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RESUM (màxim 50 línies) 

 
 

Riutori es una tienda de cómics y merchandising que abrió sus puertas por 
primera vez en diciembre de 2005. Después de todo este tiempo llevando su 
gestión con diversas herramientas y queriendo evolucionar hacia el 
eCommerce, constató la necesidad de centralización de sus datos y en la 
mejora general de la gestión del comercio queriendo crear un ERP que se 
ajustara a su modelo de negocio que dista un poco de los que gestionan los 
software actuales del mercado. 

Los requisitos principales que debe cumplir el ERP es que sea robusto, 
escalable, accesible y móvil. 

El objetivo general del proyecto es asentar las bases de este ERP, para poder 
ir centralizando los datos, establecer métricas para analizar la situación general 
de la tienda, identificar los productos estrella y todo lo necesario para la buena 
gestión comercial y financiera. 

En concreto éste PFC se centrará en el mantenimiento de las tablas maestras 
que almacenan la información, teniendo en cuenta el modelo de negocio de la 
tienda, la escalabilidad y la accesibilidad de la aplicación para futuros 
evolutivos. 

Para ello se han utilizado tecnologías web como ASP.Net MVC, 
EntityFramework,  HTML5, CSS3, jQuery, AJAX, y Diseño Responsive y se ha 
establecido como motor de Base de datos SQL Server. 

Se ha creado una arquitectura lógica de 3 niveles basados en el modelo-vista-
controlador de ASP. Net MVC y dividido la solución en dos proyectos donde el 
primero contiene la capa de presentación y lógica de negocio y el segundo la 
capa de persistencia para mejorar la seguridad de los datos. 

A nivel funcional el proyecto se centra en el mantenimiento de sectores, 
familias, editoriales, editoriales origen, géneros, colecciones, fabricantes, 
distribuidoras y productos y en una primera versión de la TPV que gestionará 
las compras en la tienda física. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. RIUTORI Y SU HISTORIA 

Riutori es una tienda de cómics y merchandising que abrió sus puertas por primera vez en 
diciembre de 2005. En sus inicios estaba orientada sólo al cómic manga y fue pasando por 
diferentes locales y poblaciones. Desde el 2013 se encuentra ubicada en Viladecans, 
incorporándose otros tipos de cómics como el americano y el europeo. 

 

 

Se dedica principalmente a la venta al por menor de todo tipo de cómics y merchandising 
relacionado con cine y televisión. 

También ha realizado diferentes actividades como talleres de manualidades, presentaciones 
de juegos,  masterclass de pintura digital, chibis, bocetaje, y cursos de dibujo. 

Participa de forma activa en concursos organizados por las editoriales (p.e. el día Batman de 
ECC) o con asociaciones relacionadas con el cómic (el Día del Comic Gratis Español) 

Ha colaborado con la Bibiblioteca de Viladecans en la presentación de un libro y un blog 
relacionado con el cómic  y creados y editados por ciudadanos viladecanenses. 

Ha sido Expositor en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona y en el Salón del Manga de 
Barcelona y asistido a algunas de las conferencias  desarrolladas en ellos. 

Este año 2015 ha organizado las actividades del colegio Sant Gabriel dentro del marco del “día 
de la Familia” y de la “cursa solidaria” de la ciudad que se viene desarrollando cada año y en la 
que participan más de 7.000 personas. 
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En conclusión, Riutori es un negocio que a pesar de ser pequeño y familiar cada día se va 
afianzando más en su sector y promueve de forma activa la pasión por la lectura y sobre todo 
por los cómics y el mundo que los rodea. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

En sus inicios la tienda se gestionaba de forma manual, a través de listados y pequeñas hojas 
de cálculo. Los pedidos se realizaban por teléfono, fax y algunos por mail. 

Posteriormente para poder llevar mejor las cuentas de la tienda, se creó un BBDD en Access 
donde se apuntaban las cajas diarias y se almacenaba la información de las colecciones que se 
vendían. 

Ya en el 2013 y con la nueva reorientación de la tienda incorporando todo tipo de cómics, no 
sólo Manga, se optó por contratar la licencia de un software de gestión de stocks y TPV 
Mostrador, para poder tener un control de los productos vendidos y el porcentaje real de 
beneficio de la tienda. 

Actualmente para la gestión del pequeño comercio se están utilizando muchas herramientas 
de distinta índole y procedencia provocando una descentralización de los datos y una laboriosa 
tarea a la hora de poder tener una visión realista y global de la salud del negocio. 

Entre los más importantes destacamos: 

- BBDD Access para el control de las cajas, pagos de pedidos y gastos 
- Excel para el control de reservas,  control de devoluciones y datos de los clientes 
- Documentos de texto con los datos de las distribuidoras, sus contactos, webs, 

métodos de pago, etc. 
- TPV para la gestión de compras en la tienda 
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- PDF’s de las editoriales con la información de las colecciones 
- Papel físico: facturas de gastos y proveedores. 
- Wordpress para el blog de información. 
- MailChimp para la gestión de la Newsletter y el registro de subscriptores 
- Facebook, twitter, para la comunicación 2.0 
- Google Analytics para el análisis de marketing online 

 

 

Queriendo evolucionar la tienda hacia un nuevo nivel incorporando un eCommerce que se 
empezó a desarrollar en Prestashop, se confirmó la carencia de la centralización de datos y la 
necesidad de la misma, ya que el modelo de negocio de éste sector tiene un stock muy 
rotativo y hacía casi imposible la actualización en tiempo real de la tienda online. 

Por ello, se optó por atacar el problema desde abajo y empezar a crear un ERP personalizado 
para la tienda donde poder tener en una misma ubicación stocks, pedidos físicos y online, 
gestión de compras, facturación, CRM, etc.  
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y NECESIDADES ESPECÍFICAS 

Riutori, tiene actualmente dos líneas de negocio diferenciadas y con gestiones parecidas pero 
diferentes:  

 Línea de cómics y libros 

 Línea de Merchandising 

Las diferencias entre ellas obligan a llevar gestiones e información diferentes para los 
productos de cada uno de los tipos. 

En el siguiente diagrama puede observarse que entre otras, la variación de las dos líneas viene 
determinada a que el producto cómic/libro tiene un nivel más de agrupación (colecciones), 
información que es primordial en esta línea. 

 

 

 

 

Debido al modelo de negocio del comercio se requieren de unas necesidades específicas 
difíciles de encontrar en productos de gestión ya existentes en el mercado, por lo que se ha 
optado por la creación desde cero del ERP, en lugar de la implementación y adaptación de 
softwares de sectores parecidos, además de la necesidad de centralización de datos ya 
comentada en el apartado anterior (ver 1.2.). 

El Proyecto Final de Carrera: “Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori” tiene como 
finalidad establecer las bases del ERP (Enterprise Resource Planning) de gestión de la tienda 
teniendo en cuenta estas dos líneas de negocio.  

Incluye el CUORE (BBDD y estructura de la aplicación), los mantenimientos de la gestión de 
mercancías y la base para la TPV Mostrador que gestionará las compras físicas en la tienda. 

  

Distribuidoras Editoriales Colecciones 
Productos 

Cómic/libro 

Distribuidoras Fabricantes Productos Merchandising 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

El objetivo general del proyecto es asentar las bases del programa de gestión de la tienda de 
Riutori, para poder ir centralizando los datos y poder establecer métricas para analizar la 
situación general de la tienda, identificar los productos estrella y todo lo necesario para la 
buena gestión comercial y financiera. 

En concreto éste PFC se centrará en el mantenimiento de las tablas maestras que almacenan la 
información de las dos líneas de producto, teniendo en cuenta la escalabilidad y la 
accesibilidad de la aplicación para futuros evolutivos. 

 

1.4.2. Objetivo específicos 

Dada la necesidad evolutiva futura de esta aplicación era necesario desarrollarla sobre 
tecnología que permitiera robustez, escalabilidad, accesibilidad y movilidad. 

 

1.4.2.1. Robustez 

La Robustez es un requerimiento necesario y prioritario ya que el proyecto y los futuros 
evolutivos tienen que albergar toda la gestión e información de la empresa y de sus productos. 

En estos momentos Riutori maneja un stock de más de 5000 productos diferentes y con un 
ritmo de crecimiento de más de 1000 productos al año. 

Después de analizar las tres Bases de datos más utilizadas actualmente en el mercado, 
ORACLE, MySQL y SQLServer, se optó por ésta última: SQLServer. 

ORACLE se desechó por un tema de precio de licencias y necesidades de hardware para 
alojarla, y MySQL por incompatibilidades de algunos hostings a la hora de tratar las 
transacciones entre .Net y MySQL debido a los niveles de seguridad de los servidores 
compartidos. 

 

1.4.2.2. Escalabilidad 

Otro de los requisitos prioritarios era la creación de una estructura escalable donde se 
pudieran ir incorporando de forma progresiva los módulos que compondrán el ERP. 

Aunque se estudió la posibilidad de utilizar PHP, por un tema de experiencia laboral de los 
autores y la posibilidad de disponer de herramientas de desarrollo rápido como Visual Studio 
favoreció la decisión de optar por tecnología Microsoft, tanto en lenguaje como en BBDD. 
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Dentro de las posibilidades que ofrece .Net se eligió el framework MVC por sus patrones 
modelo-vista-controlador y tener de esta forma separadas las lógicas de acceso a datos, 
presentación y de negocio y así hacer de esta forma escalable el aplicativo. 

 

 

1.4.2.3. Accesibilidad y movilidad 

A pesar de la robustez y usabilidad que suelen tener los programas Cliente/Servidor se ha 
optado por tecnología web por un motivo de accesibilidad y movilidad. 

Riutori ha participado como expositor en diferentes Salones del Cómic y del Manga de 
Barcelona, teniendo que trasladar toda su infraestructura a un stand de una Fira, además de 
estar presente en algunas presentaciones como en la Biblioteca de Viladecans o en actividades 
juveniles en colegios. 

En todas estas situaciones es necesario el acceso a los datos de la tienda, ya sea por motivo de 
venta, por información de los productos o por gestiones internas. Con un programa 
cliente/servidor estaríamos sujetos a un ordenador en particular o tener que hacer 
instalaciones en diferentes dispositivos. 

La tecnología web ofrece entre otras ventajas la posibilidad de poder acceder a todos los datos 
desde cualquier sitio, ya sea a través de líneas de internet fijas (ADSL, Fibra óptica), WIFI’s o 
Datos 4G móvil.  

Otras ventajas sería la no necesidad de instalación, la recuperación inmediata en caso de 
siniestro del dispositivo (simplemente conectando otro estarías operativo de nuevo), la 
accesibilidad multiusuario aunque se encuentren en lugares diferentes, y la posibilidad de 
hacer pública alguna de la información alojada en la BBDD, como podría ser información sobre 
las colecciones, etc. 

Otro de los motivos por los que se escogió tecnología web, es por la premisa de poder 
incorporar en un futuro un eCommerce donde el stock estuviera sincronizado a tiempo real 
con el de la tienda física.   

Además en el desarrollo de la aplicación se ha tenido en cuenta los diferentes dispositivos 
(web, tablet, móvil) con los que se podrá acceder a la web, haciendo un diseño adaptable 
(Responsive) a través de plantillas y el framework Bootstrap, además de usar jQuery para una 
mejor usabilidad.   
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2. TECNOLOGÍA 

2.1. TECNOLOGÍA UTILIZADA 

2.1.1. Servidor 

Para el alojamiento de la aplicación y dado que todo el desarrollo está hecho con herramientas 
Microsoft se optó por el Servidor Web IIS. 

Internet Information Services (IIS) es el servidor web propio de Microsoft que incorpora entre 
otros los servicios de FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. 

Para este proyecto necesitamos además que disponga de los módulos compatibles con 
ASP.NET 4, MVC 4 y permita AJAX y LINQ. Además ha de ofrecer la conectividad con bases de 
datos SQLServer. 

A nivel de accesibilidad, el servidor ha de tener IP pública para ser visible en Internet, y poder 
asociar las DNS’s a un dominio, que puede o no estar alojado en el mismo servidor. 

 

2.1.2. Lenguaje de programación del lado servidor 

 

 

 

 

Llamamos lenguaje de programación del lado del servidor a aquellos lenguajes o tecnologías 
que se ejecutarán en el servidor donde esté alojada la web, siendo transparente para el 
usuario y el navegador que utilice como cliente. 

En este proyecto se han utilizado los siguientes: 

 

- ASP.Net MVC 
- C# 
- ASP Razor 
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2.1.2.1. ASP.Net MVC 

ASP.Net MVC (Active Server Pages) es un framework  para desarrollo de aplicaciones web que 
implementa una arquitectura con patrones separados en tres componentes, dividiendo de 
esta forma la aplicación en tres capas:  

 

- El Modelo: corresponde a la capa lógica de acceso a datos. Los modelos son objetos 
que nos permitirán hacer las interacciones con la base de datos, tales como recuperar 
o guardar datos. 

- La Vista: corresponde a la capa lógica de presentación y es el componente encargado 
de mostrar la interfaz de usuario de la aplicación, es decir, el resultado final que verá el 
usuario en su explorador. Las vistas intercambian la información con los Modelos 
mostrando los datos pasados por éstos o enviándolos a través de ellos. 

- El Controlador: es el que se encarga de la capa de negocio. Manipula la información 
extraída a través de los modelos de la Base de datos o bien capta los eventos 
provocados por la interacción del usuario en las vistas. Por último y cuando los datos 
ya han sido correctamente tratados selecciona y envía éstos a la vista correspondiente 
para mostrarla en la interfaz de usuario. 

 

Modelo

ControladorVista

Capa acceso a datos

Capa de presentación Capa de negocio
 

 

 

2.1.2.2. C# 

Los Lenguajes de programación más utilizados en la plataforma .Net son: Visual Basic .Net y C#. 

Tanto uno como otro se compilan a un lenguaje intermedio MSIL o IL (Microsoft Intermediate 
Language) que el CLR (Common Language Runtime) convertirá en instrucciones de código 
máquina a través del compilador JIT (Just In Time Compilator) justo antes de su ejecución. 
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Visual Basic .Net C#

Compilador 
Vb. Net 

Compilador 
C#

Lenguaje intermedio
Microsoft Intermediate Language 

(MSIL o IL)

Common Language Runtime (CLR)
Compilador Just in Time (JIT)

Código fuente

DLL’s

Código nativo  

 

Actualmente los dos lenguajes son compatibles con todas las funcionalidades que presente el 
Framework .Net y supuestamente no hay ninguno mejor que otro ya que los dos acaban 
compilándose exactamente igual en el IL que será el que tendrá las instrucciones a ejecutar. 

A pesar de considerarse iguales, por la experiencia profesional de los autores, en los círculos 
profesionales de programación se suele tender más a C# que a Visual Basic .Net., por este 
motivo para este proyecto se ha decidido utilizar C#. 

 

 

2.1.2.3. ASP Razor 

En ASP.Net se pueden crear las vistas utilizando dos tipos de sintaxis diferentes para los 
elementos dinámicos: 

- ASPx o Web Form 
- ASP Razor 

 

Estos elementos dinámicos son traducidos por el servidor y enviados junto con el HTML de la 
vista al navegador para mostrar el resultado final al usuario. 

Con la aparición de MVC 3, Microsoft implementó el motor de la vista Razor (Razor View 
Engine), basada en c#, para embeber código que era necesario traducir en el servidor dentro 
de las propias vistas. 
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A diferencia de los Web Forms que se centran en controles de servidor que emulan la 
programación por eventos como si fueran programas cliente, las páginas web que incluyen 
contenido Razor tienen más libertad para controlar las diferentes funcionalidades, ya que se 
escribe alrededor del propio código HTML, permitiendo una construcción más estructurada y 
simple. Además son bastantes más ligeras que las generadas con Web Form. 

Otra ventaja importante que ofrece la utilización de la sintaxis Razor en lugar de WebForms es 
que por defecto previene los ataques Cross-site Scripting (XSS) que es un tipo de agujero de 
seguridad típico de las páginas web donde un tercero podría inyectar código JavaScript y hacer 
que se ejecuten pequeñas funcionalidades o programas vulnerando de esta forma la seguridad 
de la página. 

Las extensiones de las vistas generadas con Razor y c# es .cshtml ya sea para vistas, vistas 
parciales o páginas maestras. 

Uno de los inconvenientes de Razor en comparativa con Web Form es que no soporta el modo 
diseño de Visual Studio, por lo que las páginas han de desarrollarse siempre en modo código. 

A pesar de esta última inconveniencia, todo el resto de ventajas nos sirvieron para decidir 
utilizar la sintaxis Razor para este proyecto. 

 

2.1.3. Lenguaje de programación del lado del cliente 

 

Llamamos lenguaje de programación del lado del cliente aquel que nos permite realizar una 
serie de funcionalidades sin que intervengan peticiones al servidor. El código es ejecutado por 
el navegador que utilice el cliente para ver la web. 

Los lenguajes utilizados en este proyecto son: 

- HTML5 
- CSS3, BootStrap y Diseño Responsive 
- JavaScript y jQuery 
- AJAX y Json 

2.1.3.1. HTML5 

HyperText Markup Language es un lenguaje de “marcas” que sirve para elaborar páginas web. 
Los navegadores son los encargados de traducir estas marcas y ofrecer una visión del 
contenido de forma más amigable para el usuario. 
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Para que los navegadores (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) puedan interpretar 
correctamente el código HTML éste tiene que tener una estructura básica y unas etiquetas 
(marcas) estandarizadas. 

Estos estándars están a cargo de la W3C (World Wide Web Consortium) que es un consorcio 
internacional que aporta recomendaciones para la World Wide Web. 

En su versión 5, se incorporaron nuevos elementos y atributos que proporcionan nuevas 
funcionalidades o añaden un valor semántico al contenido de la etiqueta. 

Algunas de estas nuevas incorporaciones han sido utilizadas en este proyecto como el atributo 
“required” en los formularios que elimina la necesidad de comprobar con lenguajes como 
javascript que ese campo no está vacío. 

Las Vistas alojadas en el servidor están escritas en código HTML y sintaxis Razor. Una vez el 
servidor envía datos como respuesta a una petición realizada en la parte cliente, traduce las 
sentencias Razor de la vista en código HTML. Al navegador que recibe los datos sólo le llegará 
en este formato y será capaz de interpretarlo para mostrar el contenido en el explorador del 
usuario. 

 

 

2.1.3.2. CSS3, BootStrap y Diseño Responsive 

Las hojas de estilo en cascada CSS (Cascading style sheets) es un lenguaje usado para definir el 
formato en que se visualizarán las páginas creadas con HTML, de esta forma podremos tener 
separados el contenido de su presentación. 

La W3C también se encarga de formular las especificaciones que servirán de estándar para los 
diferentes navegadores. 

En su versión 3 se incorporaron nuevas funcionalidades de visualización como las esquinas 
redondeadas, transiciones, animaciones, transformaciones 2D y 3D, etc. 

Pero una de las grandes mejoras que se incorporó en esta versión fueron las Media Queries 
con las que se puede cambiar el formato de la misma página dependiendo de la anchura, 
altura, orientación o resolución que tenga el navegador que está mostrando la web. 

De esta forma la misma página vista a través de diferentes dispositivos (ordenador, tablet, 
móvil) puede mostrarse de la forma más eficiente para él sin necesidad de tener que 
programar diferentes páginas. 

Ésta incorporación de las Media Queries en CSS3 dio lugar a la técnica de Diseño Responsive o 
adaptativo creándose frameworks combinado plantillas CSS3 y funcionalidades JavaScript que 
hacen mucho más simple la creación visual de páginas web. 

En este proyecto se utiliza el framework Bootstrap que contiene plantillas de diseño con 
tipografías, formularios, botones, menús de navegación y extensiones JavaScript para mejorar 
la usabilidad de la interfaz de usuario. 
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2.1.3.3. JavaScript y jQuery 

El lenguaje JavaScript nos permite interactuar con el usuario y cambiar dinámicamente una 
web sin necesidad de hacer peticiones al servidor.  

jQuery por su parte no es un lenguaje en sí, sino una biblioteca de funciones JavaScript que nos 
permiten simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML y manejar los eventos 
generados por el cliente. 

En este proyecto además de las propias funciones incorporadas en el framework Bootstrap, se 
han utilizado estas tecnologías para validar formularios, calcular datos económicos como el 
beneficio bruto y neto de un producto, mostrar u ocultar campos o secciones de la web, como 
en el caso de la pantalla de la TPV que automáticamente se oculta el menú izquierdo, y otras 
funcionalidades adicionales. 

 

 

2.1.3.4. AJAX y Json 

Asynchronous JavaScript And XML (AJAX) son funciones JavaScript que se procesan de forma 
asíncrona y aunque se ejecutan en el cliente hacen peticiones al servidor que se mantiene en 
segundo plano. 

Con esta técnica se puede cambiar dinámicamente el contenido de una parte o toda la página 
que se muestra en el navegador con los datos devueltos de forma asíncrona por el servidor sin 
necesidad de recargar la página. 

En este proyecto se ha utilizado la función AJAX que incorpora la librería jQuery y que carga y 
envía datos en formato JSON. 

$.getJSON( url, [data], [callback] ) 

El formato JSON (JavaScript Object Notation) es uno de los más utilizados actualmente para el 
intercambio de datos a través de AJAX compitiendo muy estrechamente con XML ya que es 
más ligero, simple y con un analizador sintáctico fácil de implementar. 

La estructura JSON son cadenas de texto que principalmente pueden tener objetos 
compuestos de pares de nombre:valor o bien de arrays de valores separados por comas. 

Para este proyecto se utiliza Ajax junto con Json en el relleno automático de listas desplegables 
dependientes y en toda la interfaz de usuario de la TPV como en la búsqueda de productos, la 
incorporación al ticket y el cálculo de resultados económicos. 

 
 

2.1.4. Base de Datos 

Para el almacenamiento y la manipulación de los datos se ha utilizado SQLServer y Entity 
Framework de .Net 

 

  



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

21 

 

2.1.4.1. SQL Server 

Es el motor de base de datos relacionales propio de Microsoft, incluye también varias 
tecnologías de gestión y análisis de datos como el Analisys Services, herramientas de datos 
analíticos para Business Inteligence, Integration Services para datos de alto rendimiento, 
Master Data Services para la administración de datos maestros, Replicación para la copia y 
distribución de datos, entre otros. 

Como motor de base de datos puede manejar entre otros los siguientes objetos: tablas, vistas, 
procedimientos almacenados, funciones, triggers (desencadenadores), secuencias, etc. 

El lenguaje utilizado para ello es el T-SQL (Transact-SQL) que es una extensión del estándar SQL 
(Structured Query Language) que permite realizar búsquedas, alterar, modificar o insertar 
datos utilizando sentencias declarativas. 

En este proyecto únicamente se utilizará el SQL Server como motor de base de datos ya que 
toda la lógica de negocio se encuentra en los controladores de la aplicación. 

Para trabajar con los objetos alojados en SQL Server se puede hacer desde línea de comando, 
desde la interfaz de usuario SQL Server Management Studio, desde el propio Visual Studio, o 
con MyLittelAdmin for SQL Server para trabajar de forma online, entre otras. 

 

 

2.1.4.2. Entity Framework (EF) 

Entity Framework es un conjunto de tecnologías de ADO .Net que permite el desarrollo de 
aplicaciones de software orientada a datos. Este framework elimina la necesidad de crear  
mucho del código necesario para el acceso a los datos mapeándolos como objetos relacionales 
y trabajando de esta forma a un nivel mayor de abstracción. 

EF ofrece tres formas diferentes de implementar su desarrollo en las aplicaciones: 

- Code First: Con esta opción, se crean las clases a través de código y a partir de esas 
clases se generarán los scripts para crear los objetos en la base de datos. Es un método 
no visual que permite un control total en la creación de las clases 

- Model First: Desde el Diseñador visual del Modelo (EDMX) que viene incorporado en 
Visual Studio se crean las entidades con sus relaciones. A partir de estas clases se 
generará la base de datos. 

- Database First: Se generan las clases a partir de una base de datos existente. El Entity 
Data Model generado podrá modificarse sin problemas si cambia el esquema de la 
base de datos 

 

Para este proyecto se ha optado por implementar EF a través del Database First, creando 
primero toda la estructura y objetos de la base de datos en SQL Server y a partir de ahí 
generando el modelo de datos del Entity. 

La comunicación entre el EF y el SQL Server se hace a través del proveedor de datos ADO.Net 
System.Data.EntityClient 

La cadena de conexión suele ubicarse en los ficheros app.config o web.config  y tiene una 
estructura como esta: 
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<configuration>   

  <connectionStrings>   

    <add name="Northwind_Entities"   

         connectionString="metadata=res://*/Northwind.csdl|   

                                    res://*/Northwind.ssdl|   

                                    res://*/Northwind.msl;   

                           provider=System.Data.SqlClient;   

                           provider connection string=   

                               "Data Source=.\sqlexpress;   

                                     Initial Catalog=Northwind;   

                                     Integrated Security=True;   

                                     MultipleActiveResultSets=True""   

         providerName="System.Data.EntityClient"/>   

  </connectionStrings>   

</configuration> 
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2.2. ENTORNO DE TRABAJO 

Este proyecto se ha desarrollado en dos entornos diferentes: 

- Entorno de desarrollo: donde se ha realizado la mayoría de las tareas 
- Entorno real: para las pruebas en real de la aplicación. 

 

2.2.1. Entorno de desarrollo 

En este entorno es donde se ha desarrollado toda la aplicación y se han hecho las primeras 
pruebas antes de subir al entorno real. 

Las herramientas utilizadas han sido: 

- Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 
- Sql Server 2012 Management Studio 
- Microsoft Visual SourceSafe 2005 
- Navegadores y dispositivos 
- Otros dispositivos 

 

2.2.1.1. Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 

Visual Studio es un IDE (Integrated Development Environment) que nos ofrece un sinfín de  
herramientas para poder desarrollar aplicaciones en diferentes lenguajes de programación y 
está perfectamente integrado con todo el framework .Net. 

 

 

Algunas de las herramientas que se han utilizado en este proyecto son: el editor y depurador  
de código, el explorador de soluciones, el explorador de modelos del EF, la Vista de clases, la 
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vista gráfica de diagramas de clase, las herramientas SQL Server integradas, el servidor IIS 
Express integrado, etc. 

 

 

2.2.1.2. Sql Server 2012 Management Studio 

Para el tratamiento de los objetos de la base de datos además de las herramientas integradas 
del Visual Studio se ha utilizado el SQL Server Management Studio. 

Esta aplicación es una herramienta gráfica que hace más fácil la creación y administración de 
los objetos, las relaciones entre ellos, la consulta o manipulación de datos, la importación y 
exportación de los mismos e incorpora también un diseñador visual de diagramas para ver de 
forma más gráfica los objetos y sus relaciones. 
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2.2.1.3. Microsoft Visual SourceSafe 2005 

Microsoft Visual SourceSafe (VSS) es una herramienta de control de versiones de ficheros que 
se integra perfectamente dentro de Visual Studio. 

Con ella se puede trabajar en distintas versiones de un proyecto en paralelo, además de servir 
de “copia de seguridad” de las siguientes  versiones y poder recuperarlas en caso de 
necesidad. 

Para este proyecto que ha sido desarrollado por más de un autor ha sido especialmente útil, 
además de su integración total con Visual Studio que lo hace fácil de utilizar. 

 

 

 

2.2.1.4. Navegadores y dispositivos 

Dado que este proyecto se realiza en tecnología web, se han utilizado diferentes navegadores 
para probar la aplicación: Google Chrome, Internet Explorer y Firefox. 

 

 

El navegador utilizado por defecto ha sido Google Chrome, y no únicamente para comprobar el 
resultado final de la web sino que se han utilizado sus Herramientas para desarrolladores para 
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debugar a través del código generado, detectar errores en cliente y verificar las etiquetas y 
clases de la web. 

 

 

 

Para verificar el diseño Responsive, se ha probado la aplicación además de en los diferentes 
navegadores, en tablets y smartphones. 

 

2.2.1.5. Otras herramientas 

Además de las ya explicadas se han utilizado otras herramientas para este proyecto como 
Microsoft Word para la creación de la memoria del proyecto, Microsoft Excel para el 
tratamiento de datos para las importaciones, Notepad ++ para la ejecución de algunos macros 
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en documentos de texto, Microsoft Visio y Adobe Photoshop para la creación de algunos 
gráficos,  y sin olvidarnos del papel y el lápiz para esquematizar las ideas antes de pasarlas al 
ordenador. 

 

2.2.2. Entorno real 

Este proyecto es la base para el ERP de Riutori, por lo que era necesario poder probarlo en un 
entorno completamente realista, para ello se registró el dominio Riutoricomics.es y se 
contrató un Hosting Windows en un ISP (Internet Service Provider), en este caso Nominalia, 
para poder alojar la aplicación. 

Este hosting dispone de un panel de control para realizar las acciones más importantes y poder 
gestionar  y administrar el sitio. 

 

 
 

Para la base de datos Microsoft SQL Server se utilizó myLittleAdmin for SQL Server, que es una 
herramienta parecida al SQL Server Manegement Studio especial para el manejo de bases de 
datos SQL Server online 

Para la subida y gestión de ficheros al servidor compartido, a pesar de disponer de una 
herramienta online desde el panel de control, se optó por utilizar el programa de ftp Filezilla. 

La comprobación de la web se hizo igual que en el entorno de desarrollo a través de los 
navegadores, las herramientas que disponen los mismos y se verificó el diseño responsive en 
diferentes dispositivos. 

  



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

28 

 

3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

En este apartado se hará una descripción del análisis y diseño de la base de datos. Se 
especificarán las tablas que intervienen en la aplicación y las relaciones entre ellas. 

La descripción de los campos y su funcionalidad se explican más adelante en el apartado de 
Análisis funcional de este documento. 

 

 

 

(1) LÍNEA DE CÓMICS Y LIBROS 
 

(2) LÍNEA DE MERCHANDISING 
 

(3) GESTIÓN DE USUARIOS 
 

(4) TPV 
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3.1. ROLES 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

   -- 

Un Rol puede pertenecer a más de un Usuario. 

 
 
 

 
 
 
 
  



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

30 

 

3.2. USUARIOS 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

   -- 

 

 
 

Un Usuario sólo puede tener un Rol. 
La clave foránea que las relaciona es idRol. 
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3.3. SECTORES 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

   -- 

Un Sector puede pertenecer a más de una Familia. 
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3.4. FAMILIAS 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

 

 
 

Una Familia puede pertenecer a más de una Colección. 

Varias Familias pueden tener un mismo Sector. 
La clave foránea que las relaciona es idSector. 

Una Familia padre puede tener más de una Familia hijo. 
La clave foránea que las relaciona es idFamilia. 

 
 

  



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

33 

 

3.5. GÉNEROS 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

   -- 

Un Género puede pertenecer a más de una Colección. 
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3.6. EDITORIALES 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

   -- 

Una Editorial puede tener más de una Colección. 

Varias Editoriales pueden tener más de una Distribuidora. 
Al haber una relación “muchos a muchos” (ver 3.9. Distribuidoras), se ha creado la tabla 
explosionada distribEditorial. 

Varias Editoriales pueden tener más de una Editorial Origen. 
Al haber una relación “muchos a muchos” (ver 3.7. Editoriales Origen), se ha creado la tabla 
explosionada editorialEdtOrigen. 
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3.7. EDITORIALES ORIGEN 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

   -- 

Una Editorial Origen puede tener más de una Colección. 

Varias Editoriales Origen pueden tener más de una Editorial. 
Al haber una relación “muchos a muchos” (ver 3.6. Editoriales), se ha creado la tabla 
explosionada editorialEdtOrigen. 
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3.8. FABRICANTES 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

   -- 

Varios Fabricantes pueden tener más de una Distribuidora. 
Al haber una relación “muchos a muchos” (ver 3.9. Distribuidoras), se ha creado la tabla 
explosionada distrbFabricante. 

Un Fabricante puede tener más de una Producto. 
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3.9. DISTRIBUIDORAS 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

   -- 

Varias Distribuidoras pueden tener más de un Fabricante. 
Al haber una relación “muchos a muchos” (ver 3.8. Fabricantes), se ha creado la tabla 
explosionada distrbFabricante. 

Varias Distribuidoras pueden tener más de una Editorial. 
Al haber una relación “muchos a muchos” (ver 3.6. Editoriales), se ha creado la tabla 
explosionada distribEditorial. 

Varias Distribuidoras pueden tener más de un Producto. 
Al haber una relación “muchos a muchos” (ver 3.11. Productos), se ha creado la tabla 
explosionada distribProducto. 
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3.10. COLECCIONES 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

 

   
 

Una Colección puede tener más de un Producto. 

Una Colección debe pertenecer a una Editorial. 
La clave foránea que las relaciona es idEditorial. 

Una Colección puede pertenecer a una Editorial Origen. 
La clave foránea que las relaciona es idEditorialOrigen. 

Una Colección debe tener una Familia. 
La clave foránea que las relaciona es idFamilia. 

Una Colección puede pertenecer a un Género. 
La clave foránea que las relaciona es idGenero. 
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3.11. PRODUCTOS 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 
 

 

 

   
 

Varios Productos pueden tener más de una Distribuidora. 
Al haber una relación “muchos a muchos” (ver 3.9. Distribuidoras), se ha creado la tabla 
explosionada distribProducto. 

Un Producto puede estar en más de un Ticket Detalle. 

Un Producto puede pertenecer a una Colección. 
La clave foránea que las relaciona es idColeccion. 

Un Producto puede pertenecer a una Familia. 
La clave foránea que las relaciona es idFamilia. 

Un Producto puede tener un Fabricante. 
La clave foránea que las relaciona es idFabricante. 
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3.12. TICKETS 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

 

 
 

   -- 

Un Ticket puede tener varios Ticket Detalle 
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3.13. TICKETS DETALLE 

 

Objetos que dependen de la tabla Objetos de los que depende 

-- 

 

   
 

Un Tickets Detalle sólo puede pertenecer a un Ticket 
La clave foránea que las relaciona es idTicket. 

Un Tickets Detalle sólo puede tener un Producto 
La clave foránea que las relaciona es idProducto. 
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4. ARQUITECTURA 

4.1. ARQUITECTURA FÍSICA 

La parte del servidor de la arquitectura física de este proyecto está ubicada en un servidor 
compartido con tecnología Windows, contratado a un ISP y asociado al dominio 
riutoricomics.es. 

La aplicación está alojada en un subdominio (gestión.riutoricomics.es) dentro del mismo 
servidor para separar la parte que será propia de la gestión y los futuros evolutivos públicos. 

Este servidor dispone de un IIS que es el que responde a las DNS’s asociadas al dominio y tiene 
conexión a otro servidor donde está instalada la BBDD SQL Server. 

 

Internet

SQL Server

Riutoricomics.es

Servidor compartido.
Hosting Windows

Servidor de internet (IIS)

 

 

La parte física del cliente puede ser cualquier dispositivo con conexión a internet (pc, portátil, 
Tablet, smartPhone) que disponga de un navegador. 
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4.2. ARQUITECTURA LÓGICA 

La arquitectura lógica de este proyecto es una arquitectura de tres niveles basados en el 
modelo-vista-controlador de ASP. Net  MVC (Ver 2.1.2.1). 

Para una mayor seguridad de la capa de persistencia (datos) se ha dividido la solución en dos 
proyectos, el primero GestionRiutori donde estarán las capas de presentación y capa de 
negocio y un segundo proyecto GestionRiutoriModel donde se alojarán todas las clases del 
modelo del Entity que mapean los objetos de la Base de datos. 

 

 

 

El segundo proyecto estará referenciado al primero a través de su .dll generada, de esta forma 
cuando se publique en internet la web sólo se deberá subir esta dll donde todo el contenido 
referente a la base de datos estará compilado dificultando cualquier posible ataque por 
terceros y añadiendo seguridad a la web. 

 

 

  



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

45 

 

4.2.1. Proyecto GestionRiutori: Capa de presentación y negocio 

El proyecto GestionRiutori, es un tipo de proyecto Web Application ASP.Net MVC 4 con la 
versión 4 del Framework .Net y lenguaje Visual C#. 

 

 

 

Dado que el proyecto es la base para el ERP de Riutori y se tiene previsto diversos evolutivos 
futuros, se ha creado un área específica para la gestión. 

Las áreas permiten dividir una aplicación grande en agrupaciones funcionales más pequeñas 
generando una estructura MVC dentro de cada área. 

Al área que contendrá todo la capa de presentación y negocio de la gestión de Riutori se le ha 
llamado Admin y contiene todas las carpetas de una estructura de aplicación MVC propia. 
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4.2.1.1. Capa lógica de negocio: controladores 

Los controladores son los encargados de tratar los datos antes de ser enviados a las vistas o a 
los modelos que interactuarán con la base de datos. 

Las validaciones, cálculos, restricciones de estos datos serán lo que determine la lógica de 
negocio que viene especificada por el modelo de negocio de la empresa y la forma en la que 
gestiona sus datos. 

En una aplicación MVC se encuentran dentro de la carpeta controladores y normalmente se 
suele generar uno por cada entidad o funcionalidad agrupada. 

 

 

 

Para este proyecto cada controlador tiene unos métodos específicos y todos heredan de una 
clase llamada AbsController que tiene un único método OnActionExecuting que sirve para 
validar que exista un usuario logado cada vez que se llama a una acción. Evitando de esta 
forma poder acceder a algunas partes de la web sin haberse validado antes. 
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4.2.1.2. Capa lógica de presentación: Vistas 

Las vistas es donde se especifica el formato en el que se verán los datos enviados por los 
controladores a través de los modelos. 

Se encuentran ubicadas dentro de la carpeta Views que a su vez contendrá una carpeta por 
cada controlador. Dentro de este último nivel de carpetas estarán tanto las vistas como las 
vistas parciales. Normalmente se genera una vista por cada acción GET del controlador, 
aunque se pueden generar tantas como se desee. 

 

 

 

Para mantener una coherencia visual en toda la aplicación todas las vistas se basan en una 
página maestra situada en la carpeta Shared que se llama _Layout_Base.cshtml y se referencia 
en cada vista con el siguiente código:  
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Dentro de la página maestra están todos los elementos comunes, como la cabecera, el menú 
lateral, el pie y las referencias a las CSS y JavaScript necesarios para la correcta ejecución de la 
aplicación. 

También contiene la instrucción Razor RenderBody() que será sustituida por todo el código de 
la vista que la referencia. 

 

 

 

 

4.2.1.3. Modelos específicos de presentación 

Tal y como se ha explicado anteriormente, en esta aplicación los Modelos no están ubicados 
en este proyecto, sino que se encuentran en GestionRiutoriModel al que se hace referencia a 
través de una DLL. 

Sin embargo hay veces que por la naturaleza de los datos que queremos traspasar o recoger 
de las vistas necesitamos un modelo de datos que difiere del modelado con los objetos de la 
base de datos. 

Estos Modelos específicos de la capa de presentación se han creado dentro de la carpeta 
Models y los controladores serán los encargados de mapearlos con los datos de los modelos 
del EF. 
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4.2.2. Proyecto GestionRiutoriModel: Capa de acceso a BBDD 

El proyecto GestionRiutoriModel, es un tipo de proyecto Librería de Clases con la versión 4 del 
Framework .Net y lenguaje Visual C#. 

 

Dentro de este proyecto se ha añadido un componente ADO.NET Entity Data Model que se ha 
conectado con la base de datos SQL Server ya existente. 
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4.2.2.1. Clases del Entity Data Model 

Para este proyecto se ha utilizado la tecnología Database First que genera el modelo de  
entidades directamente mapeando los objetos de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos modelos son los que transportaran los datos de la base de datos y hacia la base de datos. 
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4.2.2.2. Clases DAO y métodos 

Los modelos de datos generados automáticamente por el Entity Framework se reescriben si 
cambiamos el esquema de base de datos y actualizamos el Diagrama, por lo que no es 
conveniente modificarlo o añadirles métodos ya que se perderían en una de estas 
actualizaciones. 

Para ello se ha creado una clase DAO (Data Access Object) por cada modelo y se han añadido 
los métodos que necesitaremos para el manejo y la actualización de los datos. 

Los métodos estandars implementados en la mayoría de los DAO son: 

- getById: obtiene el registro de la entidad por su id. 
- getAll: obtiene todos los registros de la entidad. 
- Add: Añade un registro a la entidad. 
- Update: Modifica el registro de la entidad. 
- Delete: Borra el registro de la entidad. 

Además de estos métodos, en algunas clases, se han añadido más métodos dependiendo de 
las necesidades específicas de la aplicación. Todos los DAO derivan de otra clase AbsDAO para 
obtener de una forma simple el EntityContext de la conexión de base de datos y hacer las 
transacciones correspondientes. 
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5. ANÁLISIS FUNCIONAL 

5.1. PÁGINA DE LOGIN 

Al acceder a través de un explorador de internet a la página de la aplicación lo primero que 
aparecerá es una pantalla de Login, donde se deberán introducir las credenciales (usuario y 
contraseña) para poder acceder a la aplicación. 

El mantenimiento de usuarios no está habilitado en esta fase de desarrollo. Sólo podrán 
acceder los usuarios introducidos directamente en base de datos con el rol de 
Administradores. 

 

 

 

Una vez introducido los datos, si al validarlo corresponden a un usuario dado de alta, se dará 
paso a la página principal.  
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5.2.  ESTRUCTURA DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

La página principal es la primera que aparece después de haber sido validadas las credenciales 
y su estructura se mantiene en todo el resto de la aplicación. 

Se compone de los siguientes elementos: 

(1) Menú superior 
(2) Menú de navegación 
(3) Zona principal 

 

 

5.2.1. Menú Superior 

Aparece siempre, estemos en la pantalla que estemos. 

Aquí nos encontramos con las siguientes acciones: 

 

 
Al clicar minimizaremos el Menú de Navegación y así 
dispondremos de más espacio para las pantallas. 

 

 
Al clicar regresa a la página inicial 

 

 
Cerramos sesión  y salimos a la página de Login 
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5.2.2. Menú de Navegación 

En la parte superior aparecerá una imagen avatar y  un nombre que pertenece al usuario que 
ha entrado en la aplicación.  

Seguidamente nos encontraremos con las Menús principales que en un inicio aparecerán 
plegados. 

Cuando cliquemos sobre un menú se desplegará mostrando los submenús que darán acceso a 
las diferentes pantallas de la aplicación. Cuando un menú se despliega el resto de menús se 
cierran. Al volver a clicar sobre un éste menú se volverá a plegar.  

Al clicar sobre un submenú, la zona principal cambiará mostrando la pantalla de la opción 
seleccionada y el submenú quedará marcado en rojo. 
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5.2.3. Zona Principal 

La zona principal es la parte más grande de la aplicación  y sobre la que trabajaremos. En ella 
aparecerán las diferentes pantallas por las que navegaremos para acceder a todas las 
funcionalidades de la aplicación. 

 

Por defecto, nada más entrar o bien al darle a la opción del menú Dashboard tendremos los 
accesos directos referentes a la Gestión. En un futuro, se valorará con la experiencia y el 
propio uso cuáles son las opciones más utilizadas y situarlas aquí. 

 

Clicando en cada icono nos dirigimos a su pantalla de listado. 

 

 

 

 

 

  



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

58 

 

5.3. PLANTILLAS DE MANTENIMIENTOS 

 

Los mantenimientos de cada entidad constan de 4 pantallas y cada una de ellas está basada en 
una de estas plantillas estándar: Listado, Nuevo, Modificar y Borrar. 

 

 

5.3.1. Listado 

 

 

 

La plantilla está estructurada en 5 partes: 

 

(1) TÍTULO. En él se muestra el camino de la web para llegar a la entidad y el botón de 
retorno al Dashboard. 
 

(2) CREAR NUEVA. Botón para añadir un nuevo registro a la entidad (ver 5.3.2.). 
 

(3) FILTROS. Esta parte es opcional. Está pensada para listados extensos en los que por 
defecto la tabla de resultados (5) estará vacía en espera de una búsqueda. 
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(4) BUSCAR EN RESULTADOS. Campo que sirve para filtrar la tabla de resultados (5), tanto 
si existe un filtro (3) previo, como si en la tabla de resultados aparece el listado 
completo. 
 

(5) TABLA DE RESULTADOS. Objetivo final de la pantalla de listado. Para aquellas 
entidades con pocos resultados, aparecerán por defecto todos los registros. En caso 
contrario, aparecerá vacío en espera de una búsqueda. 
Las tablas están divididas en columnas que mostrarán los datos más importantes de 
cada entidad. Se ordenan, por defecto, por la primera columna; aunque clicando en el 
encabezado de cada columna será ordenada por ese dato. 
En la última columna siempre encontraremos las diferentes acciones que podemos 
realizar: 

 

Ver Detalle. Es opcional. Está pensado para enlazar con otro listado 
referente a la misma entidad seleccionada, por ejemplo para ver los hijos 
en entidades jerárquicas como el caso de Familias. La página a la que 
redirige normalmente utilizará la plantilla de Listado (ver 5.3.1.) 

 

 

Modificar. Al seleccionar se redirigirá a la pantalla de modificación donde 
se podrán cambiar los datos del registro seleccionado (ver 5.3.3.) 

 

 

Borrar. Al clicar se redirigirá a la pantalla de borrado para eliminar el 
registro seleccionado (ver 5.3.4.) 

 

5.3.2. Nuevo 

 

 

La plantilla está estructurada en 3 partes: 
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(1) TÍTULO. En él se muestra el camino de navegación de la web para llegar a la pantalla 
actual, además del botón de Dashboard (acceso directo a la pantalla inicial) y del 
botón de la propia entidad. 
Al clicar el botón de la entidad, cancelamos la creación y nos dirigimos al listado. 
 

(2) CAMPOS. Formulario con los campos de los datos a rellenar.  
 

(3) BOTONES. Con el botón de Guardar, se salvan los datos rellenados en los campos (2), y 
con el botón Cancelar, anulamos la creación. Al clicar cualquiera de ambos botones 
retornamos al listado de la entidad. 
 
 

5.3.3. Modificar 

 

La plantilla está estructurada en 3 partes: 

 

(1) TÍTULO. En él se muestra el camino de navegación de la web para llegar a la pantalla 
actual, además del botón de Dashboard (acceso directo a la pantalla inicial) y del 
botón de la propia entidad. 
Al clicar el botón de la entidad, cancelamos la creación y nos dirigimos al listado. 

 

(2) CAMPOS. Se muestra la información del registro seleccionado en los campos del 
formulario para poder ser modificados. 
 

(3) BOTONES. Con el botón de Modificar, se da el visto bueno a los cambios realizados y 
con el botón Cancelar, anulamos la modificación. Al clicar cualquiera de ambos 
botones retornamos al listado de la entidad. 
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5.3.4. Borrar 

 

 

 

La plantilla está estructurada en 3 partes: 

 

(1) TÍTULO. En él se muestra el camino de navegación de la web para llegar a la pantalla 
actual, además del botón de Dashboard (acceso directo a la pantalla inicial) y del 
botón de la propia entidad. 
Al clicar el botón de la entidad, cancelamos la creación y nos dirigimos al listado. 

 

(2) CAMPOS. Se muestran los datos más relevantes para poder reconocer que es el 
registro que queremos eliminar. 
 

(3) BOTONES. Con el botón de Borrar, eliminamos definitivamente el registro deseado y 
con el botón Cancelar, anulamos la eliminación. Al clicar cualquiera de ambos botones 
retornamos al listado de la entidad. 
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5.4. MANTENIMIENTO SECTORES 

 

El Sector es una forma de agrupar globalmente mercancías que tienen características 
comunes. Uno de estos rasgos comunes son los impuestos (I.V.A.), muy importante a la hora 
de realizar los pagos a las Distribuidoras. 

 

5.4.1. Listado Sectores 

 

5.4.1.1. Objetivo 

El objetivo de la pantalla Listado es mostrar en una tabla el total de los Sectores que se podrán 
utilizar en la aplicación. 

 

 

5.4.1.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

En la tabla de resultados se muestran los campos más significativos de cada Sector: nombre, 
descripción, IVA y las acciones. 
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La tabla puede ser ordenada por la columna deseada clicando en el encabezado de la columna. 
Por defecto, por nombre. 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 

 

 

5.4.1.3. Campos 

 

Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción Campo para filtrar los resultados de la tabla listado 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 

5.4.1.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la creación de un nuevo Sector 

(ver 5.4.2. Nuevo Sector) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Sector donde podremos cambiar 
los datos del sector seleccionado (ver 5.4.3. Modificar Sector) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Sector para eliminar dicho sector  

(ver 5.4.4. Borrar Sector) 
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5.4.2. Nuevo Sector 

 

5.4.2.1. Objetivo 

 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevos Sectores. 

 

5.4.2.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.4.2.3. Campos 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre del Sector 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 
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Nombre DESCRIPCIÓN 

Descripción Breve explicación del Sector a crear 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre IVA 

Descripción Impuesto sobre el valor añadido por defecto del Sector 

Tipo de Dato Numérico decimal 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

 

5.4.2.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Sectores cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado Sectores 

 

 
Creamos el nuevo Sector y regresamos a la pantalla de Listado de Sectores 
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Cancelamos la creación del nuevo Sector y regresamos a su pantalla de Listado 

 

5.4.3. Modificar Sector 

 

5.4.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es realizar cambios en aquellos Sectores ya creados. 

 

5.4.3.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.4.3.3. Campos 

Son los mismos que para la creación de Sectores (ver 5.4.2.3.). 

En esta pantalla se muestran todos los campos rellenados según se creó o según última 
modificación del Sector. 

 

5.4.3.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 
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Al clicar en Sectores cancelamos la modificación y volvemos a la pantalla de Listado Sectores 

 

 
Guardamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de Sectores 

 

 
Cancelamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de Sectores 

 

 

5.4.4. Borrar Sector 

 

5.4.4.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es eliminar definitivamente un Sector. 

 

5.4.4.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.4.4.3. Campos 

No hay campos. 

En esta pantalla únicamente se muestran los datos (no modificables) del Sector para asegurar 
que el borrado es correcto. 
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5.4.4.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Sectores cancelamos la eliminación y volvemos a la pantalla de Listado Sectores 

 

 
Eliminamos el Sector y regresamos a la pantalla de Listado de Sectores 

 

 
Cancelamos la eliminación y regresamos a la pantalla de Listado de Sectores 

 

5.5. MANTENIMIENTO FAMILIAS 

 

La Familia es una forma más concreta de agrupar las mercancías. Dos  productos pueden 
pertenecer al mismo Sector, pero tener su propia familia. Un ejemplo podría ser una camiseta 
versus una taza: ambos pertenecen al Sector Merchandising, pero cada uno tiene su propia 
familia. 

Así mismo, hay familias que tendrán hijos que cuelguen de ella ya que aún se pueden 
subdividir más. 

 

5.5.1. Listado Familias 

 

5.5.1.1. Objetivo 

El objetivo de la pantalla Listado es mostrar en una tabla el total de las Familias que se podrán 
utilizar en la aplicación. 
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5.5.1.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

En la tabla de resultados se muestran los campos más significativos de cada Familia: nombre, 
descripción, sector, familia padre, el número de hijos y las acciones. 

La tabla puede ser ordenada por la columna deseada clicando en el encabezado de la columna. 
Por defecto, por nombre. 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 

 

 

5.5.1.3. Campos 

 

Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción Campo para filtrar los resultados de la tabla listado 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 

Restricciones - 

Validaciones - 



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

70 

 

5.5.1.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la creación de una nueva Familia 

(ver 5.5.2. Nueva Familia) 

 

 

Ver Detalle. Hay familias que tienen hijos, y con este icono vamos al listado de hijos 
de la Familia seleccionada. Se utiliza la misma plantilla que para Listado (ver 5.5.1.) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Familia donde podremos cambiar 
los datos de la familia seleccionada (ver 5.5.3. Modificar Familia) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Familia para eliminar dicha familia 

(ver 5.5.4. Borrar Familia) 

 

5.5.2. Nueva Familia 

 

5.5.2.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevas Familias. 
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5.5.2.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.5.2.3. Campos 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre de la Familia 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

Nombre DESCRIPCIÓN 

Descripción Breve explicación de la Familia a crear 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre SECTOR 

Descripción Asignar el Sector del que cuelga la Familia (ver 5.4.) 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda. 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

 

Nombre FAM. PADRE 

Descripción 
En el caso de estar creando a un hijo, se le asigna la familia de la que 
colgará y que será el padre. 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda. 

Restricciones Depende del valor de Sector 

Validaciones - 

 

 

5.5.2.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Familias cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado Familias 
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Creamos la nueva Familia y regresamos a la pantalla de Listado de Familias 

 

 
Cancelamos la creación de la nueva Familia y regresamos a la pantalla de 
Listado de Familias 

 

 

5.5.3. Modificar Familia 

 

5.5.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es realizar cambios en aquellas Familias ya creadas. 

 

 

5.5.3.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

 

5.5.3.3. Campos 

Son los mismos que para la creación de Familias (ver 5.5.2.3.). 

En esta pantalla se muestran todos los campos rellenados según se creó o según última 
modificación de la Familia. 
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5.5.3.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Familias cancelamos la modificación y volvemos a la pantalla de Listado Familias 

 

 
Guardamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de Familias 

 

 
Cancelamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de Familias 

 

 

5.5.4. Borrar Familia 

 

5.5.4.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es eliminar definitivamente una Familia. 
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5.5.4.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.5.4.3. Campos 

No hay campos. 

En esta pantalla únicamente se muestran los datos (no modificables) de la Familia para 
asegurar que el borrado es correcto. 

 

5.5.4.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Familias cancelamos la eliminación y volvemos a la pantalla de Listado Familias 

 

 

Eliminamos la Familia y regresamos a la pantalla de Listado de Familias. 
Únicamente se podrán borrar Familias que no tengan hijos asociados. 

 



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

76 

 

 
Cancelamos la eliminación y regresamos a la pantalla de Listado de Familias 

 

5.6. MANTENIMIENTO GÉNEROS 

 

Los Géneros son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias 
y cómics atendiendo a su contenido.  

 

5.6.1. Listado Géneros 

 

5.6.1.1. Objetivo 

 

El objetivo de la pantalla Listado es mostrar en una tabla el total de los Géneros que se podrán 
utilizar en la aplicación. 

 

 

5.6.1.2. Pantalla 
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El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

En la tabla de resultados se muestran los campos más significativos de cada Género: nombre, 
descripción y las acciones. 

La tabla puede ser ordenada por la columna deseada clicando en el encabezado de la columna. 
Por defecto, por nombre. 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 

 

 

5.6.1.3. Campos 

 

Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción Campo para filtrar los resultados de la tabla listado 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 

5.6.1.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la creación de un nuevo Género 

(ver 5.6.2. Nuevo Género) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Género donde podremos cambiar 
los datos del género seleccionado (ver 5.6.3. Modificar Género) 
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Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Género para eliminar dicho género  

(ver 5.6.4. Borrar Género) 

 

 

5.6.2. Nuevo Género 

 

5.6.2.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevos Géneros. 

 

 

5.6.2.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.6.2.3. Campos 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre del Género 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 
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Nombre DESCRIPCIÓN 

Descripción Breve explicación del Género a crear 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 

5.6.2.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Géneros cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado Géneros 

 

 
Creamos el nuevo Género y regresamos a la pantalla de Listado de Géneros 

 

 
Cancelamos la creación del nuevo Género y regresamos a la pantalla de 
Listado de Géneros 

 

 

5.6.3. Modificar Género 

 

5.6.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es realizar cambios en aquellos Géneros ya creados. 
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5.6.3.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.6.3.3. Campos 

 

Son los mismos que para la creación de Géneros (ver 5.6.2.3.). 

En esta pantalla se muestran todos los campos rellenados según se creó o según última 
modificación del Género. 

 

 

5.6.3.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Géneros cancelamos la modificación y volvemos a la pantalla de Listado Géneros 

 

 
Guardamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de Géneros 
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Cancelamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de Géneros 

 

5.6.4. Borrar Género 

 

5.6.4.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es eliminar definitivamente un Género. 

 

 

5.6.4.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

 

5.6.4.3. Campos 

No hay campos. 

En esta pantalla únicamente se muestran los datos (no modificables) del Género para asegurar 
que el borrado es correcto. 

 

 

5.6.4.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 
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Al clicar en Géneros cancelamos la eliminación y volvemos a la pantalla de Listado Géneros 

 

 
Eliminamos el Género y regresamos a la pantalla de Listado de Géneros 

 

 
Cancelamos la eliminación y regresamos a la pantalla de Listado de Géneros 

 

 

5.7. MANTENIMIENTO EDITORIALES 

 

Una Editorial es un tipo de empresa que se encarga de la publicación y, en algunos casos, de la 
distribución de escritos y está asociado, pues, tanto al Sector Cómic como al Sector Libros. 

 

5.7.1. Listado Editoriales 

 

5.7.1.1. Objetivo 

El objetivo de la pantalla Listado es mostrar en una tabla el total de las Editoriales que se 
podrán utilizar en la aplicación. 
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5.7.1.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

En la tabla de resultados se muestran de cada Editorial los campos de nombre y de las 
acciones. 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 

5.7.1.3. Campos 

 

Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción Campo para filtrar los resultados de la tabla listado 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 

Restricciones - 

Validaciones - 
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5.7.1.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la creación de una nueva Editorial 

(ver 5.7.2. Nueva Editorial) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Editorial donde podremos cambiar 
los datos de la editorial seleccionada. (ver 5.7.3. Modificar Editorial) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Editorial para eliminar dicha editorial 

(ver 5.7.4. Borrar Editorial) 

 

5.7.2. Nueva Editorial 

 

5.7.2.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevas Editoriales. 

 

5.7.2.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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5.7.2.3. Campos 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre de la Editorial 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

Nombre DISTRIBUIDORAS 

Descripción Asignar quién distribuye la Editorial (ver 5.10.) 

Tipo de Dato Listado múltiple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser los de la lista desplegable y se pueden 
seleccionar más de un valor. Para facilitar la selección, la lista desplegable 
tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

Nombre EDITORIALES ORIGEN 

Descripción Se indica qué Editorial publicó el cómic/libro en su país de origen (ver 5.8.) 

Tipo de Dato Listado múltiple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser los de la lista desplegable y se pueden 
seleccionar más de un valor. Para facilitar la selección, la lista desplegable 
tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 
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5.7.2.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Editoriales cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado Editoriales 

 

 
Creamos la nueva Editorial y regresamos a la pantalla de Listado de Editoriales 

 

 
Cancelamos la creación de la nueva Editorial y regresamos a la pantalla de 
Listado de Editoriales 

 

 

5.7.3. Modificar Editorial 

 

5.7.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es realizar cambios en aquellas Editoriales ya creadas. 
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5.7.3.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.7.3.3. Campos 

Son los mismos que para la creación de Editoriales (ver 5.7.2.3.). 

En esta pantalla se muestran todos los campos rellenados según se creó o según última 
modificación de la Editorial. 

 

5.7.3.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Editoriales cancelamos la modificación y volvemos a la pantalla de Listado 
Editoriales 
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Guardamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Editoriales 

 

 
Cancelamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Editoriales 

 

5.7.4. Borrar Editorial 

 

5.7.4.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es eliminar definitivamente una Editorial. 

 

 

5.7.4.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.7.4.3. Campos 

No hay campos. 

En esta pantalla únicamente se muestran los datos (no modificables) de la Editorial para 
asegurar que el borrado es correcto. 
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5.7.4.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Editoriales cancelamos la eliminación y volvemos a la pantalla de Listado Editoriales 

 

 
Eliminamos la Editorial y regresamos a la pantalla de Listado de Editoriales 

 

 
Cancelamos la eliminación y regresamos a la pantalla de Listado de Editoriales 

 

 

5.8. MANTENIMIENTO EDITORIALES ORIGEN 

 

Una información muy útil son las llamadas Editoriales Origen. La mayoría de cómics y libros son 
de editoriales extranjeras cuyas licencias adquieren editoriales españolas. Para muchos 
clientes, editoriales como Image o Shūeisha son sinónimos de calidad. 

  

5.8.1. Listado Editoriales Origen 

 

5.8.1.1. Objetivo 

El objetivo de la pantalla Listado es mostrar en una tabla el total de las Editoriales Origen que 
se podrán utilizar en la aplicación. 
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5.8.1.2. Pantalla 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

En la tabla de resultados se muestran de cada Editorial Origen los campos de nombre y de las 
acciones. 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 

 

5.8.1.3. Campos 

 

Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción Campo para filtrar los resultados de la tabla listado 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 

Restricciones - 

Validaciones - 
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5.8.1.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la creación de una nueva 
Editorial Origen 

(ver 5.8.2. Nueva Editorial Origen) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Editorial Origen donde podremos 
cambiar los datos de la editorial seleccionada. (ver 5.8.3. Modificar Editorial Origen) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Editorial Origen para eliminar dicha 
editorial (ver 5.8.4. Borrar Editorial Origen) 

 

5.8.2. Nueva Editorial Origen 

5.8.2.1. Objetivo 

 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevas Editoriales Origen. 

 

5.8.2.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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5.8.2.3. Campos 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre de la Editorial Origen 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

Nombre EDITORIALES 

Descripción 
Asignar qué Editoriales tienen licencia en España de la Editorial Origen 

(ver 5.7.) 

Tipo de Dato Listado múltiple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser los de la lista desplegable y se pueden 
seleccionar más de un valor. Para facilitar la selección, la lista desplegable 
tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

5.8.2.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Editoriales Origen cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado 
Editoriales Origen 
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Creamos la nueva Editorial Origen y regresamos a la pantalla de Listado de 
Editoriales Origen 

 

 
Cancelamos la creación de la nueva Editorial Origen y regresamos a la pantalla 
de Listado de Editoriales Origen 

 

5.8.3. Modificar Editorial Origen 

 

5.8.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es realizar cambios en aquellas Editoriales Origen ya creadas. 

 

5.8.3.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.8.3.3. Campos 

Son los mismos que para la creación de Editoriales Origen (ver 5.8.2.3.). 

En esta pantalla se muestran todos los campos rellenados según se creó o según última 
modificación de la Editorial Origen. 

  



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

94 

 

5.8.3.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Editoriales Origen cancelamos la modificación y volvemos a la pantalla de Listado 
Editoriales Origen 

 

 
Guardamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Editoriales Origen 

 

 
Cancelamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Editoriales Origen 

 

5.8.4. Borrar Editorial Origen 

 

5.8.4.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es eliminar definitivamente una Editorial Origen. 

 

5.8.4.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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5.8.4.3. Campos 

No hay campos. 

En esta pantalla únicamente se muestran los datos (no modificables) de la Editorial Origen 
para asegurar que el borrado es correcto. 

 

5.8.4.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Editoriales Origen cancelamos la eliminación y volvemos a la pantalla de Listado 
Editoriales Origen 

 

 

 

Eliminamos la Editorial Origen y regresamos a la pantalla de Listado de 
Editoriales Origen 

 

 
Cancelamos la eliminación y regresamos a la pantalla de Listado de Editoriales 
Origen 

 

5.9. MANTENIMIENTO FABRICANTES 

Los Fabricantes son los que producen los diferentes objetos de Merchandising. Es la 
correspondencia de Editorial con los cómics y libros. 

 

5.9.1. Listado Fabricantes 

 

5.9.1.1. Objetivo 

El objetivo de la pantalla Listado es mostrar en una tabla el total de los Fabricantes que se 
podrán utilizar en la aplicación. 
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5.9.1.2. Pantalla 

 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

En la tabla de resultados se muestran de cada Fabricante los campos de nombre y de las 
acciones. 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 

 

 

5.9.1.3. Campos 

 

Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción Campo para filtrar los resultados de la tabla listado 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 

Restricciones - 

Validaciones - 
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5.9.1.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la creación de un nuevo Fabricante 

(ver 5.9.2. Nuevo Fabricante) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Fabricante donde podremos 
cambiar los fabricante del género seleccionado (ver 5.9.3. Modificar Fabricante) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Fabricante para eliminar dicho 
fabricante (ver 5.9.4. Borrar Fabricante) 

 

5.9.2. Nuevo Fabricante 

 

5.9.2.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevos Fabricantes. 

 

 

5.9.2.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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5.9.2.3. Campos 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre del Fabricante 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

Nombre DESCRIPCIÓN 

Descripción Breve explicación del Fabricante a crear 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 

5.9.2.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Fabricantes cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado Fabricantes 
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Creamos el nuevo Fabricante y regresamos a la pantalla de Listado de 
Fabricantes 

 

 
Cancelamos la creación del nuevo Fabricante y regresamos a la pantalla de 
Listado de Fabricantes 

 

 

5.9.3. Modificar Fabricante 

 

5.9.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es realizar cambios en aquellos Fabricantes ya creados. 

 

5.9.3.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.9.3.3. Campos 

Son los mismos que para la creación de Fabricantes (ver 5.9.2.3.). 

En esta pantalla se muestran todos los campos rellenados según se creó o según última 
modificación del Fabricante. 
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5.9.3.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Fabricantes cancelamos la modificación y volvemos a la pantalla de Listado 
Fabricantes 

 

 
Guardamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Fabricantes 

 

 
Cancelamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Fabricantes 

 

 

5.9.4. Borrar Fabricante 

 

5.9.4.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es eliminar definitivamente un Fabricante. 

 

5.9.4.2. Pantalla 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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5.9.4.3. Campos 

No hay campos. 

En esta pantalla únicamente se muestran los datos (no modificables) del Fabricante para 
asegurar que el borrado es correcto. 

 

5.9.4.4. Acciones 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Fabricantes cancelamos la eliminación y volvemos a la pantalla de Listado 
Fabricantes 

 

 
Eliminamos el Fabricante y regresamos a la pantalla de Listado de Fabricantes 

 

 
Cancelamos la eliminación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Fabricantes 

 

5.10. MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORAS 

 

La función de las Distribuidoras es proveernos de las mercancías. Salvo excepciones, son las 
intermediarias entre los Fabricantes/Editoriales y nosotros como tienda. 

 

 

5.10.1. Listado Distribuidoras 

 

5.10.1.1. Objetivo 

El objetivo de la pantalla Listado es mostrar en una tabla el total de las Distribuidoras que se 
podrán utilizar en la aplicación. 
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5.10.1.2. Pantalla 

 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

En la tabla de resultados se muestran los campos más significativos de cada Distribuidora: 
nombre, descripción y las acciones. 

La tabla puede ser ordenada por la columna deseada clicando en el encabezado de la columna. 
Por defecto, por nombre. 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 

 

5.10.1.3. Campos 

 

Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción Campo para filtrar los resultados de la tabla listado 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 
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Restricciones - 

Validaciones - 

 

 

5.10.1.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 
Al clicar nos dirigiremos a la creación de una nueva 
Distribuidora (ver 5.10.2. Nueva Distribuidora) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Distribuidora donde podremos 
cambiar los datos de la distribuidora seleccionada 

(ver 5.10.3. Modificar Distribuidora) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Distribuidora para eliminar dicha 
distribuidora (ver 5.10.4. Borrar Distribuidora) 

 

 

5.10.2. Nueva Distribuidora 

 

5.10.2.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevas Distribuidoras. 
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5.10.2.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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5.10.2.3. Campos 

 

 El primer bloque de Campos son los Datos Generales de la Distribuidora: 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre corto (o siglas) y nombre completo de la Distribuidora 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad 
Son 2 campos en 1. En el primero, el nombre corto para un mejor manejo 
en los listados; en el segundo el nombre completo de la Distribuidora  

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

Nombre DIRECCIÓN (distribuidora) 

Descripción Dirección completa de la distribuidora 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre WEB 

Descripción Página web desde donde se realizan pedidos  

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre USUARIO 

Descripción Usuario de entrada a la web de pedidos 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre PASSWORD 

Descripción Contraseña para el acceso a la web de pedidos 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 

Nombre EDITORIALES 

Descripción Editoriales cuyos libros/cómics son suministrados por la Distribuidora 

Tipo de Dato Listado múltiple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser los de la lista desplegable y se pueden 
seleccionar más de un valor. Para facilitar la selección, la lista desplegable 
tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre FABRICANTES 

Descripción Fabricantes cuyos productos son suministrados por la Distribuidora 

Tipo de Dato Listado múltiple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser los de la lista desplegable y se pueden 
seleccionar más de un valor. Para facilitar la selección, la lista desplegable 
tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 El segundo bloque, los datos del Contacto en la Distribuidora: 

Nombre NOMBRE (contacto) 

Descripción Nombre del contacto 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre TELÉFONO 

Descripción Teléfono del contacto 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre OBSERVACIONES (contacto) 

Descripción Información extra sobre el contacto 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre MAIL 

Descripción Correo electrónico del contacto 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 En el tercer bloque, los Datos de Pago y Beneficios: 

Nombre FORMA 

Descripción Forma de pago 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre CUENTA 

Descripción Número de cuenta para los pagos de los pedidos 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre NOMBRE (titular de la cuenta) 

Descripción Nombre del titular de la cuenta 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre MARGEN 

Descripción Margen de beneficio promedio de los productos 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre PEDIDO MÍNIMO 

Descripción Pedido mínimo sin IVA que exige la Distribuidora para realizar un pedido 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre ENVÍO GRATIS 

Descripción Cantidad de pedido por el cual no hay gastos de envío 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 En el cuarto bloque, la información sobre las Devoluciones: 

Nombre DEVOLUCIÓN 

Descripción Los productos pueden ser devueltos o no dependiendo de la Distribuidora 

Tipo de Dato Botón de opción 

Funcionalidad Únicamente podemos escoger entre “sí” o “no”. Por defecto “no”. 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre OBSERVACIONES (devolución) 

Descripción 
Cualquier información sobre la devolución, generalmente, condiciones de 
la devolución 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre DIRECCIÓN (devolución) 

Descripción 
Dirección de la devolución (si no coincide con la dirección de la 
Distribuidora)  

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 Y finalmente, Observaciones generales: 

Nombre OBSERVACIONES (generales) 

Descripción Cualquier información que no tenga cabida en ningún apartado anterior 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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5.10.2.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Distribuidoras cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado 
Distribuidoras 

 

 
Creamos la nueva Distribuidora y regresamos a la pantalla de Listado de 
Distribuidoras 

 

 
Cancelamos la creación de la nueva Distribuidora y regresamos a la pantalla de 
Listado de Distribuidoras 

 

5.10.3. Modificar Distribuidoras 

 

5.10.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es realizar cambios en aquellas Distribuidoras ya creadas. 

 

5.10.3.2. Pantalla 

 



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

113 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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5.10.3.3. Campos 

Son los mismos que para la creación de Distribuidoras (ver 5.10.2.3.). 

En esta pantalla se muestran todos los campos rellenados según se creó o según última 
modificación de la Distribuidora. 

 

5.10.3.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Distribuidoras cancelamos la modificación y volvemos a la pantalla de Listado 
Distribuidoras 

 

 
Guardamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Distribuidoras 

 

 
Cancelamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Distribuidoras 

 

5.10.4. Borrar Distribuidoras 

 

5.10.4.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es eliminar definitivamente una Distribuidora. 
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5.10.4.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.10.4.3. Campos 

No hay campos. 

En esta pantalla únicamente se muestran los datos (no modificables) de la Distribuidora para 
asegurar que el borrado es correcto. 

 

5.10.4.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Distribuidoras cancelamos la eliminación y volvemos a la pantalla de Listado 
Distribuidoras 

 

 

Eliminamos la Distribuidora y regresamos a la pantalla de Listado de 
Distribuidoras 

 

 
Cancelamos la eliminación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Distribuidoras 
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5.11. MANTENIMIENTO COLECCIONES 

 

En una Colección agrupamos todos los comics y libros que pertenecen a la misma historia. Por 
ejemplo, todos los cómics de Naruto pertenecerían a la Colección Naruto. 

En caso de tomos únicos, la colección la compone un único volumen. 

 

5.11.1. Listado Colecciones 

 

5.11.1.1. Objetivo 

El objetivo de la pantalla Listado es mostrar en una tabla el total de las Colecciones que se 
podrán utilizar en la aplicación, previo filtrado. 

 

 

5.11.1.2. Pantalla 

 

Pantalla inicial de colecciones sin búsqueda previa: 

 

 

 

Pantalla inicial de colecciones después de una búsqueda utilizando el filtro: 
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El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

En esta pantalla tenemos un filtrado previo. Este hecho es para agilizar la navegación y realizar 
una búsqueda previa según la información que interese encontrar. 

En la tabla de resultados se muestran los campos más significativos de cada Colección: 
nombre, distribuidoras, editorial, familia, número de productos (incluidos en la colección) y las 
acciones. 

La tabla puede ser ordenada por la columna deseada clicando en el encabezado de la columna. 
Por defecto, por nombre. 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 
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5.11.1.3. Campos 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Filtrar por nombre 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre EDITORIAL 

Descripción Filtrar por Editorial 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre EDITORIAL ORIGEN 

Descripción Filtrar por Editorial Origen 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre GÉNERO 

Descripción Filtrar por Género 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre DISTRIBUIDORA 

Descripción Filtrar por Distribuidora 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre FAMILIA 

Descripción Filtrar por Familia 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción Campo para filtrar los resultados de la tabla listado 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 

5.11.1.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 
Al clicar nos dirigiremos a la creación de una nueva Colección 
(ver 5.11.2. Nueva Colección) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Colección donde podremos 
cambiar los datos de la colección seleccionada 

(ver 5.11.3. Modificar Colección) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Colección para eliminar dicha 
colección (ver 5.11.4. Borrar Colección) 

 

    

Desplegamos el bloque con las diferentes opciones de filtrado (+), o lo cerramos 
(-) 

 

 

Al clicar realizaremos una búsqueda de acuerdo con los valores 
introducidos en el filtrado. El resultado de la misma se mostrará en la 
tabla de resultados. 
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Al clicar resetearemos toda búsqueda realizada, volviendo a la pantalla de 
Listado sin ningún filtro rellenado y la tabla de resultados vacía 

 

 

5.11.2. Nueva Colección 

 

5.11.2.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevas Colecciones. 

 

 

5.11.2.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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5.11.2.3. Campos 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre de la Colección 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

Nombre NOMBRE ORIGEN 

Descripción Título en el idioma original de la Colección 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre EDITORIAL 

Descripción Editorial que tiene los derechos en España de la Colección 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 
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Nombre EDITORIAL ORIGEN 

Descripción Editorial que creó la colección 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre FAMILIA 

Descripción Familia a la que pertenece 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

Nombre GÉNERO 

Descripción Género literario al que pertenece 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre TIPO 

Descripción 

Estado actual de la colección: 

- Abierta: la colección sigue publicándose en España 
- Cerrada: la colección ha concluido 
- Único: la colección la compone un único tomo (cerrada por definición) 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre T. TOTAL 

Descripción Tomos totales que componen la Colección 

Tipo de Dato Numérico entero 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre ÚLT. TOMO 

Descripción Indica el último tomo publicado en Espala 

Tipo de Dato Numérico entero 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre PERIODICIODAD 

Descripción Frecuencia de publicación: semanales, quincenales, mensuales, etc 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre CUOTA 

Descripción Cantidad del último tomo publicado pedido a la Distribuidora 

Tipo de Dato Numérico entero 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre FINALIZADO 

Descripción Indica si una Colección se ha publicado en su totalidad 

Tipo de Dato Botón de opción 

Funcionalidad Únicamente podemos escoger entre “sí” o “no”. Por defecto “no”. 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre DESCATALOGADO 

Descripción Indica si una Colección está descatalogada 

Tipo de Dato Botón de opción 
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Funcionalidad Únicamente podemos escoger entre “sí” o “no”. Por defecto “no”. 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre SINOPSIS 

Descripción Breve resumen del argumento 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre GUIONISTA 

Descripción Guionista del libro o cómic 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre DIBUJANTE 

Descripción Dibujante del cómic 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre OBSERVACIONES 

Descripción Datos varios de interés 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

5.11.2.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Colecciones cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado Colecciones 

 

 
Creamos la nueva Colección y nos dirige a la pantalla de Modificar Colección 
(ver 5.11.3.) 

 

 
Cancelamos la creación de la nueva Colección y regresamos a la pantalla de 
Listado de Colecciones 

 

5.11.3. Modificar Colección 

 

5.11.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es realizar cambios en aquellas Colecciones ya creadas. 
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5.11.3.2. Pantalla 

 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

5.11.3.3. Campos 

Esta pantalla se divide en dos partes: Modificar Colección y Listados de Productos de la 
Colección. 

 

En la primera parte, todos los campos son los mismos que para la creación de Colecciones (ver 
5.11.2.3.) y están rellenados según se creó o según última modificación de la Colección. 
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La segunda parte se basa en la plantilla de Listados y en la tabla de resultados se muestran los 
campos más significativos de todos los Productos que componen la Colección: nombre, 
distribuidoras, PVP y las acciones. 

 

La tabla puede ser ordenada por la columna deseada clicando en el encabezado de la columna. 
Por defecto, por nombre. 

 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 

 

Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción 
Campo para filtrar los resultados de la tabla listado de Productos de la 
Colección 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

5.11.3.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Colecciones cancelamos la modificación y volvemos a la pantalla de Listado 
Colecciones 

 

 
Guardamos la modificación y nos mantenemos en esta misma pantalla 
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Cancelamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Colecciones 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la creación de un Nuevo 
Producto de esta Colección (en este caso, “Naruto”) 
(ver 5.12.2. Nuevo Producto) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Colección donde podremos 
cambiar los datos de la colección seleccionada 

(ver 5.11.3. Modificar Colección) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Colección para eliminar dicha 
colección (ver 5.11.4. Borrar Colección) 

 

 

5.11.4. Borrar Colección 

 

5.11.4.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es eliminar definitivamente una Colección. 

 

 

5.11.4.2. Pantalla 
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El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

 

 

5.11.4.3. Campos 

No hay campos. 

En esta pantalla únicamente se muestran los datos (no modificables) de la Colección para 
asegurar que el borrado es correcto. 

 

5.11.4.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Colecciones cancelamos la eliminación y volvemos a la pantalla de Listado 
Colecciones 

 

 
Eliminamos la Colección y regresamos a la pantalla de Listado de Colecciones 

 

 
Cancelamos la eliminación y regresamos a la pantalla de Listado de 
Colecciones 

 

5.12. MANTENIMIENTO PRODUCTOS 

 

Los Productos son todas aquellas mercancías que nos llega a Riutori (vía Distribuidoras) para 
ser vendidos. 

El tratamiento tanto de libros/cómics como del resto de productos es prácticamente idéntico 
excepto por los conceptos Colección (libros/cómics) y. Fabricante (el resto). Es por ello que se 
desdoblarán en dos las pantallas de creación y de modificación. 
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5.12.1. Listado Productos 

 

5.12.1.1. Objetivo 

El objetivo de la pantalla Listado es mostrar en una tabla el total de los Productos que se 
podrán utilizar en la aplicación. 

 

 

5.12.1.2. Pantalla 

Pantalla inicial de productos sin búsqueda previa: 
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Pantalla inicial de productos después de una búsqueda utilizando el filtro: 

 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

En esta pantalla tenemos un filtrado previo. Este hecho es para agilizar la navegación y realizar 
una búsqueda previa según la información que interese encontrar. 

En la tabla de resultados se muestran los campos más significativos de cada Colección: 
nombre, código de barras, distribuidoras, PVP, stock y las acciones. 

La tabla puede ser ordenada por la columna deseada clicando en el encabezado de la columna. 
Por defecto, por nombre. 

Así mismo, al final se incluye un “Total Registros” mostrados a modo informativo. 
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5.12.1.3. Campos 

 

Nombre CÓDIGO DE BARRAS 

Descripción Filtrar por código de barras 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Filtrar por nombre 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre DISTRIBUIDORA 

Descripción Filtrar por Distribuidora 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

  



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

135 

 

 

Nombre FAMILIA 

Descripción Filtrar por Familia 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre FABRICANTE 

Descripción Filtrar por Familia 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre BUSCAR EN RESULTADOS 

Descripción Campo para filtrar los resultados de la tabla listado 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto 

Restricciones - 

Validaciones - 
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5.12.1.4. Acciones 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la creación de un nuevo 
Producto del Sector Libro o del Sector Cómic 
(ver 5.12.2. Nuevo Producto Libro/Cómic) 

 

 

Al clicar v a la creación de un nuevo Producto del 
Sector Merchandising o de cualquier otro Sector 
que no sea ni Libro ni Cómic (ver 5.12.3. Nuevo 
Producto Merchandising/Otros) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Colección del Producto seleccionado 

(ver 5.11. Colección) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Modificar Producto donde podremos 
cambiar los datos del producto seleccionado (ver 5.12.4. Modificar Producto) 

 

 

Al clicar nos dirigiremos a la pantalla de Borrar Producto para eliminar dicho 
producto (ver 5.12.5. Borrar Producto) 

 

    
Desplegamos las diferentes opciones de filtrado (+), o las cerramos (-) 

 

 

Al clicar realizaremos una búsqueda de acuerdo con los valores 
introducidos en el filtrado. El resultado de la misma se mostrará en la 
tabla de resultados. 

 

 
Al clicar resetearemos toda búsqueda realizada, volviendo a la pantalla de 
Listado sin ningún filtro rellenado y la tabla de resultados vacía 
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5.12.2. Nuevo Producto Libro/Cómic 

 

5.12.2.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevos Productos de los Sectores Libro y/o Cómic. 

 

 

5.12.2.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 

El % Beneficio y el % Beneficio Neto son valores informativos únicamente de consulta basados 
en las siguientes fórmulas: 

 

% Beneficio = (((PVP - Pcost * (1 + IVA / 100)) / PVP) * 100) 

 

% Beneficio Neto = (((PVP - Pcost * (1 + (IVA+RE) / 100)) / PVP) * 100) 
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Donde: 

o PVP: Precio Venta al Público 
o Pcost: Precio de Coste 
o Imp: Impuestos. Para el Beneficio es el IVA y para el Beneficio Neto es el IVA + 

Recargo de Equivalencia 

 

 

5.12.2.3. Campos 

 

Nombre COD. BARRAS 

Descripción El número del código de barras 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre del Producto 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 
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Nombre COLECCIÓN 

Descripción Asignamos una Colección al Producto 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 

 

Nombre PVP 

Descripción Precio venta al público 

Tipo de Dato Numérico decimal 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre F.SALIDA 

Descripción Fecha de salida al mercado; día oficial que se pone a la venta 

Tipo de Dato Fecha 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre IVA 

Descripción Impuesto del valor añadido 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad 
Por defecto 4%, pero es modificable para casos excepcionales y/o cambio 
por ley del impuesto 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre NOVEDAD 

Descripción Breve explicación del Fabricante a crear 

Tipo de Dato Alfanumérico con sugerencia de formato 

Funcionalidad Controlar fácilmente el mes y año en que fue novedad  

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre STOCK 

Descripción Cantidad de Producto que tenemos en tienda 

Tipo de Dato Numérico entero 

Funcionalidad Por defecto 1, pero dependerá de la cantidad comprada 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre DESCRIP. 

Descripción Breve explicación del Producto 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre OBSERV. 

Descripción Observación a nivel interno 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre DISTRIBUIDORA 

Descripción Asignamos quién Distribuye el Producto 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 

Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda. 

Hay 3 campos de Distribuidora puesto que, aunque normalmente un 
Producto llega siempre por la misma vía, en algunos casos puede llegar por 
2-3 Distribuidoras (máximo). 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre P.COSTE 

Descripción Precio de Coste; precio que Riutori para a las Distribuidoras 

Tipo de Dato Numérico decimal 

Funcionalidad 1 precio coste por Distribuidora 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre REFERENCIA 

Descripción Referencia del Producto que tiene el Distribuidor 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad 1 referencia por Distribuidora 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

5.12.2.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Productos cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado Productos 

 

 
Creamos el nuevo Producto y regresamos a la pantalla de Listado de Productos 
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Cancelamos la creación del nuevo Producto y regresamos a la pantalla de 
Listado de Productos 

 

 

5.12.3. Nuevo Producto Merchandising/Otros 

 

5.12.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es crear nuevos Productos que no pertenezcan a los Sectores de 
Libros y Cómics. 

 

 

5.12.3.2. Pantalla 

 

 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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El % Beneficio y el % Beneficio Neto son valores informativos únicamente de consulta basados 
en las siguientes fórmulas: 

 

% Beneficio = (((PVP - Pcost * (1 + IVA / 100)) / PVP) * 100) 

 

% Beneficio Neto = (((PVP - Pcost * (1 + (IVA+RE) / 100)) / PVP) * 100) 

 

Donde: 

o PVP: Precio Venta al Público 
o Pcost: Precio de Coste 
o Imp: Impuestos. Para el Beneficio es el IVA y para el Beneficio Neto es el IVA + 

Recargo de Equivalencia 

 
 

5.12.3.3. Campos 

 

Nombre COD. BARRAS 

Descripción El número del código de barras 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre NOMBRE 

Descripción Nombre del Producto 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Campo obligatorio 
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Nombre FAMILIA 

Descripción Asignamos una Familia al Producto 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones Los Sectores Libro y Cómic no aparecen en el listado 

Validaciones Campo obligatorio 

 
 

Nombre FABRICANTE 

Descripción Asignamos el Fabricante del Producto 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 
Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre F.SALIDA 

Descripción Fecha de salida al mercado; día oficial que se pone a la venta 

Tipo de Dato Fecha 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre PVP 

Descripción Precio venta al público 

Tipo de Dato Numérico decimal 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre IVA 

Descripción Impuesto del valor añadido 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad 
Por defecto 21%, pero es modificable para casos excepcionales y/o cambio 
por ley del impuesto 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre STOCK 

Descripción Cantidad de Producto que tenemos en tienda 

Tipo de Dato Numérico entero 

Funcionalidad Por defecto 1, pero dependerá de la cantidad comprada 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre DESCRIP. 

Descripción Breve explicación del Producto 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre OBSERV. 

Descripción Observación a nivel interno 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre DISTRIBUIDORA 

Descripción Asignamos quién Distribuye el Producto 

Tipo de Dato Listado simple 

Funcionalidad 

Los valores únicamente pueden ser seleccionados de la lista desplegable. 
Para facilitar la selección, la lista desplegable tiene un campo de búsqueda. 

Hay 3 campos de Distribuidora puesto que, aunque normalmente un 
Producto llega siempre por la misma vía, en algunos casos puede llegar por 
2-3 Distribuidoras (máximo). 

Restricciones - 

Validaciones - 

 



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

148 

 

Nombre P.COSTE 

Descripción Precio de Coste; precio que Riutori para a las Distribuidoras 

Tipo de Dato Numérico decimal 

Funcionalidad 1 precio coste por Distribuidora 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre REFERENCIA 

Descripción Referencia del Producto que tiene el Distribuidor 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad 1 referencia por Distribuidora 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 

5.12.3.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Productos cancelamos la creación y volvemos a la pantalla de Listado Productos 

 

 
Creamos el nuevo Producto y regresamos a la pantalla de Listado de Productos 
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Cancelamos la creación del nuevo Producto y regresamos a la pantalla de 
Listado de Productos 

 

5.12.4. Modificar Producto 

 

5.12.4.1. Objetivo 

El objetivo de esta pantalla es realizar cambios en aquellos Productos ya creados. 

 
 

5.12.4.2. Pantalla 
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El título nos muestra el camino de navegación en la web.  

 

 

5.12.4.3. Campos 

Son los mismos que para la creación de Productos (ver 5.12.2.3. y/o 5.12.3.3). 

Dependiendo si modifica un Libro/Cómic u otro tipo de Producto la pantalla resultante será 
idéntica a la de su creación, aunque rellenados según se creó o según última modificación del 
Producto. 

 

 

5.12.4.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 
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Al clicar en Productos cancelamos la modificación del Libro/Cómic y volvemos a la pantalla de 
Listado Productos 

 

 

También para el caso de Merchandising/Otros, al clicar en Productos cancelamos la 
modificación y volvemos a la pantalla de Listado Productos 

 

 
Guardamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de Productos 

 

 
Cancelamos la modificación y regresamos a la pantalla de Listado de Productos 

 

5.12.5. Borrar Producto 

 

5.12.5.1. Objetivo 

 

El objetivo de esta pantalla es eliminar definitivamente un Producto. 

5.12.5.2. Pantalla 

 

El título nos muestra el camino de navegación en la web. 
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5.12.5.3. Campos 

No hay campos. 

En esta pantalla únicamente se muestran los datos (no modificables) del Fabricante para 
asegurar que el borrado es correcto. 

 

5.12.5.4. Acciones 

 

 
El icono de Dashboard redirige a la página inicial 

 

 

Al clicar en Productos cancelamos la eliminación y volvemos a la pantalla de Listado Productos 

 

 
Eliminamos el Producto y regresamos a la pantalla de Listado de Productos 

 

 
Cancelamos la eliminación y regresamos a la pantalla de Listado de Productos 

 

5.13. TPV 

 

En la pantalla TPV (Terminal Punto de Venta) gestionaremos el cobro/venta de las mercancías. 

Buscando las referencias de los productos (códigos de barras, generalmente) o, simplemente, 
buscando por el nombre, iremos añadiendo al listado ticket toda la compra con sus cantidades. 

Desde el listado ticket podremos variar la cantidad y/o aplicar descuentos si es necesario. 

Finalmente se elegirá la forma de pago: metálico o tarjeta (añadiendo 4 últimos dígitos de 
tarjeta para una correcta gestión de la factura simplificada). 

Al cobrar, además de imprimir la factura simplificada (Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre; anteriormente, “ticket”), el programa actualizará el inventario. 
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Por defecto, el menú lateral que aparece siempre desde Gestión, cuando trabajemos con TPV 
se ocultará. 

Como siempre, desde el botón     podremos desplegar el menú de Navegación. 

 

 

 

Hay 3 áreas diferentes en esta pantalla: 

 

(1) BÚSQUEDA DE PRODUCTOS. Mediante el nombre del producto o su referencia, 
buscamos la mercancía deseada. 
 

(2) LISTADO TICKET. En él se van mostrando los productos seleccionados desde la 
Búsqueda de Productos. Además se pueden aplicar descuento y desde aquí podemos 
resetear la pantalla con el botón de retorno al Nuevo Ticket. 
 

(3) ZONA DE COBRO. Área con todos los campos y botones necesarios para el cobro y 
finalización de la venta. 
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5.13.1. Búsqueda de Productos 

 

5.13.1.1. Área 

 

 

 

 

En la tabla de resultados se muestran los campos más significativos de cada búsqueda: 
referencia, producto, stock, cantidad y el botón de añadir. 
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5.13.1.2. Campos 

 

Nombre PRODUCTO 

Descripción Campo para realizar la búsqueda del producto 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad 

La tabla de resultados se irá filtrando a medida que se introduzca texto a 
partir del 4º dígito (para no sobrecargar la búsqueda). 

Este campo busca referencia o nombre del producto. 

Únicamente aparecerán los productos que tengan stock. 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre CANT. 

Descripción Cantidad a añadir 

Tipo de Dato Numérico entero 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones 
Su valor ha de ser inferior al stock disponible. En caso de no ser así, 
aparecerá una alerta. 

 

 

5.13.1.3. Acciones 

 

 
Al clicar añadiremos el producto de su fila, con la cantidad que se haya introducido, 
al Listado de Tickets  (ver 5.13.2. Listado de Tickets) 
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5.13.2. Listado de Tickets 

 

5.13.2.1. Área 

 

 

 

En la tabla de tickets se muestran los campos más necesarios de cada producto: nombre, 
descuento, PVP, cantidad, total (=PVP*cant. de cada producto) y el botón de borrar. 

También disponemos del botón de Nuevo Ticket. 

 

5.13.2.2. Campos 

 

Nombre DTO % 

Descripción El objetivo es realizar un descuento partiendo de un porcentaje 

Tipo de Dato Numérico decimal 

Funcionalidad 

Este valor parte siempre del PVP original, ya que, como veremos a 
continuación, se puede fijar un precio diferente al PVP original.  

El total de la fila se irá recalculando a medida que se introduzca el valor. 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre PVP 

Descripción Cantidad a añadir 

Tipo de Dato Numérico decimal 

Funcionalidad 

Se puede modificar este valor, que a la vez provocaría un cambio en el 
valor del campo DTO % recalculando el valor del descuento. 

Con un valor de 0 el campo DTO %, siempre tendremos el PVP original, sin 
descuento. 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre CANT. 

Descripción Cantidad a añadir 

Tipo de Dato Numérico entero 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones Aunque tenga un valor por defecto, es modificable 

 

 

5.13.2.3. Acciones 

 

 
Al clicar eliminaremos la fila 

 

 

  



 

  

Gestión y TPV Mostrador de tienda de cómics Riutori 

158 

 

5.13.3. Zona de Cobro 

 

5.13.3.1. Área 

 

 

 

En esta área tenemos el Total a cobrar y el Cambio que hay que facilitar al cliente. 

 

Cambio = Efectivo + Tarjeta – Total 

 

5.13.3.2. Campos 

 

Nombre EFECTIVO 

Descripción Cantidad a pagar en metálico 

Tipo de Dato Numérico decimal 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

Nombre TARJETA 

Descripción Cantidad a pagar con tarjeta 

Tipo de Dato Numérico decimal 

Funcionalidad Si el campo está vacío, al clicar en él aparecerá el valor total del ticket 

Restricciones - 

Validaciones - 
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Nombre NÚMERO TARJETA 

Descripción 4 últimos dígitos de la tarjeta de crédito 

Tipo de Dato Alfanumérico 

Funcionalidad - 

Restricciones - 

Validaciones - 

 

 

5.13.3.3. Acciones 

 

 

Al clicar, se presupone que ya se ha cobrado y daremos por finalizado el 
ticket. 

Siempre ha de ser el valor de Cambio ≥ 0 para poder cobrar. En caso de 
no ser así, aparecerá una alerta. 

 

 

 

Al clicar, imprimiremos la factura simplificada 

(ver 5.13.4. Factura Simplificada) 

 

 

5.13.4. Factura Simplificada 

 
El 1 de enero de 2013 comenzó a aplicarse la nueva normativa de facturación aprobada por el 
gobierno mediante el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que regula 
las obligaciones de facturación y en la que se dictamina que se mantiene la obligación de 
expedir facturas tanto a empresarios como a profesionales por la compra de bienes o servicios 
que efectúen en el desarrollo de su actividad. 
 
En este proyecto se cumplen la mayoría de los requisitos, dejando para futuros evolutivos la 
implementación total de todos ellos. 
 
  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14696.pdf
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(1) NÚMERO DE FACTURA 
 

(2) FECHA DE LA FACTURA 
 

(3) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
 

(4) IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE BIENES VENDIDOS 
 

(5) TIPO IMPOSITIVO APLICADO 
 

(6) IMPORTE TOTAL. 
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6. CONCLUSIONES Y FUTUROS EVOLUTIVOS 

 

Una vez terminado este proyecto podemos concluir que los objetivos marcados al inicio se han 
cumplido, tanto el objetivo principal que era el de asentar las bases para el ERP de la tienda 
Riutori como los específicos creando una estructura tecnológica robusta, escalable, accesible y 
móvil. 

Otros de los objetivos cumplidos es el de la centralización de los datos teniendo, gracias a este 
proyecto, la información de las colecciones, las editoriales, las distribuidoras, los productos y la 
TPV en la misma base de datos. 

Establecidos ya estos objetivos cumplidos, se está empezando a plantear el análisis de los 
desarrollos que se quieren implementar a corto, medio y largo plazo. 

 

Evolutivos a corto plazo (< 6 meses) 

En un plazo menor de 6 meses se desearía tener la automatización de las órdenes de compra a 
distribuidoras, un histórico de stocks de productos, la gestión de las devoluciones y vales 
descuentos para los tickets y una primera versión de gestión de caja. 

 

Evolutivos a medio plazo (> 6 meses – 1 año) 

Para este plazo nos gustaría evolucionar el ERP incorporando un CRM donde tuviéramos la 
gestión de clientes, sus reservas, descuentos y el eCommerce con el stock en tiempo real 
sincronizado con la TPV de la tienda física. 

 

Evolutivos a largo plazo (> 3-5 años) 

Pensando en grande aunque actuando en pequeño, nos gustaría tener el portal de información 
de referencia en cuanto a las colecciones de los comics se refiere, creando asociaciones con las 
editoriales, incluso implementar los sistemas adecuados para ofrecer franquicias del negocio. 
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