicación, ya que, tiene las funciones principales para las 

que ha sido diseñada de aplicación 

 

A continuación veremos una descripción más detallada de cada una de las 

funciones del submenú Rfq. 

 

 

8.2.1 Rfq – Seguimiento de cotizaciones solicitadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F43-Submenú Rfq-Seguimiento Cotizaciones solicitadas 

Fuente www.rfw-web.com 
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El submenú “Seguimiento de cotizaciones solicitadas” nos permitirá consultar las 

respuestas de aquellas ofertas que previamente se hayan solicitado a través de la 

función “Solicitud de cotización”.  

 

Como se puede ver en la siguiente imagen, una vez se accede a la opción de 

seguimiento de cotizaciones, lo primero que el usuario cliente ve en pantalla es 

una pequeña tabla con todas aquellas solicitudes de oferta que ha enviado a 

través de la aplicación para que proveedores seleccionados previamente 

presenten las ofertas.  

 

 
F44-Listado ofertas solicitas – Fuente www.rfw-web.com 

 

 

La tabla permite seleccionar el proyecto que el usuario desee consultar y a partir 

de esta selección el programa cargará toda la información que la base de datos 

tenga guardada sobre esta solicitud de oferta. 

 

Como se puede observar en la imagen, la tabla dispone de una opción de 

búsqueda para cuando la tabla de proyectos solicitados a cotizar sea más amplia 

y las búsquedas puedan resultar incomodas si se tienen que revisar todas las 

líneas una a una.  

 

 
 

F45 - Información disponible en la base de datos del proyecto – Fuente www.rfw-

web.com 

 

 

Es importante remarcar que el usuario, en este caso el cliente, podrá modificar los 

datos del proyecto siempre que lo considere. Al presionar el proyecto sobre el que 

se desea hacer la consulta en la parte inferior de la tabla de la imagen 45  y 
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cargarse los archivos disponibles del proyecto, también se habilitará un “botón” en 

la página web con el nombre “Modificar proyecto” que re direccionaría al usuario 

cliente a la pantalla de datos del proyecta para estos poder ser modificados.  

Una vez el usuario selecciona el proyecto para el cual desea ver la información 

disponible en la base de datos se carga la siguiente información: 

 

 

 
F-46 -Listado ofertas recibidas – Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Como vemos en la imagen anterior al presionar sobre el proyecto que deseamos 

consultar, se carga una tabla con la información disponible en la base de datos 

referente a la solicitud de oferta que se lanzó al mercado a una serie de 

proveedores y la opción de aceptar o rechazar la oferta mediante lo botones 

disponibles a la derecha de la tabla. 

 

En esta tabla podemos ver el proveedor que ha contestado a nuestra solicitud de 

oferta, la fecha de la respuesta, los documentos adjuntos que los proveedores en 

este caso hayan considerado oportunos y el precio unitario para el producto 

solicitado. 

 

Los documentos que los proveedores pueden adjuntar con las ofertas  son 

ilimitados y en principio está pensado para que lo proveedores también puedan 

hacer llegar sus condiciones generales a los clientes, de este modo se pretende 

evitar malos entendidos y facilitar que la información entre cliente y proveedor sea 

bidireccional. Para poder descargar los archivos el usuario únicamente tiene que 

pulsar con el ratón encima del nombre del archivo y automáticamente el archivo 

se descargará en la carpeta descargas de su ordenador. 

 

Es importante matizar que toda esta información que se almacene en la base de 

datos de Rfq-Web estará siempre disponible para el usuario y no hay limitación 

temporal de almacenamiento. De este modo se pretende que el usuario no tenga 

que tener su propio archivo para almacenar la información comercial de sus 

proyectos y siempre pueda acceder a la información de forma fácil y ordenada. 
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Si el usuario hace un “click” con el ratón en el nombre del proveedor el servidor 

enviará al usuario al perfil general del proveedor, en apartados posteriores se 

entrará más en detalle en el perfil general del proveedor. 

 

Una función importante en el apartado de cotizaciones recibidas, es que en la 

tabla existe una opción para comunicarse con el proveedor en relación a la oferta 

solicitada. Toda esta comunicación será registrada  de modo que, la oferta y toda 

la información que se intercambió entre cliente y proveedor mediante esta 

herramienta de comunicación sean guardadas en la base de  datos bajo el 

nombre del proyecto. De este modo se pretende seguir en la línea de lo 

comentado anteriormente, que todos los datos, conversaciones, acuerdos y 

aclaraciones entre proveedor y cliente queden registrados de modo que ambos 

usuarios puedan acceder a esta información siempre que lo deseen.  

 

 
 

F47-Icono de “envío de mensaje a proveedor” – Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Para finalizar, destacar que siempre que haya alguna modificación el proyecto por 

parte del usuario cliente o el usuario proveedor, todas las partes serán informadas 

vía email de la modificación. 
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8.2.2 Rfq – Seguimiento de cotizaciones enviadas  

 

El submenú “Seguimiento de cotizaciones enviadas” nos permitirá consultar las 

cotizaciones que un usuario proveedor ha enviado, y a su vez permitirá dar 

respuesta a aquellas solicitudes que todavía no hayan sido contestadas. 

 

 
F48 - Submenú Rfq-Seguimiento Cotizaciones enviadas 

Fuente www.rfw-web.com 

 

 

 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, la distribución de los datos en 

pantalla es muy sencilla, ya que, se pretende que la aplicación sea fácil de 

manejar e intuitiva para los usuarios. 
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Como en el apartado anterior, lo primero que el usuario encuentra al acceder al 

submenú es una tabla en la cual salen los proyectos cotizados o pendientes de 

cotizar. En esta misma tabla podemos encontrar las fechas de solicitud por parte 

del cliente, las fechas límites propuestas por el mismo, el nombre del cliente y la 

referencia del proyecto.  

 

 

 

 
F49-Listado de proyectos cotizados– Fuente www.rfw-web.com 

 

 

 

Como se ha visto anteriormente, esta tabla de datos también permite poder 

contactar con el cliente para poder aclarar dudas del proyecto mediante el icono 

“email”. 

 

Si el proveedor hace “click” con el ratón en el nombre del cliente automáticamente 

es dirigido a la ficha del cliente guardada en Rfq-Web, por el contrario si presiona 

encima del nombre del proyecto accederá a las condiciones generales del mismo, 

estas condiciones generales son las que el usuario cliente ha cumplimentado 

anteriormente en el submenú “solicitud de cotización” que veremos en el siguiente 

apartado.  

 

La tabla de proyectos viene  con un botón de acceso a menú de búsqueda para 

poder filtrar proyecto según el interés del proveedor, por ejemplo: Búsqueda por 

ofertas pendientes de enviar, búsqueda por clientes, por nombre proyectos y por 

fecha de envío. 

 

 

Una vez se selecciona el proyecto deseado, Rfq-Web cargará toda aquella 

información disponible en la base de datos sobre el proyecto. 

 

 

 
F50 - Documentación sobre el proyecto– Fuente www.rfw-web.com 
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En dicha tabla aparecerán todos aquellos documentos que considera que han de 

estar disponibles para que los proveedores puedan dar los precios 

correspondientes según las especificaciones marcadas, ver imagen 50.  Estos 

documentos están disponibles para que le usuario los descargue tantas veces 

como necesite. 

 

 

Por otro lado, para que el proveedor pueda tener opción de colgar sus condiciones 

y su oferta formal dispone de otra tabla con los botones “adjuntar documento” o 

eliminar “documento”. 

 

 

 
F51- Documentación adjunta del proveedor– Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Para finalizar con la cotización y poder enviar la oferta al cliente, el sistema solicita 

cumplimentar dos pequeñas tablas, de este modo podrá almacenar en las tablas 

de la base de datos, información correspondiente a clientes, proveedores, 

volúmenes, estado de las ofertas, cantidades, unidades de medida y precio 

unitario. De este modo podrá disponer de datos para posteriormente poder 

acceder a ellas y ofrecer resúmenes al usuario mediante el submenú de 

consultas. 

 

 

 

 
F52- Información sobre el proyecto– Fuente www.rfw-web.com 
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8.2.3 Rfq – Solicitud de  nueva cotización 

 

El submenú “Solicitud de cotización”  permitirá crear un nuevo proyecto para que 

aquellos proveedores seleccionados reciban notificación de las necesidades del 

cliente y puedan cotizar el proyecto 

 

 

 
F53 - Submenú Rfq- Solicitud nueva cotización Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Como se puede observar en la imagen 53, el entorno de trabajo es muy similar a 

los anteriores submenús y el funcionamiento de la aplicación para esta función es 

muy similar a las anteriores.  
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De entrada, el usuario se encontrará que para crear una nueva solicitud de oferta 

será necesario pulsar el botón “Crear un nuevo proyecto”. 

 

 

 
F54- “Botón” nuevo proyecto -  Fuente www.rfw-web.com 

 

Una vez generado un nuevo proyecto el sistema creará un ID (Identificador) de 

forma automática para poder relacionar los datos internamente con la base de 

datos. 

 

Para la creación de un nuevo proyecto será necesario cumplimentar una tabla con 

una serie de datos básicos sobre el proyecto, esta tabla se podrá modificar en un 

futuro si los futuros clientes consideran que son necesarios más campos. 

 

Los datos a introducir en la tabla son: el nombre del proyecto, la aplicación, 

cantidad, unidad de cantidad (Kg, ud, libras…), fecha límite, precio objetivo en 

caso de que se conozca, comentarios sobre el proyecto y los documentos 

necesarios para que el cliente pueda posteriormente analizar la solicitud. Los 

archivos adjuntar serían: planos, condiciones generales, normas específicas… 

 

Como en el caso del seguimiento de solicitudes y de ofertas presentadas los 

documentos siempre estarán disponibles para el cliente una vez cargados en la 

base de datos de Rfq-Web, es decir, que el cliente puede usar Rfq-Web como un 

disco duro virtual donde guardar toda la información referente al proyecto a 

cotizar.  

 

 
F55-Tabla datos nuevos proyecto -  Fuente www.rfw-web.com 
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Una vez se han introducido los datos del proyecto, se ha de seleccionar el 

proveedor o proveedores a los cuales se les enviará la notificación del nuevo 

proyecto. Los proveedores a escoger deberán de ser exclusivamente usuarios de 

Rfq-Web, ya que, la base de datos solo tendrá disponibles aquellos usuarios 

registrados previamente y que hayan cumplimentado un perfil de usuario y hagan 

contratado los servicios de Rfq-Web. 

 

 

 
F56-Selección proveedores -  Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Para finalizar la solicitud se han de validar los datos mediante el “botón” Enviar 

que de forma automática informará a los proveedores seleccionados de la nueva 

oferta solicitada. 

 

 

 
F57-“Botón” Enviar -  Fuente www.rfw-web.com 
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8.2.4 Rfq – Estadísticas 

 

El submenú Estadísticas está pensado para que los usuarios puedan consultar 

datos comerciales de una forma sencilla y rápida. De este modo, no será 

necesario que los usuarios de la aplicación tengan que llevar hojas de cálculo o 

documentos ajenos a la aplicación para tener controlados los indicadores 

comerciales.  

 

 

 
 

F58-Submenú Estadísticas- Fuente www.rfw-web.com 

 



PROYECTO FINAL DE CARRERA: RFQ     
 

 78

 

El funcionamiento es sencillo e intuitivo, únicamente se ha de hacer doble “click” 

con el ratón dentro de la tabla en el campo deseado. Por ejemplo, en el caso de la 

imagen 58, veríamos que se habría seleccionado la opción totales dentro de la 

tabla volumen y el programa habría graficado de forma automática los volúmenes 

ofertados. 

 

Es importante agregar los años para los que se desean ver los datos ya que, el 

programa cargará por defecto los datos del último año si no se agrega ningún año 

más mediante la tabla de soporte de la imagen 59.  

 

 

 
F59 -Tabla año - Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Mediante este submenú, la aplicación pretende ser una importante fuente de 

información con el paso del tiempo, de modo que se puedan almacenar una gran 

cantidad de datos de gran utilidad para análisis comerciales y previsiones de 

futuro. 

 

El sub-menú consultas podrá ser modificado si los clientes consideran que otro 

tipo de consultas sería más apropiado. 
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8.2.5 Rfq – Email 

 

El submenú email será la herramienta que permitirá mantener comunicaciones 

entre cliente y proveedor de modo que toda esta información que se general de 

las conversaciones quede perfectamente indexada y archivada. 

 

 

 
F60 - Submenú email - Fuente www.rfw-web.com 
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La principal característica del “Email” de Rfq es la forma de almacenamiento que 

va a utilizar para archivar toda la información. A diferencia de un correo 

electrónico normal donde el usuario ha de crear sus propias carpetas de 

almacenamiento para decidir donde se ha de guardar cada archivo, porque 

inicialmente un correo electrónico solo diferencia por usuario de entrada, el 

“Email” de Rfq-web generará de forma automática una carpeta con el nombre del 

proyecto la que pertenezca el proyecto.  

 

 

 
F61 - Buzón entrada Email - Fuente www.rfw-web.com 

 

 

 

Como podemos ver en la imagen anterior, dentro de la carpeta “Inbox” se irán 

generando unas carpetas con el nombre del proyecto al cual pertenezca el email 

enviado. El funcionamiento será de la siguiente manera, en el momento que 

creemos una solicitud de cotización o bien nos soliciten una cotización en el buzón 

de entrada del email se generará una carpeta con el nombre del proyecto. 

 

Por otro lado si queremos crear un nuevo correo, el sistema en el apartado 

“asunto” del email dispondrá de un desplegable con los diferentes proyectos 

existentes, ya sean solicitados para ofertar u ofertados.  El asunto siempre deberá 

de ser un proyecto ya creado, en caso que se desee mantener una conversación 

con algún usuario, el email estará disponible en la ficha del proveedor al que 

corresponda y debería hacerse mediante el correo personal de usuario. 

 

El “Email” de Rfq-Web no pretende substituir el correo electrónico del que 

disponen cada una de las empresas, es por esto que solo se podrá utilizar el email 

de la aplicación para temas relacionados con proyectos existentes. 
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Durante el inicio de cualquier proyecto se mantienen muchas conversaciones 

entre proveedor y cliente en la que se suelen tratar temas importantes en las que 

ocasiones no queda más información que la mantenida en las conversaciones, de 

aquí que en Rfq-Web haya decidido incorporar un correo electrónico propio de la 

aplicación y no asociar de forma exclusiva el email personal del usuario con la 

aplicación. 

 

El correo personal del usuario solo será utilizado por Rfq-Web para informar de 

aquellas notificaciones nuevas o cambios de estado de algún proyecto, de modo 

que tendrán que acceder a Rfq-Web para consultarlas. 

 

Por lo demás es un correo electrónico con las mismas funcionalidades que los 

correos electrónicos que los usuarios están acostumbrados a utilizar, y es por este 

motivo que no se va a entrar más en detalle en este apartado.  

 

 

 

 

8.3 Submenú PROVEEDORES 

  

 

El menú “Proveedores” es el menú donde los usuarios buscaran aquellos 

proveedores que necesiten y  por otro lado permitirá a los usuarios puntuar a los 

proveedores por varios criterios. 

 

 

 
F62 - Menú proveedores - Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Como se ha comentado en los apartados anteriores, la base de datos de Rfq-Web 

solo  contendrá datos de aquellos proveedores que se hayan dado de alta en la 

aplicación. 
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8.3.1 Proveedores – Buscar proveedor 

 

Si se accede al menú de búsqueda de proveedores Rfq-Web redirigirá al usuario 

al menú solicitado y se cargará un menú como el de la siguiente imagen.  

 

 

 
F63 - Submenú Buscar - Fuente www.rfw-web.com 
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Como se puede ver en la imagen anterior el menú de búsqueda es un menú 

sencillo y se puede realizar la búsqueda bien por el nombre de la empresa o por el 

tipo de producto que fabrican. Para su diseño a se ha utilizado como referencia la 

página web de Sernauto (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y 

Componentes para Automoción). 

 

Para la búsqueda por productos se ha creado una primera tabla de familias par 

apode acotar las búsquedas de modo que éstas puedan ser más refinadas 

 

 

 
F-64 Tabla familias búsqueda - Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Posterior a esta búsqueda, donde se realiza un primer filtrado escogiendo la 

familia de producto por la que el usuario desea buscar,  se carga un según menú 

donde aparecen los productos por tipo de familia escogida, de modo que ya 

búsqueda sea perfectamente fructífera. 

 

Por ejemplo, en caso de que se hubiera seleccionado la familia de productos 

“Sistemas de calefacción y aire acondicionado”, Rfq-Web generaría el siguiente 

resultado: 

 

 

 
F-65 -Tipos de producto - Fuente www.rfw-web.com 
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Si se selecciona le producto deseado, finalmente el sistema generará un listado 

de proveedores que cumplirán todos los requisitos seleccionados anteriormente. 

 

 

 
F-66 - Listado proveedores - Fuente www.rfw-web.com 

 

 

 

 

Una vez seleccionado el proveedor se cargará la ficha del proveedor donde se 

podrán ver todos sus datos, el link de su página web y descargar un catálogo es 

caso de que el proveedor disponga de él. 

 

 

 
 

F-67 Ficha proveedor - Fuente www.rfw-web.com 
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8.3.2 Proveedores – Puntuar proveedor 

 

El submenú “puntuar proveedor” será una herramienta de la que dispondrán los 

usuarios para valorar a  los proveedores que ellos consideren oportuno.  

 

Es importante poder recoger un esta información de los usuarios de modo que con 

el tiempo se pueda utilizar para que otros usuarios puedan ver opiniones y 

puntuaciones de proveedores que no conozcan y que tengan intención de utilizar 

o bien de solicitar cotización. 

 

 

 
 

F68- Submenú Puntuar proveedor - Fuente www.rfw-web.com 
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El funcionamiento de del submenú es sencillo, se debe de introducir el nombre de 

la empresa a la que se desea puntuar y tras la búsqueda se generará un pequeño 

cuestionario que el usuario deberá completar.  

 

 

 

 
F69 - Tabla puntuación proveedor - Fuente www.rfw-web.com 

 

 

Los datos (puntuación) introducir en la tabla será guardados en la base de datos 

de modo que los datos estarán disponibles para poder trabajar con ellos 

posteriormente. 

 

La idea principal de establecer estas puntuaciones es que a medida que los 

clientes vayan introduciendo sus valoraciones, se pueda asignar a cada proveedor 

una puntuación de modo que un cliente pueda conocer la valoración que un 

proveedor ha recibido por parte de sus clientes. 

 

 Este dato puede ser de gran valor para las empresas ya que, en ocasiones el 

decidirse por un proveedor nuevo es una decisión difícil, de este modo se 

pretende facilitar esta toma de decisiones.  
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8.4 Submenú SOBRE RFQ-WEB 

A modo de información general el submenú “Sobre Rfq-Web” será un espacio 

dedicado a explicar Rfq-Web y los servicios que ofrece. No se va a entrar en 

detalle de este apartado porque ya se ha tratado en los puntos anteriores.  

 

 

8.5 Submenú ARTÍCULOS 

Por el momento el submenú artículos no ha sido implementado, pero la idea 

principal es que cada usuario tenga un espacio donde poder publicar o mostrar a 

sus clientes o clientes potenciales aquello que consideren interesante para ellos. 

Por ejemplo: innovaciones de proceso, descubrimientos, patentes, tecnología 

disponible….. 

 

 

 

8.6 Usabilidad Rfq-Web 

 

Tal como se ha comentado en puntos anteriores, existen herramientas de ayuda 

para que los diseñadores puedan analizar el comportamiento de un usuario y de 

este modo sacar conclusiones sobre la usabilidad de la aplicación diseñada. 

 

 

Para el caso de Rfq-web, se han seleccionado 5 usuarios diferentes que no había 

estado antes en contacto con la aplicación y se les ha planteado en siguiente 

ejercicio: 

 

 

Con el nombre del usuario y contraseña facilitado, regístrese en la 

aplicación consulte el estado de las cotizaciones enviadas a clientes. 

 

Tiempo del ejercicio: 30 segundos inicio sesión + 30 segundos encontrar 

consulta 
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8.6.1 Resultados [Anexo] 

 

Transcurridos los primeros 30 segundos los 5 usuarios se habían registrado en la 

aplicación de forma satisfactoria  y en los siguientes 30 segundos 4 de los 5 

usuarios habían llegado a la consulta especificada y el usuario restante había 

confundido la consulta y accedido a otra. 

 

Por tanto, podríamos afirmar que la usabilidad de la página web es buena y 

dispone de un entorno fácil y sencillo para que los usuarios puedan navegar en 

ella. 

 

Como comentario, se podría considerar el cambio de nombre de los menús si con 

la versión final de la aplicación los usuarios siguen confundiendo las consultas 

porque estas no están suficientemente claras.  
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9. TIPO DE SOCIEDAD RFQ-WEB 

 

Cuando se quiere iniciar un proyecto empresarial, una de las primeras cosas que 

se debe elegir es la forma jurídica que se le dará. En España las sociedades 

mercantiles son la figura más extendida y en este apartado se explican las 

características de los distintos tipos de sociedades que existen. En función de 

cada proyecto empresarial y de la responsabilidad que quieran asumir los socios, 

se deberá elegir una u otra, es decir, si se desea limitar su responsabilidad en 

caso de deudas a lo que hayan aportado, es conveniente elegir entre la Sociedad 

Anónima (SA) o la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL). [Anexo 3] 

 

 

 
F70- Tipos de sociedades-  Fuente - Ministerio de Industria, Energía y turismo 

 

 

9.1 RFQ-Web  S.L. 

 

Las sociedades S.L es el tipo de sociedad más habitual  en la creación de nuevas 

empresas debido a la responsabilidad limitada siempre y cuando no se avalen 

financiaciones con garantías personales y debido al bajo coste que supone su 

creación. 
 

En resumen, la S.L. ofrece una forma más barata y flexible para constituir y dirigir 

una empresa, por lo que es muy recomendable para pequeñas y medianas 

empresas así como para empresas familiares. Por el contrario, la S.A. necesita 

claramente más capital y es considerablemente menos flexible que la S.L. No 

obstante es más prestigiosa que la S.L. y ofrece la  impresión a primera vista de 

tener una mayor solidez financiera. 

 

Por tanto inicialmente la empresa Rfq-web será creada como una sociedad de 

responsabilidad limitada. 
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10. PLAN DE MARKETING RFQ-WEB 

 

A lo largo del proyecto ha quedado definido el producto que Rfq-web pretende 

ofrecer al mercado y el funcionamiento de la aplicación principal  pero no se ha 

determinado de qué modo se pretende introducir el producto en el mercado, que 

recursos van a ser necesarios y que beneficios se pueden obtener. 

 

Para la elaboración del plan de marketing de Rfq-Web  se va a seguir un índice 

extraído del libro “Los pilares del marketing”  editado por la UPC y utilizado en la 

asignatura  “Los pilares del marketing” incluida en el plan de estudios de la 

carrera: Ingeniería Superior en organización Industrial.   

 

 

 
F71 - Estructura del plan de marketing 

Fuente – “Los pilares del marketing” edición UPC 

 

 

 

El punto 11 será tratado más detalladamente  en el apartado 12 de la memoria 

debido a su amplitud e importancia, y el apartado 8 se centrará en el “precio” del 

producto por haberse ya expuesto  durante la memoria el resto de componentes 

del “marketing mix” 

 

 

10.1 Análisis de la situación propia de la empresa 

Este análisis se realiza con el objetivo de determinar si existe realmente una 

oportunidad de negocio para el nuevo producto o servicio propuesto. Contempla 

dos grande marcos de análisis, interno y externo. 



PROYECTO FINAL DE CARRERA: RFQ     
 

 91

 

 

En el momento de proponer la creación de una empresa para comercialización de 

un producto o servicio, no basta solo con querer hacerlo sino que  hay que 

analizar si la persona/s y la empresa que propone el proyecto están capacitadas 

para llevar a cabo la idea. Se pretende en definitiva, determinar si la existe una 

coherencia entre objetivos, recursos disponibles  y la idea del nuevo producto. 

 

¿Posee la empresa los puntos fuertes requeridos para dar soporte al 

lanzamiento? 

 

Experiencia: La idea de Rfq-Web nace de la dificultad que yo David Borrella 

Gracia, creador de Rfq-Web, he detectado tras varios años trabajando en el sector 

de la automoción. A nivel laboral he tenido la oportunidad de trabajar en 

multinacionales como Ficosa o Grupo Antolín y una pyme como Grupo Grupo 

Bultzaki. Por tanto, conozco cómo funciona el sector y las limitaciones económicas 

que para las pequeñas y medianas empresas supone el departamento comercial. 

 

Las empresas de menor tamaño disponen de menores recursos económicos 

frente a las grandes empresas, por tanto el poder comercial del que disponen las 

pequeñas empresas es menor y no siempre pueden llegar a abarcar todo el 

mercado de posibles clientes y proyectos existentes en el mercado. Esto ocasiona 

costes adicionales tanto a los pequeños fabricantes de subproductos como a los 

constructores de automóviles o proveedores de primer nivel. Por un lado están los 

costes que suponen para una pequeña empresa disponer de un departamento 

comercial potente, y por otro lado, los costes que para constructores y 

proveedores de primer nivel supone el mantenimiento de un departamento 

comercial que se dedica a la búsqueda y homologación de proveedores para sus 

productos. 

 

Recursos financieros: a nivel financiero Rfq-Web S.L parte de unos recursos 

económicos muy limitados que nos  serían suficientes la creación de la aplicación 

ni para el desarrollo  de la estrategia comercial que se verá más adelante. Por 

tanto, el punto de partido de Rfq-Web es la necesidad de inversores para poder 

poner en marcha la aplicación y la venta del servicio. 

 

 

Recursos humanos: al tratarse de un proyecto y una empresa nueva, Rfw-Web no 

dispone de los recursos necesarios para la creación de la aplicación final, 

tampoco dispone de recursos comerciales para llevar a cabo la estrategia 
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comercial que será definida en este apartado y necesitará apoyo de una gestoría 

comercial para llevar todo el tema de impuestos y contratos de los trabajadores. 

 

Red de ventas: la situación de partida es nula y se debería de constituir una red 

de ventas nueva una vez definida la estrategia comercial. 

 

10.2  Análisis externo de la empresa, entorno 

 Al realizar un plan de marketing no solo se debe de ser consciente de nosotros 

mismos y de nuestras posibilidades, sino también, conocer qué es lo que está 

sucediendo más allá, fuera de nuestros límites, en los mercados. 

 

El entorno: la situación política y socioeconómica actual está sometida a grandes 

cambios derivados de la crisis de consumo que se está viviendo tanto a nivel 

nacional como europeo. Este entorno de necesidad cambios para intentar revertir 

la situación favorece a que las nuevas ideas sean recibidas por parte de las 

empresas y las personas con gran aceptación. Por tanto, podríamos determinar 

que el entorno actual que nos encontramos es favorable para el lanzamiento de 

Rfq-Web, ya que, el servicio que se va a ofrecer a las empresas les va a suponer 

una gran reducción de costes y les va a dar oportunidades de negocio que 

anteriormente difícilmente se podían plantear.  

 

 

10.3 El mercado 

 

Es uno delos pilares fundamentales de un buen plan de marketing, establecer e 

identificar cual es el mercado y que parte de él se quiere conseguir. 

 

 

10.3.1 El consumidor/Cliente potencial 

 

- ¿Cuál es el tamaño total del mercado? 

 

La industria de la automoción representa el 10% del producto interior bruto, lo que 

significa que mueve un total de 100.000M€ euros aproximadamente. Por tanto, 

nos encontramos ante un sector con gran potencial económico y que pese a la 

situación actual Española ha incrementado un 20 % su producción en los últimos 

años. 
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Según los últimos datos publicados en 2013 por la Subsecretaría de Industria, 

energía y Turismo del Gobierno de España, en 2011 el sector de la automoción se 

encontraba en la siguiente situación: 

 

 

 

 
F72 – Cifra negocios sector automoción – Ministerio de industria 

 

 

Por tanto analizando los datos, vemos que hay 1473 empresas a nivel nacional y 

50071 que trabajan directamente en el sector de fabricación de vehículos de 

motor y remolques y que generan miles de millones de €. 

 

Otro punto importante y estratégico para Rfq-Web es conocer cuántas otras 

empresas existen sin certificación ISO-TS 16949 pero que son proveedoras 

directas de grandes constructores es decir, proveedor TIER 2 y TIER 3 y que 

subministran productos que no van directamente en el vehículo como pueden ser: 

bolsas, cajas, recambio, máquinas, empresas de ingeniería para proyectos… 

 

 

 
F73 – certificaciones mundiales ISO-TS - Fuente AENOR 
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10.3.2 La competencia 

 

Como se ha tratado en el apartado anterior de “antecedentes existentes” el 

modelo de negocio de Rfq-Web es un modelo nuevo y no existe ninguna empresa 

en el mercado que ofrezca un servicio igual o similar.  

 

Por tanto Rfq-Web encuentra con todo el mercado disponible para poder actuar 

según la estrategia comercial que se verá más adelante.  

 

 

 

10.3.3 Determinación de la oportunidad de mercado 

 

Una vez analizado el mercado, los clientes potenciales y la competencia, se está 

en disposición de determinar qué oportunidad nos ofrece el mercado y si hay un 

hueco en él para Rfq-Web. 

 

Por los datos analizados en cuanto a clientes y volúmenes que gestiona el sector 

de la automoción a nivel mundial, podemos determinar que si existe un hueco el 

mercado para la aplicación y que será cuestión de determinar la inversión a 

realizar  la rentabilidad de la aplicación en el mercado. Los datos económicos se 

verán en el siguiente apartado de viabilidad financiera.  

 

 

10.4 Objetivos 

 

Rfq-Web tiene como objetivo principal ser una herramienta de referencia en el 

sector de la automoción y convertirse en una aplicación común en el sector. 

 

Con la nueva aplicación se pretende cambiar la manera de trabajar de algunos 

departamentos de las empresas como pueden ser el departamento técnico y el 

departamento comercial.  

 

 

10.5 Estrategia de marketing 

 

En la mayoría de servicios o productos nuevos que se lanzan al mercado es tan 

importante la calidad del producto o servicio que se desea introducir en el 

mercado como la estrategia de marketing que se va a utilizar para lograr el 

objetivo. Es decir, una buena estrategia para vender un buen producto es esencial 

para conseguir los objetivos. 
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La estrategia de marketing de Rfq-Web se basará principalmente en introducir la 

aplicación en una fase inicial en aquellas empresas de primer nivel y de mayor 

facturación, en este caso serán las empresas  TIER 1 que subministran equipos 

terminados directamente a los constructores finales.  

 

Con este planteamiento se pretenden conseguir 2 objetivos, por un lado provocar 

un efecto “arrastre” de todas las empresas de un nivel inferior, que verán que para 

poder optar a un nuevo proyecto o producto deberán de ser usuarias de Rfq-Web 

porque en caso contrario podrían verse excluidas de las nuevas oportunidades 

que ofrezca el mercado, y por otro lado, con la elección de empezar la actividad 

comercial por aquellas empresas de mayor nivel se tiene un segundo objetivo que 

es: centrar los esfuerzos económicos en introducirse en empresas multinacionales 

que puedan extender el uso de la aplicación a todos sus centros productivos si la 

experiencia de Rfq-Web de las empresas localizadas a  nivel nacional resulta 

satisfactoria.  

 

Otra de la ventajas de introducir la aplicación en una fase inicial en empresas de 

un mayor nivel, es que permitirá modificar la aplicación y añadir todos aquellos 

complementos extras que estas empresas requieran  para que Rfw-Web les 

proporcione todo lo que realmente necesitan, de este modo se consiguen dos 

cosas: captar clientes potenciales y ajustar la aplicación a lo que estos clientes 

desean.   

 

 

 10.5.1 Recursos 

 

Para iniciar la actividad comercial y llevar el producto a los clientes potenciales 

citados anteriormente, Rfq-Web iniciará su actividad con dos representantes 

comerciales que serán los responsables de contactar con los clientes y mantener 

las respectivas reuniones. La decisión de iniciar la actividad con dos 

representantes comerciales se basa en el número de empresas a visitar y el 

número de regiones geográficas a trabajar que se detallan en el siguiente 

apartado “planificación de la acción comercial”. 
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10.5.2 Panificación de la acción comercial 

 

A nivel nacional  la industria del sector de la automoción se encuentra focalizada 

en unas zonas muy concretas: Vigo, Palencia, Santander, Álava, Navarra, 

Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla, Ávila y Valladolid. 

La actividad comercial se centrará principalmente en estas zonas, ya que, es 

donde se encuentran situados los principales clientes que se han determinado 

como clientes objetivo para Rfq-Web, principalmente Cataluña que dispone de 

más de un 30% del mercado de componentes de la industria automotriz española.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F74 - Distribución Industria componentes automoción – Fuente Sernauto 

(Asociación Española de fabricantes de equipos y componentes para la 

automoción) 

 

   

 
F75 - Número de empresas por provincia  - Fuente Sernauto (Asociación 

Española de fabricantes de equipos y componentes para la automoción). 
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Por tanto, con un total de 900 empresas [ANEXO 4] inicialmente ya localizadas, el 

plan estratégico comercial inicial para el primer año consistirá en visitar todas 

estas empresas para poder ir abriendo fronteras y ampliando el alcance comercial 

en los siguientes años de vida de Rfq-Web. 

 

Para ello como se ha detallado anteriormente Rfq-Web contará con dos 

representantes comerciales que deberán hacer una media de 3 visitas diarias para 

lograr el objetivo del primer año que será el más importante del proyecto.  

 

- Si el proyecto empezará en 2015: 

- Días laborables: 250 

- 3 visitas diarias 

- Capacidad visitas en 2015: 1500 visitas entre los dos comerciales 

- Coste salarial estimado: 35000€ / comercial 

- Gastos representación estimados: 50€ por visita (Incluyen desplazamientos y 

comidas) 

 

   

La capacidad de visitas con dos representantes comerciales es muy superior a las 

visitas objetivo para el primer año de vida del proyecto (900), se ha establecido un 

número inferior a la capacidad por limitaciones geográficas, limitaciones de 

horarios de clientes, y porque en ocasiones se tendrá que visitar a un cliente más 

de una vez no siempre se va a poder respetar la media de 3 visitas diarias. 

 

Por último al margen de estas visitas planificadas con el objetivo de dar a conocer 

Rfq-Web y captar clientes, se realizará una reunión autonómica con todos los 

posibles clientes de la autonomía para dar mayor magnitud al proyecto y 

consolidar Rfq-Web como una herramienta capaz de poner de acuerdo a todos los 

proveedores del sector de la automoción y unificar los criterios de funcionamiento. 

En esta reunión autonómica se permitirá a cada uno de los asistentes hacer una 

pequeña exposición de su empresa de modo que la reunión sea como una 

pequeña feria de proveedores promovida por Rfq-Web que será el elemento 

principal de la feria. Si la idea funciona correctamente se repetiría la feria 

anualmente, pudiendo en un futuro centralizar esta feria en un único y realizar una 

única reunión a nivel nacional. 

 

 

10.6 Precio del producto 

 

Debido a la novedad del producto y la resistencia que el mercado suele ofrecer a 

los productos nuevos, se pretende ofrecer un precio al mercado que sea asequible 
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para todas las empresas, que no suponga un coste elevado y que sea muy inferior 

al coste comercial que las empresas tienen actualmente. 

 

La cuota anual calculada es de 600€ anuales + IVA, importe que no supondría 

una barrera de entrada para ningún cliente y que ayudaría a que Rfq-Web se 

extendiera rápidamente por la geografía Española. 

 

En el apartado de viabilidad financiera se verán más detalladamente los 

resultados estimados y la rentabilidad de Rfq-Web con esta cuota anual. 

 

A grande rasgos, la facturación estimada para el segundo año será de unos 

500.000€ aproximadamente, se ha obviado el primer año ya que se entiende que 

los clientes no se harán 100% efectivos hasta el segunda año de vida de Rfq-Web 

y el primer año será un año de inversiones y pérdidas.  

 

 

10.7 Timming previsto (calendario) 

 

Tal como se ha determinado en los apartados anteriores, el objetivo de Rfq-web 

es darse a conocer a nivel nacional durante el primer año para poder ya en el 

segundo año hacer efectiva toda la inversión realizada y empezar a obtener 

beneficios. Las previsiones para los primeros 5 años de vida de Rfq-Web se 

detallaran en el siguiente apartado de viabilidad económica.  

 

 

10.8 Criterios de valoración del proyecto 

 

Los criterios de valoración aplicados serán estáticos y dinámicos, y los 

mencionamos a continuación: 

 

Criterios estáticos:  

- Relación coste-beneficio. 

- Tasa de rendimiento contable. 

- Periodo de recuperación (Pay-back estático). 

- Punto de equilibrio. 

 

Criterios dinámicos. 

- Pay-back dinámico. 

- Valor actual neto (VAN) 

- Tasa interna de rentabilidad (TIR) 
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En el apartado de viabilidad financiera se hará uso de estos criterios de valoración 

para poder tratar los resultados de una forma objetiva en base a unos resultados.  
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11. VIABILIDAD FINANCIERA 

 

Para el desarrollo del proyecto propuesto se van a requerir una serie de recursos 

económicos  y materiales iniciales necesarios para en funcionamiento de  Rfq-

Web, estos son los llamados costes de explotación.  A continuación se van a 

detallar todos estos costes mencionados para posteriormente poder especificar 

cuáles van a ser las vías de financiación y la estrategia comercial de Rfq-web. 

 

 10.1 Costes de inversión 

La siguiente tabla presenta el desglose de componentes que constituyen la 

inversión inicial del proyecto, que ascienden a 39.905€. 

 

 

 
F76 - Costes inversión inicial – elaboración propia 

 

 

  

Comentarios sobre la inversión inicial: 

 

•  El capital previo es el capital que se necesita para la creación de la sociedad y 

son cantidades establecidas por el estado para el tipo de sociedad escogida. 

• En el grupo de capital circulante se ha incluido una partida de 10.000€ que será 

el fondo de reserva que tendrá Rfw-Web S.L para gastos adicionales no previstos. 

• Es resto de la partida de Inmovilizado son inversiones materiales necesarias 

antes de la puesta en marcha de Rfq-Web. Dentro del inmovilizado se ha 

contemplado el coste de la aplicación como una inversión inicial, ya que, el 

desarrollo de la aplicación va a ser el activo principal de la empresa. 

GRUPO PARTIDA COSTE

Capital previo Capital social 3.010€        

Trámites constitución 500€            

Capital circulante Gastos varios  iniciales 10.000€      

Ordenadores 3.000€        

Teléfono e internet 150€            

Impresora láser 75€              

Mesas de trabajo 500€            

Sillas de trabajo 200€            

Material oficina 250€            

Aplicación Rfw-Web 22.220€      

TOTAL INVERSIÓN 39.905€      

Inmovilizado
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 10.2 Costes de explotación 

 A continuación se presentan el conjunto de gastos derivados del funcionamiento 

del negocio, para el primer año de explotación.  

 

 

 
 

F77 - Costes exploración año 1 – elaboración propia 

 

 

 

 

 

10.3 Amortización 

 

A continuación se detalla cómo se amortizarán los equipos informáticos, se 

considera que el valor residual de los equipos amortizados es nulo. 

 

 

 
 

F78 - Amortización equipos  elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

PARTIDA COSTE AÑO 1

Alquiler hosting + servidores 5.000 €                  

Alquiler oficina 12.000 €               

Informáticos contratados 75.000 €               

Consumos (agua, luz, internet) 1.500 €                  

Telefonía móvil 2.400 €                  

Seguro 400 €                     

Material oficina 300 €                     

Gastos comerciales 70.000 €               

Gastos representación 45.000 €               

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 209.200 €             

Equipo Valor  Adquisición Vida útil Amortización

Ordenadores 3.000€                       5 600€                
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10.4 Cuentas de resultados previsionales a 4 años 

 

En la siguiente tabla de detallan los resultados estimados a 4 años vista 

 

 
 

F79 – Cuenta resultados - elaboración propia 

 

 

 

 

Observaciones sobre los valores asignados: 

 

- Incremento Anual del 5% del salario de los empleados 

 

- Para el cuarto año se aumentarán los gastos comerciales en un 65% con la 

intención de que la expansión de la aplicación no se ralentice y se puedan realizar 

acciones comerciales fuera de la frontera nacional.  

 

- Se han establecido las ventas para el año 1 como 0€, ya que, se entiende que 

aunque durante el primer año se podrían dar de alta nuevos clientes pero, será un 

año de inversiones dedicado a la promoción de Rfq-Web. 

 

- Los gastos comerciales incluyen los pagos a la seguridad Social de los 

representantes comerciales 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas -  €               500.000 €      550.000 €      600.000 €      

Alquiler hosting + servidores 5.000 €           5.000 €           5.000 €           5.000 €           

Alquiler oficina 12.000 €         12.000 €         12.000 €         12.000 €         

Informáticos contratados 75.000 €         78.750 €         82.688 €         86.822 €         

Consumos (agua, luz, internet) 1.500 €           1.500 €           1.500 €           1.500 €           

Telefonía móvil 2.400 €           2.400 €           2.400 €           2.400 €           

Seguro 400 €               400 €               400 €               400 €               

Material oficina 300 €               300 €               300 €               300 €               

Gastos comerciales 70.000 €         73.500 €         77.175 €         127.557 €      

Gastos representación 45.000 €         45.000 €         45.000 €         45.000 €         

Gastos 209.200 €      216.450 €      224.063 €      278.579 €      

BAI 209.200 €-      283.550 €      325.938 €      321.421 €      

Impuesto Sociedades (33%) -  €               93.572 €         107.559 €      106.069 €      

BENEFICIO NETO -  €               189.979 €      218.378 €      215.352 €      
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10.5 Aplicación de criterios de valoración de proyectos  

 

- Tasa rendimiento contable 

 

 
F80– Tabla rendimiento contable –elaboración propia 

 

 

� � ��������		����		��	�
�������ó�	����� � 180427

19953 � 9.04 

 

 

Del resultado obtenido del cálculo del rendimiento contable para los 3 primeros 

años de vida del proyecto se observa que la rentabilidad del proyecto es muy 

elevada si se cumplen las previsiones establecidas. 

 

 

 

 

- Pay-back dinámico 

 

 

����	�		��	��	��	 � �������ó�		��
��������		��	����		�� �� �

39905
103628 � 0.385 

 

 

Como se puede observar la previsión es que para el segundo de año de vida del 

proyecto la inversión inicial y las pérdidas sufridas durante el primer año de vida 

del proyecto se vean absorbidas por los resultados positivos de los siguientes 

años. 

 

Según los datos obtenidos se trata de un proyecto rentable si se cumplen las 

previsiones realizadas. 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Valor Contable bruto de la inversión 39905 39905 39905 39905

Depreciación aumulada 0 -13301 -26602 -39905

Valor contable de la inversión 39905 26604 13303 0
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- Relación coste – beneficio 

 

 

� �"#�	 $ 	#0 � 623709
39905 � 15.63

%

&
 

 

Así el proyecto restituye 15.63€ por cada euro invertido, cifra importante de cara a 

la búsqueda de inversores para Rfq-Web 

   

 

 

- Punto de equilibrio para “Año 1” 

 

 

Tomamos como referencia el coste anual de 600€ que supone para los clientes de 

Rfq-Web el uso de la aplicación.  

 

 

'� � #	���	��(	� $ )�����		���� * #	���	�����+���, � 209200		 $ )600 * 0,
� 348	������� 

 

La empresa cubrirá sus costes fijos si logra un mínimo de 348 clientes. 

 

 

- VAN 

 

Tomando un tipo de descuento del 7% conocemos el valor actualizado de los 

flujos de caja para los cuatro primeros años de funcionamiento.  

 

 

 
 

F81 - Cálculo del VAN – elaboración propia 

 

 

AÑO 0 1 2 3 4

Ingresos 500000 550000 600000

Gastos 209200 216450 224063 278579

Flujo de caja -209200 283550 325938 321421

Flujo caja actualizado -39905 -209200 265000 284687 262375

VAN 562957
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Como se puede extraer de la tabla de cálculos de VAN, el valor es superior a 0, 

por tanto de cumplirse las previsiones se trataría de un proyecto rentable.  

 

 

- TIR 

 

 
F82 - Cálculo del TIR – elaboración propia 

 

 

Realizando varias iteraciones, se obtiene que el valor del TIR está en torno al 

107%. Por tanto, objetivamente se puede afirmar que el proyecto es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K(%) VAN

0 681804

5 594234

10 519526

20 399540

30 308173

60 133905

100 14332

105 4079

107 180
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12. FINANCIACION DEL PROYECTO 

 

 

Encontrar el dinero necesario para iniciar o impulsar un negocio emprendedor 

es uno de los mayores obstáculos que se plantean a la hora de iniciar una 

aventura empresarial. 

 

 

- ¿Cómo se pueden financiar los proyectos?  

- ¿Hay algunos más recomendados que otros? 

-  ¿Qué pros y contras tiene cada forma de captar fondos? 

 

 Un estudio de la firma de consultoría financiera Augeo Consulting Group  para 

qué sirve cada una de las vías que tiene un emprendedor para financiarse: 

 

12.1 Crédito bancario: 

Con la tasa de morosidad en máximos históricos y un sector financiero dedicado a 

sanear sus balances, no hay duda de que conseguir un préstamo bancario es una 

de las vías de financiación más complicadas para iniciar una aventura empresarial 

Según el informe, solo lograrán obtener dinero a través de este cauce los 

proyectos muy solventes, trabajados y realistas, en los que se especifique de 

forma muy precisa para qué se quiere el dinero (equipos, máquinas...) y cómo se 

va a devolver. 

Por tanto, los grandes inconvenientes de la financiación bancaria son su difícil 

acceso, sus fuertes garantías de pago y que es poco partidaria de los proyectos 

innovadores. Sin embargo, sus principales ventajas son que el dinero llega de 

una fuente sólida y que se consigue de manera rápida.   

Esta fórmula para conseguir fondos encaja "en negocios tradicionales, que cuente 

con socios con experiencia que puedan avalar y con recursos propios que 

sostengan el proyecto", resalta el estudio. 
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12.2 Familia y amigos:  

Otra de las maneras que sirven a un emprendedor a conseguir dinero es lo que se 

conoce como FFF (Friends, fools, family); es decir, al entorno cercano del 

empresario, de donde también suelen salir las grandes ideas. 

Gracias a ello, este tipo de financiación permite una gran flexibilidad para devolver 

el dinero prestado y no exige explicaciones acerca de a qué se va a destinar. "En 

esta vía lo que prima es la relación personal y de confianza casi a fondo perdido 

entre inversores y emprendedores", señala.  

Ahora bien, no es una fórmula solvente a largo plazo. "Suele tratarse de pequeñas 

cuantías de dinero y no permiten proyecciones a futuro", sostiene el informe. Por 

ello, esta vía está prácticamente reservada a pequeños proyectos de jóvenes e 

inexpertos emprendedores. 

 

12.3 Subvención pública 

 Los expertos aseguran que los emprendedores no deben ver las subvenciones 

como financiación propiamente dicha, sino como una ayuda o un incentivo. ¿Las 

razones? Según Augeo Consulting Group, "suelen ser limitadas en cuanto a 

cuantía y al uso que se puede dar a ese dinero, aunque son un buen aliado, por 

ejemplo, de carácter fiscal. Se pueden lograr exenciones a las cuotas de 

la Seguridad Social". 

De esta forma, los contras de las subvenciones públicas se basan en escasas 

cuantías monetarias y en su rigidez en lo que se refiere a requisitos y al cobro del 

dinero. En cambio, tiene una gran ventaja: no hay que devolver el dinero que se 

consigue, algo que sí exige la banca. 

La financiación a través de fondos públicos suele estar ligada a proyectos de 

nuevos empresarios, jóvenes, personas con discapacidad o en riesgo de 

exclusión social; ya sean negocios vinculados a la tecnología o a la innovación. 

 

12.4 Business Angels 

Son una de las figuras más destacadas dentro del universo del emprendimiento. 

Se trata de inversores privados que apoyan proyectos en varias áreas: el capital, 

la experiencia y los contactos. "Aunque ponen su dinero, su perfil es más de 

empresario y mentor que de inversor propiamente dicho. Por tanto, tienen un 

carácter informal" 
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Así, las ventajas de estos agentes son, más allá del dinero, que tienen un valioso 

conocimiento del negocio y del mercado, y que mantienen una relación estrecha 

con el emprendedor. Ahora bien, habitualmente solo participan en las primeras 

etapas del proyecto y entrarán en aquellos que coincidan con su propio sector. 

 

12.5 Capital Riesgo 

Junto a los bancos, son la otra fuente de financiación profesional a través de una 

sociedad o de un fondo. Su forma de ayudar es entrando en el capital de 

empresas que no cotizan en la bolsa. 

Al igual que ocurre con una entidad financiera, lo mejor de financiarse a través de 

esta fórmula es que se trata de "inversores solventes, con fuertes recursos y todas 

las garantías legales", explica el informe. 

Ahora bien, no se juegan el dinero en cualquier negocio. Al contrario que sucede 

con las ayudas públicas o con familiares y amigos, el capital riesgo sí exige que el 

proyecto sea rentable y un beneficio por la inversión realizada. Por tanto, busca 

empresas en funcionamiento y con fuerte potencial de crecimiento. 

 

12.6 Crowdfunding 

Se trata de una vía de financiación colectiva y online. "El emprendedor solicita 

dinero a una colectividad (a todos aquellos que puedan estar interesados en su 

proyecto) normalmente a través de internet", explica Augeo. 

La idea es buena, porque dispara el número de potenciales inversores. Gracias a 

internet y las redes sociales se multiplican las posibilidades de financiación, 

aunque no todo es de color de rosa. Este tipo de financiación suele ser 

discontinua y, por tanto, no se puede planificar. De ahí que no sirva para hacer 

proyecciones a futuro. 

 

12.7 Préstamo participativo 

En este tipo de financiación, el dinero y el proyecto van de la mano. "El 

prestamista realiza una apuesta por el proyecto y une su suerte a la del 

emprendedor participando en él", apunta el estudio. 
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Pero no se puede olvidar que quien pone el dinero encima de la mesa exige 

llevarse parte del beneficio obtenido y, habitualmente, el cobro de un interés fijo. 

"Como en toda apuesta, existe una contrapartida si se gana. El mayor contra del 

préstamo participativo es que, en el momento en el que la empresa obtiene 

beneficios, parte de ellos se los lleva el prestamista". 

Sin embargo, es innegable que el préstamo participativo tiene una gran ventaja: el 

emprendedor obtiene la financiación que necesita con la tranquilidad de saber que 

podrá devolver el dinero en cómodas cuotas en las primeras (y siempre difíciles) 

etapas del proyecto. 

 

 

12.8 Financiación  Rfq-Web 

Por el tipo de financiación, el apoyo al emprendedor y lo que supondría que los 

inversores de Rfq-Web estuvieran metidos en el mercado donde se va a vender 

Rfq-Web, la opción de encontrar inversores Business Angels sería la que mejor se 

adaptaría a las necesidades el proyecto y a la situación financiera inicial. 
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PRESUPUESTO 

 

 
WWW.RFQ-WEB.COM 

 
Diseño de una aplicación web mediante la cual fabricantes  del sector de la 

automoción podrán colgar sus necesidades de cotización y recibir respuestas por 

parte de los proveedores homologados. 
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1. Presupuesto 

 

A continuación se indica el desglose de los principales costes que intervienen en 

la inversión inicial del proyecto. 

 

 

 

 
T1.1 –  Costes que intervienen en la inversión inicial – Elaboración propia 

 

 

El presupuesto necesario para la implantación del objeto de este proyecto es de 

cincuenta y nueve mil setecientos cinco euros. Dentro del grupo ingeniería está 

especificado el coste del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PARTIDA COSTE

Capital previo Capital social 3.010€        

Trámites constitución 500€            

Capital circulante Gastos varios  iniciales 10.000€      

Ordenadores 3.000€        

Teléfono e internet 150€            

Impresora láser 75€              

Mesas de trabajo 500€            

Sillas de trabajo 200€            

Material oficina 250€            

Aplicación Rfw-Web 22.220€      

Ingeniería Estudio de viabilidad 330h (proyecto) 19.800€      

TOTAL 59.705€      

Instalaciones
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ANEXO 

 

 
WWW.RFQ-WEB.COM 

 
Diseño de una aplicación web mediante la cual fabricantes  del sector de la 

automoción podrán colgar sus necesidades de cotización y recibir respuestas por 

parte de los proveedores homologados. 
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1. DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS 
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3. TIPOS DE SOCIEDADES 
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1. Dura Automotive Systems 

 

 

DURA Automotive Systems es un líder en el diseño independiente y fabricante de 

sistemas de control del conductor, asientos, sistemas de control de hardware de 

seguridad, los sistemas del cuerpo estructurales, molduras exteriores y los 

sistemas integrados de vidrio.  

 

Con presencia en más de 300 modelos de todo el mundo, DURA comercializa 

productos automotrices para todos los fabricantes de equipos originales (OEM) en 

América, Asia y Europa.  

 

Es proveedor para líderes “tier One”. DURA es propiedad mayoritaria de Patriarca 

Partners, LLC y está certificada a nivel nacional en los EE.UU. por el Consejo 

Empresarial de Mujeres de Negocios. 

 

Link manual Usuario http://rfq.duraauto.com/ 

 

 

RFQ-Supplier 
060806.pdf  
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2. ¿Qué es una base de datos? 

 

 

Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este 

almacén se guardan grandes volúmenes de información. Por ejemplo, 

imaginemos que somos una compañía telefónica y deseamos tener almacenados 

los datos personales y los números de teléfono de todos nuestros clientes, que 

posiblemente sean millones de personas. 

 

Toda base de datos debe tener una serie de características tales como seguridad 

(sólo personas autorizadas podrán acceder a la información), integridad (la 

información se mantendrá sin pérdidas de datos), e independencia (esta 

característica es fundamental ya que una buena base de datos debería ser 

independiente del sistema operativo o programas que interactúen con ella). Hay 

más características que debe reunir una base de datos como ser consistente (es 

decir, que la información se guarde sin duplicidades y de manera correcta). Y 

finalmente, las bases de datos actuales permiten el manejo correcto de 

transacciones. Esto significa que se ha de permitir efectuar varias operaciones 

sobre la base de datos pero tratadas a modo de una sola. Es decir, si en el 

conjunto de las operaciones de una transacción se produce un error, entonces se 

deshacen todas las operaciones realizadas anteriormente y se cancela la 

transacción. Piensa en una transferencia bancaria que comprende varias 

operaciones como sacar dinero de una cuenta, anotarlo en el extracto de esta 

cuenta, añadirlo a otra cuenta y anotarlo en el extracto de esta otra cuenta. Supón 

ahora que después de sacar el dinero de la cuenta de origen se produce un error: 

la transacción (proceso completo) no se ha completado, y en este caso la base de 

datos revierte lo que se haya hecho y deja la situación tal y como estaba antes de 

comenzar la transacción. Otro factor importante en las bases de datos es el 

tiempo de respuesta, que evidentemente debe ser lo más rápido posible en 

devolver o anotar las informaciones. Una base de datos puede tener que estar 

enviando y anotando información correspondiente a decenas de personas 

conectadas a internet. Si la velocidad de respuesta no es buena, la página se 

quedaría “bloqueada”. 

 

 

2.1 Modelos de bases de datos 

 

Las bases de datos se suelen clasificar por la manera de administrar los datos. Un 

modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido 

como contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así como de 
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los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los 

modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la 

implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo general se 

refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. 

 

Bases de datos jerárquicas 

 

Éstas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información 

en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma 

similar a un árbol (visto al revés), en donde un nodo padre de información puede 

tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que 

no tienen hijos se los conoce como hojas. 

 

Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de 

aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy 

compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. 

Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de 

representar eficientemente la redundancia de datos. 

 

Base de datos de red 

Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia fundamental 

es la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga 

varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). 

Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una 

solución eficiente al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la dificultad 

que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado 

que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por 

usuarios finales. 

 

Bases de datos transaccionales 

Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes 

velocidades, estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general 

al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial, es importante 

entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad 

posible, por lo tanto la redundancia y duplicación de información no es un 

problema como con las demás bases de datos, por lo general para poderlas 

aprovechar al máximo permiten algún tipo de conectividad a bases de datos 

relacionales. 
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Bases de datos relacionales 

 

Éste es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental es el uso de "relaciones". 

Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos 

llamados "tuplas". Esto es pensando en cada relación como si fuese una tabla que 

está compuesta por registros (las filas de una tabla), que representarían las 

“tuplas” y campos (las columnas de una tabla). 

 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 

relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto 

tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un 

usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o 

almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para 

administrar la información. El lenguaje más habitual para construir las consultas a 

bases de datos relacionales es SQL, Structured Query Language oLenguaje, un 

estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de 

bases de datos relacionales. 

 

 

2.2 Sistema Gestión de Base de Datos (SGBD)  

 

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de programas 

que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en 

una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, 

modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la información 

usando herramientas específicas de interrogación y de generación de informes, o 

bien mediante aplicaciones al efecto Los SGBD también proporcionan métodos 

para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a 

los datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. Permite 

presentar la información de la base de datos en variados formatos, la mayoría de 

los SGBD incluyen un generador de informes. También puede incluir un módulo 

gráfico que permita presentar la información con gráficos y tablas. 

 

2.3 Gestores de bases de datos 

 

Actualmente existen gran variedad de programas en el mercado para gestionar 

una base de datos, hay software disponible tanto de pago como de uso libre. 

En la categoría de sistemas de bases de datos libres o gratuitos podemos citar 

como más importantes: 
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Otras bases de datos requieren pagar para poder utilizarlas. Entre ellas tenemos: 

 

 
 

Como analizar todas las bases de datos sería una tarea compleja debido a la gran 

cantidad de opciones que ofrece el mercado, se han analizado las dos tipos de 

bases de datos que más usadas actualmente en el mercado, Mysql y Oracle. 

  

 

2.4 Oracle 

 

Oracle es un sistema de administración de base de datos (o RDBMS Relational 

Data Base Management System por las siglas en inglés), fabricado por Oracle 

corporation, básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de 

Bases de Datos. Es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia 

que tiene y su elevado precio hacen que sólo se vea en empresas muy grandes y 

multinacionales, por norma general. 
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 En el desarrollo de páginas web pasa lo mismo: como es un sistema muy caro no 

está tan extendido como otras bases de datos, por ejemplo, Access, Mysql, Sql 

Server, etc.  

Para desarrollar en Oracle utilizamos PL/SQL un lenguaje de 5ª generación, 

bastante potente para tratar y gestionar la base de datos, también por norma 

general se suele utilizar SQL. Oracle es sin duda una de las mejores bases de 

datos que tenemos en el mercado, es un sistema gestor de base de datos 

robusto, tiene muchas características que nos garantizan la seguridad e integridad 

de los datos; que las transacciones se ejecuten de forma correcta, sin causar 

inconsistencias; ayuda a administrar y almacenar grandes volúmenes de datos; 

estabilidad, escalabilidad y es multiplataforma. 

 Aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total 

hasta hace poco, recientemente sufre la competencia de gestores de bases de 

datos comerciales y de la oferta de otros con licencia Software Libre como 

PostgreSql, Mysql o FireBird. Las últimas versiones de Oracle han sido 

certificadas para poder trabajar bajo Linux.  

 

 

2.5 Principales características de  Oracle 

 

Entorno cliente/servidor. 

Gestión de grandes bases de datos. 

Usuarios concurrentes. 

Alto rendimiento en transacciones. 

Sistemas de alta disponibilidad. 

Disponibilidad controlada de datos de las    aplicaciones 

Adaptación a estándares de la industria, como SQL-92. 

Gestión de la seguridad. 

Autogestión de la integridad de los datos. 

Opción distribuida. 

Portabilidad. 

Compatibilidad. 

Conectabilidad. 

Replicación de entorn 

 

 

2.6 Mysql 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no 
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es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de 

datos. 

 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 

múltiples tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en 

C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 

permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados 

como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace 

que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, 

pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en su 

desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las 

herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. 

 

Por otro lado, es importante destacar que peses a ser un código open source 

aplicaciones web como Facebook,  Alcatel-Lucent, The pone house, Nokia y 

muchas otras más utilizan  mysql.[x]sacado de la página de mysql 

 

 

 

2.7 Principales características de  Mysql 

 

Velocidad al realizar operaciones 

Es uno de los gestores con mayor rendimiento 

Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos 

Puede ser ejecutado en hardware con pocos recursos 

Facilidad de instalación y configuración 

Soporta gran variedad de sistemas operativos 

Baja probabilidad de corromper datos 

Altamente apropiado para acceder a bases de datos en internet debido a su 

velocidad y seguridad 

Usa licencia GPL[x]explicar en anexo 
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2.8 Servidor  

 

Un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los 

usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse 

al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito 

es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 

 

Este uso dual puede llevar a confusión. Por ejemplo, en el caso de un servidor 

web, este término podría referirse a la máquina que almacena y maneja los sitios 

web, y en este sentido es utilizada por las compañías que ofrecen “hosting”. 

Alternativamente, el servidor web podría referirse al software, como el servidor 

de http de Apache, que funciona en la máquina y maneja la entrega de los 

componentes de los páginas web como respuesta a peticiones de 

los navegadores de los clientes. 

 

Los archivos para cada sitio de Internet se almacenan y se ejecutan en el 

servidor. Hay muchos servidores en Internet y muchos tipos de servidores, pero 

comparten la función común de proporcionar el acceso a los archivos y servicios. 

Un servidor sirve información a los ordenadores que se conecten a él. Cuando los 

usuarios se conectan a un servidor pueden acceder a programas, archivos y otra 

información del servidor. 

 

En la web, un servidor web es un ordenador que usa el protocolo http para enviar 

páginas web al ordenador de un usuario cuando el usuario las solicita. Los 

servidores web, servidores de correo y servidores de bases de datos son a lo que 

tiene acceso la mayoría de la gente al usar Internet. Algunos servidores manejan 

solamente correo o solamente archivos, mientras que otros hacen más de un 

trabajo, ya que un mismo ordenador puede tener diferentes programas de servidor 

funcionando al mismo tiempo. 

 

 

 

2.9 Servidor Web, Hardware 

 

Un Servidor es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras 

máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, 

todo tipo de información. A modo de ejemplo, imaginemos que estamos en 

nuestra casa, y tenemos una despensa. Pues bien a la hora de comer 
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necesitamos unos ingredientes por lo cual vamos a la despensa, los cogemos y 

nos lo llevamos a la cocina para cocinarlos. 

 Así en nuestro ejemplo, nuestra máquina servidor sería la despensa, y los 

clientes somos nosotros como personas que necesitamos unos ingredientes del 

servidor o despensa. Pues bien con este ejemplo podemos entender ahora un 

poco mejor qué es un servidor. 

 Por tanto un servidor en informática será un ordenador u otro tipo de dispositivo 

que suministra una información requerida por unos clientes (que pueden ser 

personas, o también pueden ser otros dispositivos como ordenadores, móviles, 

impresoras, etc.). 

 Por tanto básicamente tendremos el siguiente esquema general, en el 

denominado esquema “cliente-servidor” que es uno de los más usados ya que en 

él se basa gran parte de internet. 

  

 

 
 

 

 Como vemos, tenemos una máquina servidora que se comunica con variados 

clientes, todos demandando algún tipo de información. Esta información puede ser 

desde archivos de texto, video, audio, imágenes, emails, aplicaciones, programas, 

consultas a base de datos, etc. 

 Por regla general, las máquinas servidoras suelen ser algo más potentes que un 

ordenador normal. Sobre todo suelen tener más capacidad tanto de 

almacenamiento de información como de memoria principal, ya que tienen que dar 

servicio a muchos clientes. Pero como todo, también depende de las necesidades, 

ya que podemos tener un servidor de menores prestaciones si vamos a tener 

pocos clientes conectados, o si los servicios que queramos en el servidor no 

requieren una gran capacidad servidora. A modo de ejemplo, podríamos hacer 

funcionar un ordenador en nuestra casa como si fuera un servidor, aunque esto no 

es lo más habitual. Por general, los servidores suelen estar situados en centros de 

datos de empresas (edificios con grandes salas dedicadas a alojar a los 

servidores 
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3. TIPOS DE SOCIEDADES COMUNES 

 

 

3.1 Sociedad Limitada, S.L. 

 

 

El capital está dividido en participaciones iguales, indivisibles y acumulables y sus 

socios no tienen responsabilidad personal por las deudas que se puedan 

acumular. En general, su responsabilidad se limita a lo que hayan aportado. Una 

única persona puede constituir una SL (SL unipersonal). 

 

Es característica de esta forma social que ha de contar con un capital mínimo de 

3005.06 euros que ha de estar íntegramente desembolsado desde el momento de 

su constitución. Se trata de una sociedad mercantil cuyo objeto social (actividad) 

puede ser cualquiera. 

 
 

Su constitución es más sencilla y flexible que en el caso de una SA, y se lleva a 

cabo por los socios fundadores o sus representantes. En la Escritura Pública que 

se debe formalizar para su constitución debe constar: 

  

• El nombre de la sociedad 

• El objeto social 

•  Los datos de sus socios (personas físicas o jurídicas, aunque si son jurídicas 

debe comparecer su apoderado ante Notario u órgano de administración) 

•  Las aportaciones de cada socio, patrimoniales o en metálico (con certificación 

bancaria). 

• Los estatutos 

• Menciones sobre el modo de administración de la misma 

 

 

Impuestos: 

• Impuesto sobre Sociedades (30%) 

• Impuesto sobre el Valor Añadido 
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3.2  Sociedad Anónima, S.A. 

 

Es una sociedad mercantil en la que el capital social, aportado por sus socios sin 

que respondan personalmente por las deudas, no podrá ser inferior a 60.101,21 

euros. Este capital, que estará dividido en acciones, deberá estar totalmente 

suscrito en el momento de la constitución de la sociedad y se tendrá que 

desembolsar en ese momento al menos un 25%.  

 

La SA podrá estar formada por un único socio. En la escritura de constitución de 

la sociedad debe constar el nombre (denominación social), que se obtiene 

mediante una certificación negativa emitida por el Registro Mercantil Central,  los 

datos personales de los socios y las aportaciones que realizan junto a las 

acciones que suscriben por ese importe. 

  

Los socios participarán en el reparto de las ganancias y del patrimonio en caso de 

liquidación. Además, tendrán derecho preferente para adquirir nuevas acciones, 

derecho de voto y de veto respecto a determinadas cuestiones. Además, cotizarán 

a la seguridad social en el Régimen General o como Autónomos, si trabajan en la 

empresa, dependiendo si tienen el control efectivo de la sociedad o no. 

 

La administración de las SA puede llevarse a cabo mediante un administrador 

único con todas las funciones de gestión y representación de la sociedad, 

administradores solidarios que actúan individualmente, administradores 

mancomunados que actúan conjuntamente o un consejo de administración con un 

mínimo de tres miembros. Los administradores podrán tener un mandato definido 

o indefinido y cobrar o no por su trabajo.  

 

Impuestos: 

• Impuesto sociedades 

• Impuesto sobre el Valor Añadido 

• Cuota patronal si tiene trabajadores 
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4. LISTADO EMPRESAS SERNAUTO SECTOR AUTOMOCIÓN 

 

 

Razón Social  Provincia 

COPO IBERICA, S.A.  PONTEVEDRA 

ALCASTING LEGUTIANO, SLU (CIE ALCASTING) ALAVA 

ARRIETA Y CÍA, S.A. ALAVA 

ASIENTOS DEL NORTE, S.A. ALAVA 

CASCOS MAQUINARIA S.A. ALAVA 

CIE MECAUTO SAU (CIE MECAUTO) ALAVA 

COMPONENTES DE AUTOMOCION RECYTEC, SLU (CIE RECYTE ALAVA 

EQUIPOS DE TRANSMISIÓN S.A ALAVA 

ESTAMPACIONES RUBI, S. A. ALAVA 

FUNDICIONES INYECTADAS ALAVESAS, S.A. ALAVA 

GAMEKO FABRICACION DE COMPONENTES SA (CIE GAMEKO) ALAVA 

GRUPO ANTOLIN-ALAVA, S.L. ALAVA 

GRUPOS DIFERENCIALES, S.A. ALAVA 

GUARDIAN LLODIO UNO, S. L. ALAVA 

IAC Group, S.L.(INT.AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP) ALAVA 

INTECSA - INDUSTRIAS TECNICAS DE LA ESPUMA ALAVA 

MECANIZACIONES DEL SUR MECASUR, S.A. (CIE MECASUR) ALAVA 

MECANIZADOS DE CALIDAD, S.A.- MECALSA ALAVA 

MEGATECH INDUSTRIES AMURRIO, S.L. ALAVA 

NOVA RECYD, SAU (CIE NOVA RECYD) ALAVA 

QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A. ALAVA 

RELEVOR IZARRA SAU ALAVA 

RPK, S.COOP. ALAVA 

SAGOLA, S.A. ALAVA 

SIDENOR industrial SL ALAVA 

TORNIPLASA, S.L.L. ALAVA 

TRELLEBORG IBERCAUCHO ALAVA, S.A. ALAVA 

AUTO JUNTAS, S.A. UNIPERSONAL (AJUSA) ALBACETE 

FELSAN, PERFECTO Y PEDRO, S.A. ALBACETE 

GRUPO AITANA LEVANTE, S.L. ALBACETE 

RECAUCHUTADOS MESAS, S.A. ALBACETE 

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L.- ALFAUTO ALICANTE 
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TRANSFORMADOS SINTETICOS ALICANTE 

VB Autobaterias, S.A. ALICANTE 

L & D AROMATICOS, S.A. ALMERIA 

ARCELORMITAL DISTRIBUCION ASTURIAS 

DISTRIBUIDORA ACUMULADORES IMPORTADOS,SA- DAISA- ASTURIAS 

HIASA ASTURIAS 

HIERROS Y APLANACIONES, S.A. ASTURIAS 

PMG ASTURIAS POWDER METAL, S.A.U. ASTURIAS 

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. ASTURIAS 

TALLERES EL PIBE, S. L. ASTURIAS 

REYMAX CASTILLA, S.L. AVILA 

DEUTZ SPAIN BADAJOZ 

LAHNWERK RUBI, S. A.U BARCELONA 

AC TRANS FERIAS INTERNACIONALES BARCELONA 

AEROMETAL, S.A. BARCELONA 

AKZO NOBEL CAR REFINISHIES SL BARCELONA 

ALCAYATAS Y TORNILLERIA SA ALTOSA BARCELONA 

AMES, S.A. Barcelona 

ANGLI INDUSTRIAS, S.A. BARCELONA 

APPLUS+MATERIALES Y PROCESOS INDUSTRIALES BARCELONA 

APRASA BARCELONA 

AUNDE, S.A. BARCELONA 

AUTO MAPRO, S.A. BARCELONA 

AUTOLIV KLE, S.A.U. BARCELONA 

AUTOMOTIVE LIGHTING Rear Lamps España,MANETI MAREL BARCELONA 

AUTONEUM BARCELONA 

AUTOPULIT BARCELONA 

AUTOTEX, S.A. BARCELONA 

BARNICES VALENTINE, S.A. BARCELONA 

BASS POLIURETANOS IBERIA SA BARCELONA 

BENTELER JIT MARTORELL BARCELONA 

BOSCH SISTEMAS FRENADO- FABRICA LLIÇA D'AMUNT,S.L. BARCELONA 

BROSE, S.A. Barcelona 

BRUGAROLAS, S.A. BARCELONA 

C 2 M, S.A. BARCELONA 

CABLES PERTI, S.A. BARCELONA 

CALIBRADOS DE PRECISION S.A. BARCELONA 
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CAMPOS 1925, S.A. BARCELONA 

CAPO FASTO SL BARCELONA 

CASALS MATERIAL INDUSTRIAL, S.L. BARCELONA 

CESVI, S.L. BARCELONA 

CGR EUROPA, S.L. BARCELONA 

CHEMETALL, Sdad. Anma. BARCELONA 

CIRCUIT´96,S.L. BARCELONA 

COLL-R, S.A. BARCELONA 

COMERCIAL DE LA FORJA, S.A. - COMFORSA - PLANTA 2 BARCELONA 

COMERCIAL DE LA FORJA, S.A. - COMFORSA - PLANTA 3 BARCELONA 

COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.- COMFORSA BARCELONA 

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.-COGELSA BARCELONA 

COMPONENTES METALICOS DEL MEDITERRANEO, S.L. BARCELONA 

COMPONENTES METALICOS DEL MEDITERRANEO, S.L. BARCELONA 

CONDENSIA QUIMICA, S.A. BARCELONA 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A. BARCELONA 

COPO FEHRER BARCELONA, S.L. BARCELONA 

COVER APLICACIONES TECNICAS BARCELONA 

CROUZET IBERICA, S.A. BARCELONA 

DAVID AGUINAGA BARCELONA 

DAYCO AUTOMOTIVE, SUCURSAL EN ESPAÑA S.L. BARCELONA 

DAYCO AUTOMOTIVE-SUCURSAL EN ESPAÑA BARCELONA 

DAYCO EUROPE AFTERMARKET, S.L. Barcelona 

DELPHI DIESEL SYSTEMS, S.L. BARCELONA 

DELPHI DIESEL SYSTEMS, S.L. (Sociedad Unipersonal) BARCELONA 

DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.L.U. BARCELONA 

DENSO BARCELONA,SA. BARCELONA 

DICOMOL, S.L. BARCELONA 

DOGA, S.A. BARCELONA 

DUPONT IBERICA SL BARCELONA 

DYNACAST ESPAÑA, S.A. BARCELONA 

DYTRAM, S.A. BARCELONA 

ELASTIC BERGER, S.A. BARCELONA 

ELECTROMECANICA CORMAR, S.A. BARCELONA 

ELECTRONICA DABEL, S.A. (ELEDASA) BARCELONA 

ENGINEERING POLYDROP, S.A. BARCELONA 

ERSA-PARTS FILTER, S.L. Barcelona 
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ESMEBAGES, S.L.U. BARCELONA 

ESPAÑOLA DE ELECTROLISIS, S.L. BARCELONA 

ESPECIALIDADES ELECTRONICAS RIZOPLAST, S.L. BARCELONA 

ESPECIALITATS ELECTRIQUES ESCUBEDO, S.A. BARCELONA 

ESTAMPACIONES CUSAM, S. A. BARCELONA 

ESTAMPACIONES FOGA, S.A. BARCELONA 

ESTAMPACIONES MARTINEZ, S.A. -ESMAR- BARCELONA 

ESTAMPACIONES METALICAS Y TRANSFORMADOS INDUSTRIAL BARCELONA 

EXPORTACIONES EXVIL, S.L. BARCELONA 

EXVIL PARTS, S.L. BARCELONA 

FABRICACION ASIENTOS VEHICULOS INDUSTRIALES,S.A. BARCELONA 

FABRICACION DE COMPONENTES DEL MOTOR, S.L.-CIE FCM BARCELONA 

FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A. Barcelona 

FAG ESPAÑOLA, S.A. BARCELONA 

FAIST INSONITE SA BARCELONA 

FARE, S.A. BARCELONA 

FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS ESPAÑA SAU BARCELONA 

FEDERAL MOGUL AUTOMOTIVE IBERICA, S.A. BARCELONA 

FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A.U BARCELONA 

FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTOS, S.A. BARCELONA 

FERS RESINS, S.A. BARCELONA 

FIBERPACHS, S.A. BARCELONA 

FICO CABLES, S.A. Barcelona 

FICO MIRRORS , S.A. BARCELONA 

FICO TRANSPAR, S.A. BARCELONA 

FICO TRIAD, S.A. BARCELONA 

FIJACIONES INDUSTRIALES, PRELOK BARCELONA 

FILTRONA PLASTICOS SAU BARCELONA 

FINDLAY INDUSTRIES ESPAÑA, S.L. BARCELONA 

FLEX 'N' GATE ESPAÑA BARCELONA 

FRAPE BEHR SERVICE, S.L. BARCELONA 

FRENOS SAULEDA, S. A. BARCELONA 

FREUDENBERG IBERICA, S.A. S. EN C. BARCELONA 

FUCHS LUBRICANTES, S.A. BARCELONA 

FUJICAUCHO, S.L. BARCELONA 

FUNDERIA CONDALS, S.A. BARCELONA 

FUNDICION INYECTADA BADALONA, S.A. BARCELONA 
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FUNDICIONES DE ODENA, S. A. BARCELONA 

FUNDICIONES MIGUEL ROS, S. A. BARCELONA 

GALVARPLAST BARCELONA 

GALVARPLAST, BARCELONA 

GATES P.T. SPAIN, S.A. BARCELONA 

GDX AUTOMOTIVE IBERICA, S.L. BARCELONA 

GE LIGHTING, S.A. BARCELONA 

GEARBOX DEL PRAT, S.A. BARCELONA 

GKN AYRA SERVICIO; S.A. BARCELONA 

GONVAUTO BARCELONA BARCELONA 

GONVAUTO, S.A. BARCELONA 

GPI ESPAÑA.SLU BARCELONA 

GRACE, S.A. BARCELONA 

GRAMMER AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.A. BARCELONA 

GRUPO ANTOLIN-AUTOTRIM, S.A. Barcelona 

GRUPO ANTOLIN-MARTORELL, S.A. BARCELONA 

GRUPO CAUTEX, S.L. Barcelona 

GRUPO COMPONENTES VILANOVA S.L. (CIE C. VILANOVA) BARCELONA 

GRUPO ESTAMPACIONES SABADELL PLANTA POLINYA BARCELONA 

GRUPO ESTAMPACIONES SABADELL, S. A. - PLANTA PALAU BARCELONA 

GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA BARCELONA 

GRYYP LINE, S.L. BARCELONA 

GSB-TBK AUTOMOTIVE COMPONENTES,S.L. BARCELONA 

GUILERA, S.A. BARCELONA 

HALDE GAC, SDAD. LTDA. BARCELONA 

HENKEL IBERICA, S.A.-División MC/AIA BARCELONA 

HOFMANN INNOVATION IBERICA, S.A. BARCELONA 

HOFMANN TECNICA DEL EQUILIBRADO, S.L. BARCELONA 

HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, S.A. BARCELONA 

HONEYWELL FRICCION ESPAÑA, S.A. Unipersonal BARCELONA 

IADA, S.L. Barcelona 

IDESA ACCESORIOS, S.A. BARCELONA 

INAC EXPORT, S.L. BARCELONA 

INDET, S.A. BARCELONA 

INDUSTRIA DE ELEMENTOS PARA VEHICULOS, S.A.INELVE BARCELONA 

INDUSTRIAL ARCOL, S.A. BARCELONA 

INDUSTRIAL CONTROLLER BARCELONA 
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INDUSTRIAL CONVERTER, S.A. BARCELONA 

INDUSTRIAL DE CARROCERIAS, S.C. BARCELONA 

INDUSTRIAL DE TECNICA Y PRECISION, S.A. BARCELONA 

INDUSTRIAL FLEXO, S.L BARCELONA 

INDUSTRIAL MEZQUITA, S.A. BARCELONA 

INDUSTRIAL OLLE TORNER, S.L.-INDOPLAST BARCELONA 

INDUSTRIAS ELECTROLITICA CANO, S.L .INELCA BARCELONA 

INDUSTRIAS FEU, S.L. BARCELONA 

INDUSTRIAS GALFER - GALFER AUTO BARCELONA 

INDUSTRIAS GONAL HISPANIA, S.L. BARCELONA 

INDUSTRIAS J. HORTS, S.A. BARCELONA 

INDUSTRIAS J. SARDAÑES, S.L. BARCELONA 

INDUSTRIAS PLASTICAS TRILLA, S. A. BARCELONA 

INDUSTRIAS REHAU, S.A. BARCELONA 

INFUN, S.A. BARCELONA 

INGENIERIA GLOBAL METALBAGES BARCELONA 

INKATOR, S.A. BARCELONA 

INLISA BARCELONA 

INTEVA PRODUCTS ESPAÑA, S. A. BARCELONA 

INTIER AUTOMOTIVE INTERIORS ZIPPEX, S.A. BARCELONA 

IPLEX, S. A. BARCELONA 

IQAP MASTERBATCH GROUP BARCELONA 

ITW ESPAÑA, S. A. BARCELONA 

J.JUAN, S.A. BARCELONA 

JOHNSON CONTROLS EUROSIT, S.L. BARCELONA 

JORDAN MARTORELL, S.L. BARCELONA 

KANSEI SPAIN , S.A. BARCELONA 

KAUTEX TEXTRON IBERICA, S.L. BARCELONA 

KIT PERSONALIZACION SPORT, S.L.-KP SPORT BARCELONA 

KOSTAL ELECTRICA, S.A. BARCELONA 

KUSTER ESPAÑA, S.A. BARCELONA 

LA UNION METALURGICA, S.A. BARCELONA 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. BARCELONA 

LINDE Y WIEMANN, S.A. BARCELONA 

LITE ENERGY ESPAÑA, S.A. BARCELONA 

MAGNA DONNELLY ESPAÑA, S.A. BARCELONA 

MAGNETI MARELLI ELECTRONICA, S.L. BARCELONA 
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MAHLE, S.A. BARCELONA 

MANAD, S.A. BARCELONA 

MANIPULADOS ELECTRICOS, S.L.-COELEC BARCELONA 

MANUFACTURA MODERNA DE METALES, S.A. BARCELONA 

MAPRO SISTEMAS DE ENSAYO, S.A. BARCELONA 

MASATS, S.A. BARCELONA 

MATRICES Y MOLDES, J.F.M., S.A. BARCELONA 

MAXIMA TECHNOLOGIES SL BARCELONA 

MAXION WHEELS BARCELONA 

MB ABRERA, S.A. BARCELONA 

MB SANTPEDOR BARCELONA 

METALBAGES, S.A. BARCELONA 

METALOR IBERICA, S.A. BARCELONA 

MOELSI, S.A. BARCELONA 

MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS, S.A. BARCELONA 

MP TUBOS DE GOMA, S.L. BARCELONA 

MRB ENGRANAJES BARCELONA 

NATAN SL BARCELONA 

NEDSSHROES BARCELONA SAU BARCELONA 

NEOTRONIC, S.A. BARCELONA 

NER-TOR, S.A. BARCELONA 

NEUMARSA-EXPORT BARCELONA 

NEXANS IBERIA, S.L. BARCELONA 

NGK SPARK PLUG EUROPE GMBH (Sucursal en España) BARCELONA 

NOBEL PLASTIQUES IBERICA, S. A. BARCELONA 

NOVA RANK S.L. BARCELONA 

NOVEL LAHNWERK ABRERA, S.L. BARCELONA 

OMNIA MOTOR, S.A. BARCELONA 

ONYX OIL LUBRICANTES, S.L. BARCELONA 

PATRO CENTER BARCELONA 

PEDRO ROQUET, S.A. BARCELONA 

PETRONAS LUBRICANTES SPAIN SLU BARCELONA 

PHIRA COMPONENTES AUTOMOCION, S.A. BARCELONA 

PIRELLI BARCELONA 

PPG IBERICA, S.A. BARCELONA 

PROCOAT TECNOLOGIAS, S.L. Barcelona 

PRODUCTOS EATON LIVIA, S.A. BARCELONA 
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PROSEAT FOAM MANUFACTURING SL BARCELONA 

PROTASA (PROTECCIONES Y AISLAMIENTOS, S.A.) BARCELONA 

RAMEL, S.A. BARCELONA 

RELATS, S.A. BARCELONA 

RENOLIT IBERICA BARCELONA 

RICARDO PREHN, S.A. BARCELONA 

ROBERT BOSCH ESPAÑA-FABRICA CASTELLET, S.A. BARCELONA 

ROTEC PLASTICS, S.A. BARCELONA 

RS ACCESORIOS, S.L. BARCELONA 

RUBBERMOLD, S.L. BARCELONA 

RUFFINI, S.A. BARCELONA 

S. A. MASATS DE IRIZAR BARCELONA 

S.A. METALOGRAFICA BARCELONA 

SADECA-SOCIEDAD ANONIMA DEL CABLEADO BARCELONA 

SANDHAR TECHNOLOGIES BARCELONA BARCELONA 

SCHOTT IBERICA, S.A. BARCELONA 

SERVICIOS INTEGRALES EN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE BARCELONA 

SHOWA EUROPE, S.A. BARCELONA 

SIEMENS, S. A.-Div.Sist. Eléctricos y Electrónicos BARCELONA 

SINTERIZADOS MONTBLANCH, S.A. -SIMO- BARCELONA 

SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IBERICA, S.L. BARCELONA 

SOGEFI FILTRATION, S.A. BARCELONA 

SOLBLANK, S.A. BARCELONA 

SOME, S.A. BARCELONA 

SUMEX, S.A. BARCELONA 

TAB SPAIN BARCELONA 

TALLERES AUXILIARES DE ESTAMPACIONES - TADE BARCELONA 

TALLERES BRIMO, S.A. BARCELONA 

TALLERES MATRIMOLD S.L. (CIE MATRIMOLD) BARCELONA 

TALLERES MECANICOS BARDAJÍ, S.A. BARCELONA 

TECNIACERO, S.A. BARCELONA 

TECNO DESIGN, S.L. BARCELONA 

TESA TAPE SA BARCELONA 

THYSSENKRUPP MATERIALS IBERICA, S.A. BARCELONA 

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A.(Soc.Unipersonal) BARCELONA 

TICONA IBERICA, S.L. BARCELONA 

TMD FRICTION ESPAÑA, S.L.Sociedad Unipersonal BARCELONA 
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TORESTAM, S.L. BARCELONA 

TORRES CAR MARKETING, S.L. BARCELONA 

TRANSFORMACIONES METALURGICAS, S.A.U BARCELONA 

TRELLEBORG AUTOMOTIVE SPAIN, S.A. BARCELONA 

TRICLO, S.A. BARCELONA 

TRIMPLAST, S.L. BARCELONA 

TUBSA AUTOMOCION, S.L. -Flex-N-Gate BARCELONA 

TUERCAS Y FIJACIONES TECNOLOGICAS, S.A. BARCELONA 

TUNNING DESIGN, S.L. BARCELONA 

TURBO 3 T.C., S.A. BARCELONA 

TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA, S.A. BARCELONA 

URSA IBERICA AISLANTES, S.A. BARCELONA 

VALEO CLIMATIZACION, S. A. BARCELONA 

VALEO SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE CIERRE, S.A. BARCELONA 

VALVULAS LAC, S.A. BARCELONA 

VIGAR, S.A. BARCELONA 

VISTEON, S.A. BARCELONA 

VULCANIZADOS CAUCHO METAL, S.L. - VULCAM BARCELONA 

ZANINI AUTO GRUP, S.A. BARCELONA 

ZF SERVICES ESPAÑA, S.A.U. BARCELONA 

ZF SERVICES ESPAÑA.S.A.U. BARCELONA 

ZGS FRENOS, S.L. BARCELONA 

BENTELER ESPAÑA SA BURGOS 

CASPLE, S.A. BURGOS 

DRYASA AUTOMOCION INDUSTRIAL, S.L. BURGOS 

EDSCHA BURGOS S.A. BURGOS 

GONVARRI I. CENTRO DE SERVICIOS BURGOS BURGOS 

GRUPO ANTOLIN-ARA, S.L. BURGOS 

GRUPO ANTOLIN-ARAGUSA, S.A. BURGOS 

GRUPO ANTOLÍN-ARDASA, S.A. BURGOS 

GRUPO ANTOLIN-DAPSA, S.A. BURGOS 

GRUPO ANTOLIN-EUROTRIM, S.A. BURGOS 

GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA, S.A. BURGOS 

GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A. BURGOS 

GRUPO ANTOLIN-PLASBUR, S.A BURGOS 

GRUPO CROPU, S.L. BURGOS 

IMA 1, S.L. -INDUSTRIA MECANICA AUTOMATICA BURGOS 
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INDUSTRIAS DEL UBIERNA, S. A. -UBISA- BURGOS 

KATAFORESIS BURGOS, S.A. BURGOS 

RYME-TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCIÓN,S.A BURGOS 

TRELLEBORG AUTOMOTIVE BURGOS 

UBIPLAST, S.L. BURGOS 

VB Autobaterias, S.A. BURGOS 

CADIZ ELECTRONICA, S.A. CADIZ 

OETIKER ESPAÑA, S. A. CADIZ 

PEIMER, S.A. Cádiz 

AUTOFLEX KNOTT IBERICA, S.L CANTABRIA 

BRAVO ENTERPRISES, S.L. CANTABRIA 

COMPONENTES Y CONJUNTOS CANTABRIA 

EDSCHA ESPAÑA, S.A. CANTABRIA 

ELECTRO CRISOL METAL, S.A. (ECRIMESA) CANTABRIA 

FUNDIMOTOR, S.A. CANTABRIA 

GREYCO, S.A. CANTABRIA 

MAIN-METALL ESPAÑOLA, S.L. CANTABRIA 

MECANICA DE LOS CORRALES DE BUELNA S.A.(MECOBUSA) CANTABRIA 

ROBERT BOSCH ESPAÑA-FABRICA TRETO,S.A. CANTABRIA 

TALLERES ORAN, S. L. CANTABRIA 

AMADEO MARTI CARBONELL, S.A. CASTELLON 

INDUSTRIAS DOLZ CASTELLON 

MUELLES Y BALLESTAS HISPANO ALEMANAS, S.A. CASTELLON 

RADIADORES ORDOÑEZ, S.A. CASTELLON 

COJALI S.L. CIUDAD REAL 

SYSTEM & MANUFACTRING SPAIN, S.A. (SMS) CIUDAD REAL 

ATM - AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.A. CORDOBA 

CRUZBER, S.A. CORDOBA 

PROQUISUR, S.L. CORDOBA 

NAGARES, S. A. CUENCA 

ARBUCIAS INDUSTRIAL, S.A. GERONA 

CARROCERIAS AYATS, S.A. GERONA 

DECOLETAJE Y TORNILLERIA -DYTSA- GERONA 

FRENOS Y DISCOS, S.A. -FRENDISA- GERONA 

GESPAINT, S.L. GERONA 

HUTCHINSON PALAMOS. S.A. GERONA 

INDUSTRIAS SAMART, S.A. GERONA 
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METALGOM, S.A. GERONA 

PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. GERONA 

RETSACOAT, S.L. GERONA 

ROBERLO, S.A. GERONA 

TRETY, S.A. GERONA 

NEDERLANDSE RADIATEUREN FABRIEX ESPAÑA S.A. GRANADA 

BASF COATINGS, S.A. GUADALAJARA 

EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U. GUADALAJARA 

IBEROFON PLASTICOS, S. L. GUADALAJARA 

LCN MECANICA, S.L. GUADALAJARA 

WINDHÖSEL ESPAÑOLA GUADALAJARA 

WITZENMANN ESPAÑOLA, S.A. GUADALAJARA 

ALCORTA FORGIN GROUP S.A. GUIPUZCOA 

ALFA DECO SAU ( CIE ALFA DECO) GUIPUZCOA 

ALFA LAN, S.A. GUIPUZCOA 

ARTECA CAUCHO-METAL, S.A. GUIPUZCOA 

BUREAU BATERIAS Y RENOVABLES SL GUIPUZCOA 

CIE AUTOMOTIVE, S.A. GUIPUZCOA 

CIE LEGAZPI, SA (CIE LEGAZPI) GUIPUZCOA 

CODIPAUTO, S.L. GUIPUZCOA 

ECENARRO S.COOP. GUIPUZCOA 

ELAY INDUSTRIAL, S.A. GUIPUZCOA 

ELAY, S.L GUIPUZCOA 

ENGINE POWER COMPONENTS GROUP EUROPE, S.A.-EPCGE GUIPUZCOA 

ENGINE POWER COMPONENTS GROUP EUROPE, S.A.-EPCGE GUIPUZCOA 

ESPYTES, S.A. GUIPUZCOA 

ESTAMPACIONES GIPUZKOA, S.A. GUIPUZCOA 

FAGOR EDERLAN,S.COOP.LTDA.(PLANTA 2-SUSPENSION) GUIPUZCOA 

FAGOR EDERLAN,S.COOP.LTDA.(PLANTA 3-TRANSMISION) GUIPUZCOA 

FAGOR EDERLAN,S.COOP.LTDA.(PLANTA 4-FRENO) GUIPUZCOA 

FAGOR-EDERLAN, S.COOP.LTDA.(PLANTA 1 - MOTOR) GUIPUZCOA 

FIT AUTOMOCIÓN, S.A GUIPUZCOA 

GKN DRIVELINE ZUMAYA GUIPUZCOA 

GKN DRIVELINES LEGAZPI GUIPUZCOA 

GKN-AYRA CARDAN, S.A. GUIPUZCOA 

GOIPLASTIK, S.L. GUIPUZCOA 

HERSA ORTIGOSA, S.L. GUIPUZCOA 
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IKOR SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A. GUIPUZCOA 

INA RODISA GUIPUZCOA 

INDUSTRIAS GOL, S.A.U.. GUIPUZCOA 

INDUSTRIAS HERCI C.B. Guipuzcoa 

JEGAN, S.A.L. GUIPUZCOA 

KRAFFT, S.A. GUIPUZCOA 

MECAPAL, S.L. GUIPUZCOA 

METAGRA BERGARA, S.A. GUIPUZCOA 

MONDRAGON AUTOMOCION, S. COOP. GUIPUZCOA 

ORBELAN PLASTICOS, S.A. (CIE ORBELAN) GUIPUZCOA 

PANEL FIJACIONES, S.COOP. GUIPUZCOA 

PMG POLMETASA, SAU GUIPUZCOA 

RECYDE SAU (CIE RECYDE) GUIPUZCOA 

RTS, S.A. GUIPUZCOA 

SILENCIOSOS ASTEASU SLL GUIPUZCOA 

SORALUCE HNOS., S.A. GUIPUZCOA 

STADLER, S.A. GUIPUZCOA 

T. FIXTOR, S.A. GUIPUZCOA 

TALLERES PROTEGIDOS GUREAK, S.A. GUIPUZCOA 

TEKNIA ELORRIO, S.L. GUIPUZCOA 

TORNILLERIA DEBA, SAL GUIPUZCOA 

TORUNSA, S.A. GUIPUZCOA 

TRANSFORMACIONES METALURGICAS NORMA, S.A.(CIENORMA GUIPUZCOA 

V.LUZURIAGA-USURBIL, S.A. GUIPUZCOA 

WOCO TECNICA SA GUIPUZCUA 

POLYONE ESPAÑA SL HUESCA 

GESTAMP LINARES JAEN 

GRUPO ANTOLIN-LINARA, S.A. JAEN 

TEKNIA MARTOS SLU JAEN 

TEKNIA MARTOS SLU JAEN 

VALEO ILUMINACION, S.A. JAEN 

CARROCERA CASTROSUA, S.A. LA CORUÑA 

CAUCHO METAL PRODUCTOS II, S.L. LA RIOJA 

EMAR MANUFACTURAS METALICAS, S. A. LA RIOJA 

IAC Group, S.L.(INT. AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP) LA RIOJA 

KAUFIL SEALING TECHNOLOGIES LA RIOJA 

OTZA MACHARIA, S.A. LA RIOJA 
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QUIMIBERICA, S.A. LA RIOJA 

SYSTEM MEDICION, S.A. LA RIOJA 

ASUVESA MAQUINARIA SL LEON 

MIGUELEZ, S.L. LEON 

BRAU, S.A. LERIDA 

LEBO, S.A. LERIDA 

MANUFACTURAS WRAKYNSON LERIDA 

3M ESPAÑA, S.A. MADRID 

ACTIA MULLER España MADRID 

AEROQUIP IBERICA, MADRID 

AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL IBERIA SL MADRID 

ARCELORMITTAL FCE SPAIN SL MADRID 

ARRAN INDUSTRIAS METALICAS DEL CENTRO, S.A. MADRID 

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.-ATISAE MADRID 

ASOCIACION ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD - AEC MADRID 

AUTOSIL ESPAÑA, S.A. MADRID 

AUXILIAR DE LA INDUSTRIA MECANICA, S.A. AUXIM MADRID 

AZ ESPAÑA, S.A. MADRID 

BOLLHOFF, S.A. MADRID 

BORGERS, S.A. MADRID 

BOSCH SIST. FRENADO-FAB.SAN FELICES BUELNA,S.L. MADRID 

BRALO, S.A. MADRID 

BUGOBROT, S.L. MADRID 

CABLEADOS Y APARATOS DE TABLERO, S.L. - CAYATA MADRID 

CABLES Y CONTROLES, S.L. MADRID 

CAD TECH IBERICA, S.A. MADRID 

CAT ESPAÑA LOGISTICA CARGO, S.L. UNIPERSONAL MADRID 

CEPSA LUBRICANTES, S.A. MADRID 

CLIMAUTO, S.A. MADRID 

COMERCIAL DEL MOTOR, S.A. MADRID 

COMPONENTES TECNICOS DE RECAMBIOS,S.L.(CTR ESPAÑA) MADRID 

COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L. MADRID 

CORPORACION GESTAMP MADRID 

CRAMSA INDUSTRIAL, S.L. MADRID 

CSA AUTOMOTIV MADRID SL MADRID 

CUPIA, S.A. MADRID 

DET NORSKE VERITAS ESPAÑA, S.L. MADRID 
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DIRNA, S.A. MADRID 

DISYUNTOR REGULADOR ASD, S.A. MADRID 

ELECTRO AUTO, S.A. Madrid 

EQUAL, S.A. MADRID 

EUROPEA DE FRICCION, S.A. iberbrakes MADRID 

FAURECIA ASIENTOS AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. MADRID 

FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.A. MADRID 

FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L. MADRID 

FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L. MADRID 

FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L. MADRID 

FAURECIA MADRID JIT (Villaverde) MADRID 

FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA, S.A. MADRID 

FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA, S.A. MADRID 

FORJANOR, S.L. MADRID 

GATE ESPAÑA AUTOMOCION,S.A. MADRID 

GECOINSA - GESTORA COMERCIAL INTERNACIONAL, S.L.U MADRID 

GESTAMP AUTOMOCION MADRID 

GONVARRI I. CENTRO DE SERVICIOS, S.L. MADRID 

GOODYEAR DUNLOP TIRES, S.A. MADRID 

GOVESAN, S.A.U MADRID 

GRUPO GONVARRI MADRID 

HELLA, S.A. MADRID 

HUTCHINSON INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S.A. MADRID 

IBERICA DE MECANISMOS, S.A. MADRID 

INDUSTRIAS AUXILIARES CIMAR,S.A. MADRID 

INDUSTRIAS CAYRO, S.A. MADRID 

INEXCO-TRADING, S.A. MADRID 

ITAL RECAMBIOS, S. A. MADRID 

JABER, S.A. MADRID 

JAL INDUSTRIA AUXILIAR DE MECANIZACION MADRID 

JJL SEGURIDAD AUTOMOCION, S.L. MADRID 

JOHN DEERE IBERICA, S.A. MADRID 

JOHNSON CONTROLS AUTOBATERIAS, S.A. MADRID 

KOYO IBERICA, S.L MADRID 

KYB Europe GmbH Sucursal en España Madrid 

LISI AUTOMOTIVE KNIPPING ESPAÑA MADRID 

LOCTITE ESPAÑA, S.A. MADRID 



PROYECTO FINAL DE CARRERA: RFQ     
 

 142

LUGER CENTRO DE CORTE, S.L. MADRID 

MAHLE AFTERMARKET, S.L. MADRID 

MANUFACTURADOS GARCIA, S.A. MADRID 

MANUFACTURAS CRUCE, S.A. MADRID 

MANUFACTURAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, S.A. (MAESA) MADRID 

MARTINREA HONSEL SLU MADRID 

MATRIPLAS, S.L. MADRID 

MEDINABI RODAMIENTOS, S. L. MADRID 

METALURGICA MADRILEÑA, S.A. MADRID 

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A. MADRID 

MILLARD FILTERS IBERICA, S.L. MADRID 

MOBIS PARTS EUROPE NV, SUCURSAL ESPAÑA MADRID 

OLIPES, S.L. Madrid 

OMRON ELECTRONICS, S.A. MADRID 

OSRAM, S.A. MADRID 

PARKER HANIFFIN ESPAÑA, S.L MADRID 

PAULSTRA IBERICA, S.A. MADRID 

PHILIPS IBERICA SAU-DIVISION ALUMBRADO MADRID 

PINTURAS VICAR, S.A. MADRID 

PLASTICOS GETAFE INDUSTRIAL, S. A. (PLASGEIN) MADRID 

PRICEWATERHOUSE COOPERS, ASESORES DE NEGOCIOS, S.L Madrid 

PROYECTOS Y PRODUCCIONES CYAN S.A. MADRID 

PYMASA -PIEZAS Y MECANISMOS DE AUTOMOCION,SA. MADRID 

QUIMILOCK, S.A. MADRID 

QUINTON HAZELL S.A MADRID 

RIALS, S.A. MADRID 

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. MADRID 

ROBERT BOSCH ESPAÑA-FABRICA MADRID, S.A. MADRID 

ROBERT BOSCH GASOLINE SYSTEMS SA MADRID 

ROEIRASA, S.A. Madrid 

SAINT-GOBAIN SEKURIT Madrid 

SCHAEFFLER IBERIA SLU MADRID 

SCHAEFFLER IBERIA, S.L. MADRID 

SCHUNK IBERICA, S.A. MADRID 

SERCORE REBUILDERS, S.L. MADRID 

SKF ESPAÑOLA, S.A. Madrid 

SNR RODAMIENTOS IBERICA, S.A. MADRID 
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STAGI INTERNACIONAL, S.A. MADRID 

TALLERES DE ESCORIAZA MADRID 

TALLERES RICARDO GARCIA, S.L. MADRID 

TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA SL MADRID 

TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L. MADRID 

TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L. MADRID 

TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L. MADRID 

TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L.A. MADRID 

TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA.S.L MADRID 

TST - STAG, S.A. MADRID 

TURBOMECANICA, S.A. (TURMESA) MADRID 

UPM - INSIA MADRID 

USINOR IBERICA, S.A. MADRID 

VALEO ESPAÑA, S.A.- Div. TRANSMISIONES MADRID 

VALEO ESPAÑA,S.A.-DCION.NACIONAL ESPAÑA Y PORTUGAL Madrid 

VALEO SERVICE ESPAÑA, S.A. MADRID 

VALEO SISTEMAS ELECTRICOS, S.L. MADRID 

WABCO ESPAÑA S.L. MADRID 

YUASA BATTERY IBERIA, S.A. MADRID 

ELEKTRO AUTOMATION MALAGA, S.A.-EAMSA MALAGA 

HERMANOS SANCHEZ-LAFUENTE, S.A. MALAGA 

INDECO AUTOMOVIL EUROPA SL MALAGA 

RAYTHEON MICROELECTRONIC ESPAÑA, S.A. MALAGA 

POLIURETANO MOLDEADO, S.L. MURCIA 

AS, S.L. NAVARRA 

ASIENTOS ESTEBAN, S.L NAVARRA 

BOSCH SISTEMAS DE FRENADO-FABRICA PAMPLONA,S.L. NAVARRA 

BRAKELIC, S.A.L. NAVARRA 

CITEAN - FUNDACION CETENA NAVARRA 

COMERCIAL JOPE, S.AL NAVARRA 

COMPONENTES DE DIRECCIÓN RECYLAN SL (CIE RECYLAN) NAVARRA 

COMPONENTES Y RECAMBIOS SL NAVARRA 

DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.ALU NAVARRA 

DYS,S.L.-DIRECCION Y SUSPENSION, S.L. NAVARRA 

EMBEGAS, S. COOP. NAVARRA 

ESTAMPACIONES MAYO, S.A. NAVARRA 

ESTAMPACIONES NAVARRA, S.A. -ESNASA- NAVARRA 
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EUROCAUCHOS CANA S.L. NAVARRA 

EUROFREN SYSTEMS, S.L.U. NAVARRA 

FAGOR EDERLAN TAFALLA, S. COOP. NAVARRA 

FAURECIA NAVARRA 

FRENKIT, S.L. NAVARRA 

FRENOS ELECTRICOS UNIDOS, S.A. NAVARRA 

FRENOS IRUÑA, S.A.L. NAVARRA 

FUNDICIONES DE VERA, S. A. NAVARRA 

GESTAMP NAVARRA NAVARRA 

GONVAUTO NAVARRA NAVARRA 

GORVI, S.A. NAVARRA 

GRUPO ANTOLIN-NAVARRA, S.A. NAVARRA 

IBERICA DE SUSPENSIONES, S.L. NAVARRA 

ICER BRAKES, S.A. NAVARRA 

INDUSTRIAS AUTOPLAS, S.A. NAVARRA 

INDUSTRIAS COUSIN FRERES, S.L. NAVARRA 

INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S. A. NAVARRA 

INDUSTRIAS DEL RECAMBIO DISTRIBUCION, S.L. NAVARRA 

INDUSTRIAS ZELU, S.L. (KLAM) NAVARRA 

INGARSA NAVARRA 

IRUÑA RECAMBIOS DE FRENOS, S.L. NAVARRA 

KYB STEERING SPAIN NAVARRA 

KYB SUSPENSIONS EUROPE, S.A. NAVARRA 

LIZARTE, S.A. NAVARRA 

MAPSA, S. COOP. NAVARRA 

MB HIDROACERO NAVARRA 

MECANIZADOS INDUSTRIA AUXILIAR, S.A.-MIASA- NAVARRA 

METALCOMPONENTES MB NAVARRA, S.A. NAVARRA 

NUCAP EUROPE, S.A. NAVARRA 

PLASTICOS BRELLO, S. A. NAVARRA 

SCHADE AUTOMOCIÓN S.A. NAVARRA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL SEINSA NAVARRA 

SEINSA - SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. NAVARRA 

SILENCIOSOS FALCES, S.A. NAVARRA 

SOMMER, S.A. NAVARRA 

TALLERES LORES, S.A. - TALOSA NAVARRA 

TECNOCONFORT, S. A. NAVARRA 
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TRELLEBORG INEPSA, S.A. NAVARRA 

WISCO ESPAÑOLA, S.A. NAVARRA 

ZERTAN, S.A. NAVARRA 

ZOEL MIR, S.L. NAVARRA 

CIE GALFOR S.A. ORENSE 

GSB GALFOR, S.A. (CIE GALFOR) ORENSE 

GALVANIZACIONES CASTELLANA PALENCIA 

GESTAMP PALENCIA PALENCIA 

AIMEN-ASOC.INVESTIG.METALUTRGICA NOROESTE PONTEVEDRA 

ALUDEC S.A. PONTEVEDRA 

ASIENTOS DE GALICIA, S.L PONTEVEDRA 

BORGWARNER EMITIONS SYSTEMS SPAIN SL PONTEVEDRA 

CARROCERIAS DAFER, S.A. PONTEVEDRA 

COMPONENTES DE VEHICULOS DE GALICIA, S.A. PONTEVEDRA 

CTAG-CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMOCION DE GALICIA Pontevedra 

DALPHI METAL ESPAÑA, S.A. PONTEVEDRA 

DROGAS VIGO, S.L. - DROVI PONTEVEDRA 

ERMA, S.L. PONTEVEDRA 

FAURECIA INTERIOR SYSTEMS ESPAÑA S.A. PONTEVEDRA 

FORBO ADHESIVES SPAIN, S.L.U. PONTEVEDRA 

GESTAMP VIGO PONTEVEDRA 

GESTAMP VIGO,S.A. PONTEVEDRA 

GKN INDUGASA, S.A. PONTEVEDRA 

GRUPO ANTOLIN-PGA, S.A. PONTEVEDRA 

MADRIÑAN, S.A. PONTEVEDRA 

MGI COUTIER, ESPAÑA SLU PONTEVEDRA 

PLASTO ADHESIVOS IBERICA, S.L. PONTEVEDRA 

VIZA AUTOMOCION PONTEVEDRA 

VIZA AUTOMOCION, S. A.U PONTEVEDRA 

BRENNTAG QUIMICAS, S.A. SEVILLA 

EXTENDA-AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A SEVILLA 

FUNDICIONES CAETANO, S. A. SEVILLA 

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGIA SEVILLA 

INTERNACIONAL HISPACOLD, S.A. SEVILLA 

MP AERONAUTICA SEVILLA 

ANVIS AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.U. SORIA 

HUF ESPAÑA, S.A. SORIA 
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LONGWOOD ELASTOMERS, S.A. SORIA 

PLASTICOS ABC SPAIN, S.A. SORIA 

SOFANOU IBERICA, S.A. SORIA 

ARTUR VIVES, S.A. TARRAGONA 

ELRINGKLINGER, S. A. TARRAGONA 

FERVE, S.A. TARRAGONA 

IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. TARRAGONA 

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A. - ITSA TARRAGONA 

LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN, S.L. TARRAGONA 

MAHLE Behr Spain, S.A. TARRAGONA 

RPK METAL FORMING S.A.U. TARRAGONA 

SAPA PROFILES LA SELVA, S.L. TARRAGONA 

TEIN CENTRO TECNLOGICO DEL PLASTICO-TCTP TARRAGONA 

CASTING ROS, S.A. TERUEL 

RONAL IBERICA, S.A. TERUEL 

3RG INDUSTRIAL AUTO, S.L. TOLEDO 

GESTAMP AUTOMOCION TOLEDO, S.L. TOLEDO 

GESTAMP TOLEDO TOLEDO 

INYECTADOS BRAVO, S.A... TOLEDO 

MECAPLAST IBERICA S.AU TOLEDO 

POWER PACKER ESPAÑA, S. A. TOLEDO 

ACR - ACCES.Y COMP.PARA AUTOM.Y REFRIGERACION,S.L. VALENCIA 

ACUSTICA BEYMA, S.A VALENCIA 

AGERAUTO - SIA INDUSTRIA ACCUMULATORI SPA VALENCIA 

AIMME-ASOC.INVESTIGACION INDUST.METAL-MECANICA. AF VALENCIA 

AIMPLAS - INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PLASTICO VALENCIA 

ASICRO, S.L. VALENCIA 

AUTO SPOILER-ENRIQUE AGUILAR, S.A. VALENCIA 

AUTOLIV-BKI, S.A. VALENCIA 

BIMAR ACCESORIOS VALENCIA 

BOSAL ESPAÑA,S.A. VALENCIA 

CARCOUSTICS España, S.A. VALENCIA 

DR. FRANZ SCHNEIDER, S.A.-Unipersonal VALENCIA 

FAURECIA INTERIOR SYSTEMS ESPAÑA, S.A. VALENCIA 

FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L. VALENCIA 

FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA, S.L. VALENCIA 

FERRODISA VALENCIA 
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GRUPO ANTOLIN-AUTOTRIM, S.A.U VALENCIA 

IDENMOVIL, S.L. VALENCIA 

INDUSTRIAS ALEGRE, S.A. VALENCIA 

INDUSTRIAS J. FERRER - PLANTA EST METALICA VALENCIA 

INDUSTRIAS J. FERRER - PLANTA FORJA Y FUNDICION VALENCIA 

INDUSTRIAS J. FERRER - PLANTA MECANIZADO VALENCIA 

INDUSTRIAS J. FERRER, S. A. VALENCIA 

INDUSTRIAS MECANICAS JEFRA, S.L. VALENCIA 

INDUSTRIAS OCHOA, S.L. VALENCIA 

INDUSTRIAS QUIMICAS NABER, S.A. VALENCIA 

INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U VALENCIA 

ISTOBAL, S. A. VALENCIA 

JOHNSON CONTROLS IBERICA VALENCIA 

JUNTA 3, S.L. VALENCIA 

KAMAX TUSA, S.A. VALENCIA 

MATE COMPAC SL VALENCIA 

MATRIVAL, S.L. VALENCIA 

MB LEVANTE VALENCIA 

N.K. ELECTRONICA, S. L. VALENCIA 

PILKINGTON AUTOMOTIVE ESPAÑA S.A VALENCIA 

PRODUCTOS PLASTICOS PREFORMANTES 3.P., S.A. VALENCIA 

SAILOC SISTEMAS ADHESIVOS INGENIERIA, S.L. VALENCIA 

SCHEFENACKER VISION SYSTEMS ESPAÑA,S.A.Unipersonal VALENCIA 

SRG GLOBAL LIRIA, S.L. VALENCIA 

VALENCIA MODULOS DE PUERTA S.L. VALENCIA 

ASIENTOS DE CASTILLA Y LEON,S.A. - ACL VALLADOLID 

CIDAUT-CENTRO DE INVEST.Y DES. EN TRANSP. Y ENERG. VALLADOLID 

GRUPELEC ELECTRONICA VALLADOLID 

GRUPO ANTOLIN-RyA, S.A. VALLADOLID 

JOHNSON CONTROLS VALLADOLID, S.A. UNIPERSONAL VALLADOLID 

LINGOTES ESPECIALES S.A. VALLADOLID 

SOFEDIT ESPAÑA, S.A. VALLADOLID 

FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA, S.A. VIGO 

INNERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. VIGO 

AL-KO RECORD, S.A. VIZCAYA 

ALKAR AUTOMOTIVE, S.A. VIZCAYA 

ALURECY SA VIZCAYA 
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ARALUCE VIZCAYA 

AUTOMOTIVE PRODUCTS (IBERICA), S.A. Vizcaya 

BATZ, S.COOP. VIZCAYA 

BETSAIDE, S.A.L. VIZCAYA 

BRIDGESTONE HISPANIA, S.A. VIZCAYA 

BRUSS JUNTAS TECNICAS S.L., S. EN COMANDITA VIZCAYA 

CENTRO TECNOLOGICO BOROA (CIE) VIZCAYA 

CIE AUTOMOTIVE S.A.-OFICINA (Of. Administrativa) VIZCAYA 

CIE AUTOMOTIVE- SA VIZCAYA 

CIE UDALBIDE S.A.U VIZCAYA 

CIKAUTXO,S.COOP. VIZCAYA 

DEUSTO VIZCAYA 

DINALOT, S.A. VIZCAYA 

DOISTUA, S.A. VIZCAYA 

EGAÑA 2, S.L. (CIE EGAÑA) VIZCAYA 

EGRO, S.L. VIZCAYA 

EMBUTICIONES DEL NORTE GAMA, S.L. VIZCAYA 

ESPECIALIDADES ELECTRICAS LAUSAN ,S.A. VIZCAYA 

ESTAMPACIONES BIZKAIA VIZCAYA 

ESTAMPACIONES IRU, S.L. VIZCAYA 

ESTAMPACIONES METALICAS EGUI, S.A. VIZCAYA 

FLEXIS, S.A. VIZCAYA 

FONEXION SPAIN, S.A. VIZCAYA 

FORETRANS, S.L. VIZCAYA 

FORGING PRODUCTS TRADING VIZCAYA 

FORJAS DE ZALDIBAR, S. A. VIZCAYA 

FPK, LIGHT WEIGHT TECHNOLOGIES SOC COPERAT VIZCAYA 

FUCHOSA, S.l VIZCAYA 

FUNDICIONES SAN ELOY, S.A. VIZCAYA 

FUNDIFES, S.A. VIZCAYA 

GESTAMP AUTOMOCION VIZCAYA 

GESTAMP BIZKAIA VIZCAYA 

GESTAMP BIZKAIA, S.A. VIZCAYA 

GESTAMP I+D VIZCAYA 

GRUPO MZ VIZCAYA 

ICOA, S.A. VIZCAYA 

IGURIA, S.A. VIZCAYA 
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INDUSTRIAS ALGA, S.A. VIZCAYA 

INDUSTRIAS ALZUARAN, S.L. VIZCAYA 

INDUSTRIAS AMAYA TELLERIA, S.A. VIZCAYA 

INDUSTRIAS DE DECOLETAJE Y ESTAMPACION,S.L VIZCAYA 

INDUSTRIAS GONZALEZ DEL AGUA, S.L. VIZCAYA 

INYECTAMETAL, S. A. (CIE INYECTAMETAL) VIZCAYA 

J.L. FRENCH ANSOLA, S.L. VIZCAYA 

JESUS OÑATE Y HERMANOS, S.A. VIZCAYA 

JUMASA PARTS S.L.U. VIZCAYA 

KOYO BEARINGS VIZCAYA 

LAMINACION VIZCAYA, S.L VIZCAYA 

LAMINADOS LOSAL, S.A. VIZCAYA 

LARZEP, S. A. VIZCAYA 

LOMI POWER XXI S.L VIZCAYA 

MAFISA VIZCAYA 

MAHLE BUSATO, S.A. VIZCAYA 

MAIER, S.COOP. VIZCAYA 

MATIENA-FEPA, S.L. VIZCAYA 

MATRICI, S. COOP. LTDA. VIZCAYA 

MATRIPLAST, S.L. VIZCAYA 

MECALBE, S.A. VIZCAYA 

MECANER,S.A. VIZCAYA 

MELCHOR GABILONDO, S. A. VIZCAYA 

MENDIGUREN Y ZARRAUA, S.A. VIZCAYA 

METACAST, S.A. VIZCAYA 

PIERBURG, S.A. VIZCAYA 

RINDER INDUSTRIAL, S.A. VIZCAYA 

SA DE TUERCAS VIZCAYA 

SANTIAGO SALAVERRIA, S.A. VIZCAYA 

SFP - SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION PLANTA 2 VIZCAYA 

SISTEMAS MECANICOS AVANZADOS, S.L. VIZCAYA 

STABILUS España, S.L. Vizcaya 

STUKA, S.A. VIZCAYA 

TARABUSI, S. A. VIZCAYA 

TECNICAS HIDRAULICAS VIZCAYA 

TEKNIA ELORRIO SL VIZCAYA 

TEKNIA INDECO SA VIZCAYA 
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TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA , S.A. (DIVI. FONOS) VIZCAYA 

TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A. VIZCAYA 

TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A. VIZCAYA 

TRABAZOLA, S.A. VIZCAYA 

UGARTEBURU, S.A. VIZCAYA 

WALTER PACK, S.L. VIZCAYA 

WAT DIRECCIONES, S.A. VIZCAYA 

ZF LEMFÖRDER TVA, S.A VIZCAYA 

ZF SACHS ESPAÑA, S.A. VIZCAYA 

AIR-FREN, S.L. ZARAGOZA 

AIRTEX PRODUCTS, S.A. ZARAGOZA 

AL-KO ESPAÑA SAU ZARAGOZA 

ALUMINIO Y ALEACIONES, S.A. ZARAGOZA 

ARIÑO DUGLASS, S.A. ZARAGOZA 

AUTOMOCION ORYX PARTS, S.L. ZARAGOZA 

BOSAL INDUSTRIAL ZARAGOZA, S.A. ZARAGOZA 

CELULOSA FABRIL, S.A. -CEFA- ZARAGOZA 

CENTRO ZARAGOZA-INSTITUTO REPARACION VEHICULOS ZARAGOZA 

CIGÜEÑALES SANZ, S.L. ZARAGOZA 

CONSTRUCCIONES MECANICAS ARAGONESAS, S.A. ZARAGOZA 

COPO ZARAGOZA SAU ZARAGOZA 

CORPORACION UPWARDS 98, S.A. ZARAGOZA 

CUYMAR SUSPENSION PARTS S.L. ZARAGOZA 

DANA AUTOMOCION, S.A. ZARAGOZA 

DANA AUTOMOCION, S.A. ZARAGOZA 

DANA AUTOMOCION, S.A./ SERVA ZARAGOZA 

EFTEC SYSTEMS S.A. ZARAGOZA 

ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGON, S.L. ZARAGOZA 

ESTAMPACIONES MODERNAS, S.L. ZARAGOZA 

EUROALAGON SERVICIOS, S.L. ZARAGOZA 

FERDINAND BILSTEIN ESPAÑA, S. L. Zaragoza 

FERSA BEARINGS, S.A. ZARAGOZA 

FRENCO, S.A. ZARAGOZA 

FRENOS ZARAGOZA, S.A. ZARAGOZA 

INCAELEC S.L. (CABLEADOS ELECTRICOS) ZARAGOZA 

INDUSTRIAS DEL MODELAJE, S. A. ZARAGOZA 

INSONORIZANTES PELZER , S.A. ZARAGOZA 
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ITM - INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA Y MERCADO, S.A.U ZARAGOZA 

JOARJO, S.L. ZARAGOZA 

JOHNSON CONTROLS ALAGON S.A.V. ZARAGOZA 

JOST IBERICA, S.A. ZARAGOZA 

KEIPER IBERICA S.A. ZARAGOZA 

LEAR CORPORATION ASIENTOS, S.L. ZARAGOZA 

LECIÑENA, S.A. ZARAGOZA 

LEXTON, S.L. ZARAGOZA 

MANN HUMMEL IBERICA, S.A. ZARAGOZA 

MB ARAGON ZARAGOZA 

MECANICAS DE LA SERNA, S.A. ZARAGOZA 

MIJU, S.A. ZARAGOZA 

PINA-LOP, S.L. ZARAGOZA 

PROMA HISPANIA, S.A. ZARAGOZA 

RIBAWOOD, S.A. ZARAGOZA 

TDZ HYDRAULICS, S.A. ZARAGOZA 

TEAASA - TECNICOS AUTOMOTRICES ASOCIADOS, S. A. ZARAGOZA 

URBENI, S.L. ZARAGOZA 

VALEO TERMICO, S.A. ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

5. PLANIFICACIÓN MICROSOFT PROYECTO RFW-WEB 

 

 

Link al documento: 

 

rfq.mpp
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6. RESULTADOS TEST USABILIDAD 

 

 

Imagen del rastro del cursos de los usuarios para realizar en inicio se sesión. 
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Imagen del rastro del cursos de los usuarios para realizar en inicio se sesión. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


