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1. Introducción 

La empresa Jover Pons, se dedica a la venta de frutas y 
verduras al por mayor al sector hostelero, situado en 
Ciutadella de Menorca. Suministran fruta y verdura por 
toda la isla, a supermercados, tiendas, restaurantes y 
hoteles.  
Esta empresa fue fundada en el año 1974 por Juan Jover 
Anglada, actualmente regentada por su hijo Juan Jover 
Pons. 
Desde el 1974 hasta ahora esta empresa es referente en la 
isla por su gran servicio y calidad en los productos.  
Este proyecto surgió de la necesidad que tenía la empresa 
en la que estoy trabajando (Jover Pons S.L.), de darse a 
conocer y llegar a un mercado más amplio. Jover Pons, 
tiene la problemática de que la mayoría de nuevos clientes 
se fidelizan con la empresa porque se los ha sugerido otros 
clientes, no porque lo han visto por Internet o cualquier otra 
vía de comunicación. Además, Jover Pons necesita facilitar 
a los clientes la realización de los pedidos de fruta y 
verdura, que no la forma típica de dejar el mensaje en el 
contestador, en el que a veces por cualquier circunstancia, 
el mensaje no se graba o no se escucha bien. Los clientes 
también necesitan estar informados a diario del precio de la 
fruta y verdura, porque los precios suelen variar cada día, 
para poder decidir si comprarlos. 

2. Objetivos 

Los principales objetivos del proyecto son: 

 Hacer un sistema para la empresa para la gestión de 
compras, clientes, categorías, productos, tarifas y 
estadísticas. 

 Hacer un sistema que pueda buscar, guardar, modificar 
o eliminar los parámetros anteriores. 

 Un sistema donde haya tres tipos de usuarios: clientes 
registrados, no registrados y un administrador. 

 Obtener un sistema donde puedan acceder los clientes 
registrados y los no registrados. Hacer otro sistema 
donde solo tenga acceso el administrador. 

 Un sistema donde los clientes registrados deberán 
poder obtener sus tarifas de precios. 

 Los clientes registrados deberán poder hacer compras 
online de todos los productos disponibles. 

 Solo los clientes registrados deberán poder tener 
acceso a las ofertas disponibles. 

 Todos los clientes (registrados y no) deberán poder 
hacer búsquedas de productos. 

 Obtener un sistema donde haya una ayuda online. 

 Los clientes no registrados solo podrán ver los 
productos disponibles sin especificar el precio de cada 
uno de ellos. 

 El administrador deberá poder buscar, guardar, 
modificar o eliminar clientes, productos, categorías, 
tarifas y estadísticas. 

 El administrador deberá poder obtener estadísticas de 
todos los datos anteriores. 

 El administrador deberá tener un sistema de avisos. 

 El administrador deberá poder validar un nuevo cliente 
registrado en el sistema. 

 El administrador deberá poder ver las compras de todos 
los clientes. 

3. Descripción del proyecto 

3.1. Usuarios 

El sistema a implementar tendrá tres tipos de usuarios: 

 Usuarios no registrados. 

 Usuarios registrados. 

 Usuario administrador. 

Las principales diferencias entre unos y otros es que: 

Los usuarios no registrados verán todos los productos 
disponibles pero sin especificar el precio y sin ver 
productos en oferta, además, de no poder hacer compras 
online.  

Los usuarios registrados verán en todo momento los precios 
de los productos y las ofertas disponibles, con lo que 
podrán hacer compras en cualquier momento. Tendrán 
acceso a sus datos para poderlos ver o modificar. También 
podrán ver su histórico de pedidos online y podrán bajarse 
su tarifa actualizada de precios. Además, podrán cambiar su 
contraseña cuando quieran.  

En cambio el usuario administrador, será el encargado del 
mantenimiento y administración del sistema. El 
administrador podrá: 

Ver, modificar o eliminar cualquier producto, pedido, 
cliente, administrador, categoría, tarifa, estadística o nuevos 
registrados. 

3.2. Pedidos 

Los pedidos se podrán realizar por todos aquellos usuarios 
que estén validados en el sistema.  
Se diferenciará entre pedidos hechos por un cliente habitual 
y un cliente esporádico que acaba de darse de alta. Esta 
diferencia y las estadísticas de compra de cada cliente se 
tendrán en cuenta para aplicar los descuentos, que serán 
introducidos por el administrador del sistema, teniendo en 
cuenta las características de cada cliente. 
Una vez el usuario esté registrado, podrá escoger los 
productos que desee indicando la cantidad en kilogramos, 
unidades o litros, según el producto. Cuando el usuario haya 
finalizado su pedido tendrá un resumen con todos los 
productos escogidos. Al final el usuario enviará el pedido a 
la empresa para su posterior gestión, recibiendo el usuario 
un aviso de que el pedido se ha enviado correctamente. 



 

Los usuarios registrados tendrán la posibilidad de ver todos 
sus pedidos del año en un histórico de compras. 

3.3. Productos 

Los principales productos del sistema serán: 

 Gama general de frutas. 

 Gama general de verduras. 

 Gama general de frutas del bosque. 

 Gama general de frutas tropicales. 

 Gama general de hierbas. 

 Gama general de huevos. 

 Gama general de lácteos. 

 Otros productos sin clasificar. 

3.4. Ofertas 

En oferta hay todos aquellos productos que la empresa 
quiere rebajar el precio original porqué es de un lote 
antiguo, o de baja calidad para venderlo al mismo precio 
que otros. 
Los usuarios que no estén registrados no tendrán acceso a 
las ofertas. 

3.5. Tarifas 

Hay 5 tarifas distintas de descuento (0%, 1%, 3%, 5%, 6%). 
La primera tarifa (0%) se aplicará a todos los usuarios no 
registrados que se registren por primera vez. Las demás 
tarifas se aplicarán a los demás clientes registrados según su 
volumen de compra anual. 
Los usuarios registrados podrán consultar su tarifa 
actualizada en todo momento y podrán obtenerla en formato 
PDF o en una hoja de cálculo. 

3.6. Compras 

Los usuarios registrados podrán hacer compras de diversos 
productos y al mismo tiempo calcular el precio total de la 
compra. Habrá una lista de todos los productos disponibles 
y a un lado, el usuario podrá introducir la cantidad 
requerida de cada producto, modificarlo o eliminarlo. 
Al finalizar la compra, el usuario enviará el pedido y 
recibirá un mensaje de confirmación de que el pedido se ha 
enviado correctamente. Los usuarios registrados tendrán la 
posibilidad de ver todas las compras hechas durante el año 
mediante un histórico de compras. 
La forma de pago de los clientes habituales será la que ya 
tienen actualmente con la empresa (transferencia, cheque, 
pagaré o cobro en mano cada mes) y a los nuevos clientes 
se llegará a un acuerdo verbal de una de las anteriores 
formas de pago. 

3.7. Estadísticas 

Las estadísticas solo estarán disponibles para el 
administrador. Estas ofrecerán información sobre el gasto 
mensual/anual de cada cliente, los productos más y menos 
vendidos con su correspondiente cantidad, el stock 
disponible, y el historial de productos por cliente y su 
rutina. A partir de estos datos, se tendrá la información 
suficiente para analizar la evolución de compra de cada 
cliente y así prever el stock necesario o insatisfacción del 
cliente. 

 

 
 

3.8. Interfaz adaptativa 

Cabe señalar que el sistema será capaz de adaptarse a 
cualquier dispositivo que se use para visualizar el sistema. 
Esto significa que, independientemente del tamaño de la 
pantalla que utilice el usuario, este verá el sistema bien 
adaptado a su pantalla.  
El sistema será adaptable a las tabletas, móviles y 
ordenadores (portátiles y de sobremesa) a cualquier tamaño 
y resolución de pantalla. 

4. Evaluación tecnológica 

Dado que se debe crear un sistema fácilmente accesible 
para cualquier dispositivo, se utilizará una plataforma web 
para hacer el sistema. Al ser un portal web, se utilizará 
HTML 5, aunque no se exprimirá del todo ya que este está 
pensado para contenidos multimedia 2D y 3D. 

4.1. Lenguajes de programación 

Actualmente existen muchos lenguajes de programación; 
HTML, Java, PHP, JSP, JS, ASP, CS, AJAX, etc. 
Después de comparar ventajas e inconvenientes de distintos  
lenguajes de programación  se llegó a la conclusión de que 
el lenguaje de programación que se adapta mejor al sistema 
es el PHP mezclado con JavaScript, HTML 5 y CSS. Estos 
lenguajes de programación los utiliza AJAX, excepto el 
XML que no se utilizará. 

PHP proporcionará un soporte con una gran cantidad de 
bases de datos, legibilidad de código y facilidad de 
mantenimiento. Es gratuito y además es ejecutado en el 
servidor; lo que proporcionará seguridad. Cabe indicar que 
el código PHP irá empotrado en el código HTML 5. 

CSS aportará facilidad a la hora de aplicar estilos. Es 
sencillo y fácil de aprender. El código resultante será muy 
limpio y legible. Además, se podrán aplicar diferentes 
estilos en una misma página.  
JavaScript proporcionará a la página web seguridad y 
fiabilidad. El código se ejecutará en el cliente con lo que no 
se sobrecargará al servidor de la página. Se podrá usar 
JavaScript para interactuar dinámicamente con la 
información presentada, y además el lenguaje es fácil de 
aprender.  

4.2. Servidor web 

Nombre del servidor Sistema Operativo 

Nginx Unix (GNU/Linux, BSD, 
Solaris, Mac OS X, etc.) y 
Windows 

Tomcat Funciona en cualquier sistema 
operativo que disponga de la 
máquina virtual Java. 

Apache NetWare, OS/2, Unix , 
W.95/98, W.NT, W.XP, W.7, 
W.8 

Cherokee Funciona en todos los sistemas 
operativos. 

Internet Information Services 
(IIS) 

W.NT, W.2000, W.XP, 
W.SERVER, W.VISTA, W.7 
Y W.8. 

Thttpd Funciona en todos los sistemas 
operativos. 

Ligthtpd Funciona en todos los sistemas 
operativos. 
 

Tabla. 1. Lista de servidores web 



 

El servidor Web que se elige para hacer el proyecto es 
Apache, ya que es un servidor web flexible, rápido, 
eficiente, robusto y estable, continuamente actualizado y 
adaptado a los nuevos protocolos (HTTP 5). 
Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con 
los distintos módulos de apoyo y con la API de 
programación de módulos. Incentiva la realimentación de 
los usuarios, obteniendo nuevas ideas, informes de fallos y 
parches para solución de los mismos. Los módulos se 
cargan dinámicamente y soporta transacciones seguras SSL, 
es de libre distribución, y es perfecto para ser usado con 
PHP. Se puede utilizar en una multitud de Sistemas 
Operativos, lo que lo hace prácticamente universal. Es un 
servidor altamente configurable de diseño modular y es muy 
sencillo ampliar las capacidades del servidor Web. 
Apache permitirá personalizar la respuesta ante los posibles 
errores que se puedan dar en el servidor, ya que se puede 
configurar para que ejecute un determinado script cuando 
ocurra un error en concreto. 

 4.3. Seguridad 

Como en el sistema se envían datos a través de la red, se 
deberá poder encriptarlos de alguna forma, para que 
usuarios malintencionados no accedan a ellos. 

Después de estudiar las ventajas e inconvenientes de 
diferentes de ellos (SSH, SSL, TLS, HTTPS,…) se llegó a 
la conclusión de que el que mejor se adapta al sistema es el 
de SSL mezclado con HTTPS. 

El SSL es un protocolo seguro de Internet y sirve para 
cualquier comunicación vía Internet. Con SSL se tendrá una 
separación de responsabilidades, ya que utiliza algoritmos 
independientes para la encriptación, autenticación, 
integridad de datos, con claves diferentes (claves secretas) 
para cada función. Además, aportará eficiencia, ya que la 
operativa de intercambio de datos se realiza mediante 
encriptación, desencriptación de clave privada. Otra 
ventaja, es que la fase de saludo no tiene que repetirse para 
cada comunicación entre un cliente y un servidor, la clave 
secreta negociada puede conservarse entre conexiones SSL. 
Se verá el certificado SSL que autentificará la seguridad de 
la página y se utilizará HTTPS para mantener de forma 
segura las peticiones de los clientes hechas al servidor.  
Además se tendrá que revisar todos los datos de 
entrada/salida validándolos en la base de datos y 
escapándolos siempre que sea necesario. También se 
tendrán en cuenta las inyecciones SQL, los Register Globals 
y ataques DOS. 

4.4. Sistemas gestores de bases de datos (SGBD) 

Como los lenguajes de programación, hoy en día existen 
muchos sistemas gestores de bases de datos gratuitos. En la 
actualidad tenemos MySQL, PostgreSQL, Firebird, Maria 
DB, Sqlite, etc. 

Después de estudiar las ventajas e inconvenientes de todos 
ellos se llegó a la conclusión de que el sistema gestor de 
bases de datos que se adapta mejor al sistema web es el de 
MySQL. 

Se eligió este sistema gestor de base de datos debido a su 
funcionamiento a la perfección en entornos Windows y a la 
gran seguridad que ofrece en la creación de bases de datos 
de usuarios y contraseñas. 

Todo esto va complementado con API's de soporte a 
cualquier lenguaje de programación. Su diseño multihilo 
permitirá soportar una gran carga de forma muy eficiente. 
Además, se tendrá disponibilidad en gran cantidad de 
plataformas y sistemas. También tiene diferentes opciones 
de almacenamiento según si se desea velocidad en las 
operaciones o el mayor número de operaciones disponibles: 
hay transacciones, claves foráneas, conectividad segura, 
replicación, búsqueda e indexación de campos de texto, etc.  

5. Especificación 

5.1. Especificación de requerimientos funcionales del 

sistema 

Los requerimientos funcionales de parte del cliente que se 
deben cumplir, son: 

 El cliente podrá hacer búsquedas de productos. 

 El cliente podrá visualizar su tarifa actualizada al 
haberse registrado. 

 El sistema ha de ser capaz de dar de alta, 
modificación o consultar un cliente y guardar su 
información significativa.  

 El cliente podrá modificar su contraseña nueva al 
haberse registrado. 

 El cliente podrá ver o modificar su perfil de 
usuario. 

 El cliente podrá añadir un producto a la cesta de la 
compra. 

 El cliente podrá ver el precio de su compra. 

 El cliente podrá enviar su compra al haber acabado 
de elegir productos. 

 El cliente podrá visualizar los productos de su 
cesta de la compra. 

 El cliente podrá cambiar la cantidad de un 
producto de la cesta de la compra. 

 El cliente podrá borrar un producto de la cesta de 
la compra. 

 El cliente podrá ver un histórico de compras. 

 El cliente podrá consultar el manual online. 

 El cliente podrá solicitar la recuperación de la 
contraseña si no se acuerda de ella. 

Los requerimientos funcionales de parte del administrador 
que se deben cumplir, son: 

 El administrador podrá visualizar, dar de alta, baja 
o modificar su perfil de usuario o el de otros 
usuarios. 

 El administrador podrá modificar su contraseña. 



 

 El administrador podrá ver las estadísticas que 
ofrece el sistema. 

 El administrador podrá visualizar, modificar o 
borrar los descuentos. 

 El administrador podrá consultar, modificar, dar de 
alta o baja productos. 

 El administrador podrá visualizar los pedidos de 
compras de cualquier cliente. 

 El administrador podrá visualizar o modificar su 
perfil de usuario. 

 El administrador podrá poner un pedido de un 
cliente en: pendiente, procesando, completado o 
cancelarlo o borrarlo. 

 El administrador podrá añadir, modificar o borrar 
una categoría. 

 El administrador podrá validar un nuevo cliente. 

 El administrador podrá ver el manual online. 

 El administrador podrá ver cualquier tarifa de 
cualquier cliente. 

Además de estos requerimientos funcionales, también se 
tendrán que poder visualizar estadísticas. Las estadísticas 
estarán disponibles en cualquier momento y ofrecerán 
información relevante como el producto más/menos 
vendido, el gasto por cliente, el cliente más habitual o el 
número de pedidos hecho por un cliente en un tiempo 
determinado. 

5.2. Especificación de requerimientos no funcionales del 

sistema 

El sistema web además de cumplir los principales objetivos 
de la especificación, ha de ser capaz de responder unas 
expectativas, que van listadas según unos criterios. Ha de 
ser capaz de resolver aspectos del sistema visibles para el 
usuario, que no estén relacionados de forma directa con el 
comportamiento funcional del sistema. 
El sistema web ha de cumplir que tenga facilidad de uso, 
debe tener tolerancia a los fallos, tiene que tener un tiempo 
de respuesta corto, debe poder ser utilizado en diferentes 
plataformas, ha de tener en cuenta aspectos 
medioambientales, el mantenimiento de las base de datos, 
servidor y del sistema ha de ser fácil de mantener, también 
han de ser fiables, la interfaz de usuario ha de ser legible y 
de fácil navegación, el sistema web no debe consumir 
muchos recursos y el sistema web ha de ser accesible a la 
mayoría de usuarios. 

5.3. Casos de uso 

Los casos de uso se han dividido según las necesidades que 
han ido surgiendo durante la elaboración del proyecto. Los 
casos de uso que han aparecido son:  
 
 

 

 Gestión de los clientes. 

                       

Fig. 1. Gestión de clientes 

 Gestión de los productos. 

                      

                                Fig. 2. Gestión de productos 

 Gestión de las estadísticas. 

                      

                               Fig. 3. Gestión de estadísticas 

 Gestión de la cesta de la compra. 

                               

              Fig. 4. Gestión de la cesta de la compra 

 



 

 Gestión de categorías. 

             

           Fig. 5. Gestión de categorías 

 Gestión de tarifas. 

           

         Fig. 6. Gestión de tarifas 

 Gestión de descuentos. 

           

       Fig. 7. Gestión de descuentos 

 Gestión de pedidos. 

            

        Fig. 8. Gestión de pedidos 

6. Diseño 

6.1. Diagrama de clases 

El diagrama de clases es la evolución del diagrama 
conceptual con todos los métodos que ha de tener, 
obtenidos de los diagramas de secuencia. 
El diagrama de clases es la evolución del diagrama 
conceptual con todos los métodos que ha de tener, 
obtenidos de los diagramas de secuencia. En él se ven 
representados todos los componentes que se tendrán que 
implementar para construir el sistema. Este diagrama es 
muy útil a la hora de implementar las clases del sistema, ya 
que con él se ven gráficamente todos los componentes que 
interactúan entre sí. 
Las diferencias entre el diagrama de clases y el modelo 
conceptual son que el modelo conceptual es usado en la 
fase de análisis para determinar cuál es el dominio del 
sistema. Esto sirve para ver cuáles son los conceptos más 
importantes del sistema, y las funciones que este debe 
ejecutar. El diagrama de clases, en cambio, se usa en la fase 
de diseño para modelar las clases que vamos a implementar 
con métodos, atributos, eventos, etc. 

El diagrama de clases se puede visualizar en la figura 9 y en 
él se ve todos los componentes que se tendrán de 
implementar para construir el sistema. 

6.2. Diseño de la capa de gestión de datos 

La capa de gestión de datos está formada por una base de 
datos que interactúa con todo el sistema.  

 
       Fig. 10. Diagrama de base de datos 
Esta base de datos responde al estándar de Tercera Forma 
Normal (3NF). 
En este proyecto la base de datos es un elemento muy 
importante del sistema web, ya que todas las consultas que 
un usuario haga, las hará a la base de datos creada. En la 
figura 10, se observa como existen siete tablas. Cada tabla 
se ha diseñado, según las funciones que se quiere que 
ofrezca el sistema. 

6.3. Diseño de la interfaz de usuario 

La disposición del contenido de la página es importante 
para que esta sea más simple de navegar o más atractiva al 
usuario. Por esto la interfaz de usuario se ha diseñado con 2 
columnas, es decir, la columna del menú de links y la 
columna donde se encontrará la información. 
La página se ha diseñado de esta manera ya que la mayoría 
de páginas web se diseñan así. La página tendrá el menú de 
links a mano izquierda dela interfaz y toda la información a 
mano derecha, teniendo de esta manera mucho sitio donde 
poner la información, con lo que se verá de forma clara y 
concisa. 
En la columna del título se tendrá el título con el que al 
apretar sobre él se accederá directamente a la página inicial. 
Se debe tener en cuenta que se ha diseñado dos interfaces 
específicas, una para los usuarios y otra para el 
administrador. 
Cabe señalar que la interfaz de usuario y la del 
administrador estarán adaptadas para que se puedan ver en 
dispositivos móviles inteligentes y tabletas, o sea, serán web 
adaptativas.  
Se trabajará sobre una resolución de 1340 x 1024, pero 
como la interfaz será adaptable, no tendrá por qué tener 
problemas con otras resoluciones. 
 



 

                Fig. 9. Diagrama de clases 



 

 

    Fig. 11. Diseño interfaz pública usuario registrado 

 

Fig. 12. Diseño interfaz privada del administrador 

7. Planificación 

 

  Figura 13. Planificación final parte 1. 

 

  Figura 14. Planificación final parte 2. 

7.1. Comprobación con la planificación inicial 

La planificación final se ha visto alterada en algunos casos 
de la inicial. 

Tarea Duración 

inicial 

Duración 

final 

Incre- 

mento 

Análisis de 
requerimientos 

2 días 2 días +0 

Especificación 30 días 45 días +15 

Diseño 15 días 22 días +7 

Implementación 60 días 60 días +0 

Pruebas 7 días 7 días +0 

Balances y 
conclusiones 

5 días 10 días +5 

TOTAL 119 días 146 días +27  
 

  

 

              Tabla 2. Comprobación planificación 

En lugar de seguir el modelo en cascada, tarea por tarea, 
como el de la tabla, se ha seguido, involuntariamente, el 
modelo en espiral en algunas partes. Según este modelo 
primero se realiza una primera fase con la especificación, 
análisis, diseño y se implementa algo para que el cliente (en 
este caso nosotros) lo vea y nos diga que le parece. 
La planificación inicial se siguió con el modelo en cascada 

  



 

hasta llegar a la implementación. Una vez en la 
implementación, se vio que algunos requerimientos no se 
cumplían, con lo que se tuvo que volver a modificar los casos 
de uso y diagramas de secuencia apropiados.  
Una vez modificados los casos de uso y los diagramas de 
secuencia, se implementó el sistema de nuevo, hasta que 
surgieron nuevas ideas, nuevos requerimientos, que le daban 
un valor añadido al sistema, como fue la creación de 
estadísticas de los datos del sistema. Estas modificaciones en 
los requerimientos tuvieron consecuencias en el diseño de la 
base de datos, ya que se tuvo que crear nuevos atributos y en 
algunos casos nuevas clases para satisfacer los nuevos 
requerimientos.  
Al acabar la parte de la implementación se siguió con el 
modelo en cascada hasta finalizar el proyecto. 
Con ello se ve que hubo una diferencia de 27 días entre la 
planificación inicial y la final, debido a la inexperiencia de 
hacer planificaciones de proyectos, cambios a última hora y 
problemáticas surgidas mientras se hacía el sistema.  
En el análisis de requerimientos se necesitó los mismos días 
que en la planificación final (2 días). En la especificación en 
vez de 30 días se necesitó unos 15 días más para hacerlo. En 
la fase de diseño en vez de hacerlo en 15 días se necesitó una 
semana más para acabarlo, en total 22 días. 
El tiempo requerido para la implementación se ajustó a la 
previsión. Finalmente, en los balances y conclusiones se 
necesitó 10 días en total. 

8. Análisis económico 

El análisis económico se puede ver en la siguiente tabla, 
donde se describen los gastos ocasionados para la 
elaboración del proyecto. 
 

Tareas Horas Persona 

encargada 

Salario 

€/Hora 

Coste 

total 
Análisis de 

requerimientos 
8h 

4h/día 
2 días 

Analista 30 240€ 

Especificación 180h 
4h/día 
45 días 

Analista 30 5400€ 

Diseño 88h 

4h/día 
22 días 

Diseñador 30 2640€ 

Implementación 240h 
4h/día 
60 días 

Programador 25 6000€ 

Pruebas 28h 
4h/día 
7 días 

Programador 25 700€ 

Balances y 
conclusiones 

40h 
4h/día 
10 días 

Programador 25 1000€ 

   TOTAL 15.980

€ 

 

                         Tabla 3. Coste de recursos humanos. 

Además de estos gastos también se han de tener en cuenta 
otros gastos, como los programas (coste software) con coste 
cero (PHP, Apache, MySQL, Software Microsoft Visio, 
Software Microsoft Project, Software Microsoft Windows 7 
Profesional, Software Balsamiq Mockups 3, Software 
SQLyog 64 bits, PHP Expert Editor, WampServer), ya que 

se ha utilizado programas de libre distribución para disminuir 
el coste.  
Para finalizar, se ha de tener en cuenta también, el coste de la 
maquinaria. 

Concepto Importe 

Ordenador portátil 699 € 

Impresora 45 € 

Servidor web 96 € 

Dominio 25 € 

Ratón 15 € 

Total 880 € 

                  Tabla 4. Coste hardware 

El coste total del proyecto es la suma del coste de recursos 
humanos + coste software + costa hardware. Así, el coste 
total del proyecto es (15.980 € + 0 € + 880 €) de 16.860 €.                                    

9. Conclusiones 

En este proyecto se ha creado un sistema web adaptable a 
cualquier interfaz que contiene todo el catálogo de productos 
que la empresa Jover Pons vende (frutas, verduras y otros 
artículos). Se ha creado este sistema para vender los 
productos a clientes nuevos y habituales de diferente manera 
a la actual. El cliente necesita poder ver productos, precios y 
obtener la tarifa actualizada diariamente. Además, tiene que 
poder hacer pedidos online a través del sistema web.  
El sistema se ha desarrollado cumpliendo todos los requisitos 
expuestos inicialmente y cumpliendo todas las 
funcionalidades que necesitaba la empresa. Finalmente, la 
empresa ha obtenido un sistema el cual deja toda la 
responsabilidad de los pedidos a los clientes; la obtención de 
tarifas actualizadas, además, de un control más exhaustivo 
del consumo de ventas, de los clientes que más compran, etc. 
Para ver el sistema público online se puede ver en la página 

web: http://frutasjover.com/. Si se quiere ver la interfaz de 
un cliente habitual se puede ver entrando en “acceso clientes” 

con el usuario: pruebas y contraseña: pruebas. Todas las 
compras hechas con este usuario y contraseña se 
considerarán pruebas del proyecto, con lo que no se harán 
caso de ellas, así que probad a hacer compras online. 

10. Trabajo futuro 

Una vez finalizado el proyecto y analizando su 
funcionamiento han surgido nuevos campos para seguir 
desarrollando el sistema. Aquí se enumeran una serie de 
ideas: 

 Página donde los clientes puedan bajarse el modelo 
347 del año en curso. 

 Página donde los clientes puedan obtener la factura 
mensual. 

 Sistema para modificar la tarifa de precios de los 
clientes directamente del PDF de cada cliente. 

 Control de avisos para la finalización de stock de 
los productos. 

 Hacer un sistema de cobro por Internet de los 
clientes particulares. 

 Envío de mensajes “Newsletters” a los clientes, 
informándoles de las ofertas. 

 


