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Resumen proyecto 

El proyecto de gestor de clientes y citas surge como solución a una necesidad de una 
clínica de quiromasajes de tener registrado los clientes y las citas de estos.  

 
 

Gestor de clientes y citas 
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Justificación  

Numerosos negocios continuan gestionando las citas de clientes mediante una agenda 

física.   

Se identifican una diversidad de sectores donde la solución que engloba este proyecto 

estaría a la altura de las necesidades que presentan  

GCC Peluquería 

Centros de 
Estéticas 

Autónomos 

Empresas 
Servicios 

Centros 
Veterinaria 

Centros de 
lavados 

Centros 
deportivos 
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Http Client 

Arquitectura 
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GCC es un proyecto web creado en tecnología J2EE. Se accede a través de un 
navegador. Se ha utilizado un servidor de aplicaciones Apache Tomcat.  
La base de datos estructurada utilizada es Mysql.  

Servidor de aplicaciones DDBB 



Accesibilidad 
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     - GCC - 
Gestor de Citas y 
Clientes 

La aplicación es accesible desde 
diferentes dispositivos.  
 
GCC soporta el acceso desde varios  
navegadores (Mozilla, Explorer, 
Safari) 



Escala de tiempo 
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Usuario 

Citas 

Clientes 

Funcionabilidad 
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El módulo de 
clientes permitirá 
dar de alta nuevos 
clientes 
almacenando en 
una base de datos 
la siguiente 
información 

Solo para los administradores, se 
habilitará un módulo donde  
se podrá gestionar 
 los usuarios de acceso  
a la aplicación.  
En principio solo  
se contemplan dos  
tipos de usuarios:  
Administradores y  
usuarios generales de  
la aplicación 

Desde el módulo de  
citas se podrá consultar  
el calendario de citas de forma mensual, diario, o semanal.  



Video demostración GCC 
 
Se adjunta vídeo demostrativo de la aplicación.  
 
            Debido a errores con el micrófono no se han podido grabar  correctamente la 

presentación oral del  ppt ni la presentación de la aplicación  
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MEJORAS 

• Gestión de las citas en 
el módulo de citas 
 

• Impresión del 
calendario 
 

• Añadir más datos al 
paciente 
 

• Página principal 

AMPLIACIÓN 

 

• Añadir más módulos 
enfocados a los clientes:  

 
• Incorporar un sistema 

de mensajería por mail 
 

• Avisos del sistema a 
modo Outlook 

Futuras implementaciones 
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