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Abstract

Hoy en día, la organización está en tendencia. Podemos encontrar agendas en cualquier tienda,

con una amplia gama de colores, tamaños y precios.

El objetivo de este proyecto es ofrecer al usuario la oportunidad de disfrutar de la organización,

conociendo todo el tiempo las reuniones, citas y tareas que podemos tener, simplemente con un

único dispositivo y conexión a Internet.

El programa se basa en un diseño web adaptable a cualquier resolución. Con el propósito de

proporcionar al usuario un uso cómodo, porque se adapta a cualquier dispositivo y es accesible

a todo tipo de usuarios con una conexión a Internet. Además, es muy funcional, no se necesita

ningún espacio físico.

Palabras clave: Trabajo Final de Grado/Master, Agenda, Organización, Accesibilidad, Diseño

adaptable, Internet, Nuevas tecnologías, Funcionalidad.
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Abstract (english version)

Nowadays, organization is based on tencency. We can find agendas in any store now, with a wide

range of colors, prices and sizes.

The goal of this project is offer the user the chance of enjoying this organization, by knowing the

whole time the meetings, appointments and tasks we can have, just with one single device and

Internet connection.

The agenda is based on a responsive web design adaptable to any resolution. in orden to

provide the user a confortable use, because it adapts to any device and it is accesible to all types

of users with an Internet connection. In addition, it is very functional, it doesn't take any physical

space.

Keywords: Final Grade/Master, Calendar, Organization, Accessibility, Responsive Web Design,

Internet, New technologies, Functionality.
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Notaciones y Convenciones

Títulos …................................................................................................... Arial 16pt Negrita

Subtítulo ….................................................................................................. Arial 13pt Negrita

Cuerpo …......................................................................................................... Arial 11pt 

Encabezado y pie de página ....................................................................................... Arial 8pt

Pie de tabla/imagen ................................................................................................. Arial 8pt
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1. Introducción
Desde una edad bien temprana se inculcan los beneficios de tener una buena organización y

cómo el llevarla a cabo hará que se sea más productivo, el tiempo sea más efectivo y se cumpla

mejor con los objetivos preestablecidos. A la hora de llevar al día una agenda en formato papel se

da el caso de que no este siempre disponible y no se puedan apuntar algunas tareas. Algunos

cambios cambios de planes hacen que, tanto poner y quitar, tachar y volver a escribir, no quede

claro que es lo que hay que hacer cada día. Gracias al desarrollo de una agenda online y

responsive, adaptable a todas las resoluciones, se podrán mantener todos los quehaceres en

orden. 

El proyecto se desarrollará siguiendo los estándares que marca el Consorcio World Wide Web

(W3C). Por una parte, de lado del cliente, con HTML y CSS3, y por parte del servidor con PHP y

MySQL. 

Figura 1: Los stándares representados en función del año de su creación | Fuente: www.w3.org

Se utilizará además JavaScript, que es un lenguaje de programación interpretado, que ayudará a

desarrollar, con la ayuda de un pluggin dedicado a ello, el calendario sobre el que se basará la

agenda. 

En definitiva, el desarrollo de este proyecto se basa en el desarrollo de una web redimensionable

que es adaptable para numerosos dispositivos. Además, la principal característica de esta

agenda, es que no necesita ningún espacio físico para funcionar. 
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2. Descripción

La agenda está desarrollada siguiendo los estándares que marca el W3S, en HTML5, CSS3 y

PHP. Es una web responsive, que se redimensiona para cualquier tipo de dispositivo. Esto hace

que el coste del proyecto sea menor, ya que se puede dejar el desarrollo de una aplicación móvil

para más adelante, ya que la página web tambien cubre este requisito. 

El sistema de la agenda es muy simple: usuarios visitantes entran en la página web y pueden ver

las funcionalidades que esta ofrece, o por el contrario, usuarios registrados que entran en la zona

privada y pueden disfrutar de todas estas funcionalidades. Los usuarios que quieran disfrutar del

producto deberán registrarse mediante un formulario, de esta manera, podrán tener sus datos

actualizados en cualquier dispositivo. 

La base de datos en la que están guardados tanto los usuarios, como sus tareas, citas, etcetera,

es MySQL. Este sistema de gestión de bases de datos nos permite tenerlo disponible en una gran

cantidad de plataformas y a su vez, es fácilmente editable y programable. 

La agenda contiene un calendario en el cual se albergan todas las tareas, pudiendo visualizarse

por días, semanas, meses y años. Para facilitar esta tarea, y dado que existen miles de

calendarios libres disponibles en Internet, se hace uso de un pluggin que cubre esta necesidad.

Además, se pueden programar tareas anuales, mensuales, semanales y diarias. 

Para aumentar la funcionalidad de la agenda, además de añadir mejoras que la diferencian de la

competencia, se ha implantado un sistema de control de gastos. Este sistema se basa en una

tabla en la que el usuario debe rellenar los gastos o los ingresos que va efectuando y además

añadir una pequeña descripción del concepto. Se hace automáticamente la operación de ingresos

menos gastos, y así el usuario puede llevar al día su contabilidad. Además, se ha desarrollado un

sistema que permite invitar a personas que no están registradas en la página web a eventos, con

el simple hecho de añadir su dirección de correo electrónico. 

Es esencial para llevar una buena organización la apariencia que esta tiene. No es lo mismo llevar

los quehaceres anotados en pequeñas hojas de papel que mantenerlo ordenado y organizado en

una agenda. 

Por último, hay que destacar lo esencial de la claridad en el diseño. Se ha creado una página web

en líneas rectas y sencillas, sin demasiados adornos, que hacen que el usuario centre la atención

en lo importante: sus tareas. 
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3. Objetivos

3.1. Principales

 Aprender a desarrollar una web adaptable (Responsive Web Design) en HTML5 y

CSS3.

 Realizar las consultas a la base de datos MySQL mediante PHP y AJAX.

 Probar el proyecto en un entorno simulado.

 Diseño web claro.

3.2. Secundarios

 Conocer en detalle el funcionamiento de http://fullcalendar.io.

 Promocionar la página mediante un plan de marketing online.
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4. Marco teórico/Escenario

Este proyecto se basa en la realización de una agenda online que cubrirá un vacío en cuanto a

este servicio se refiere. 

En primer lugar, y despues de una investigación exhaustiva, se llega a la siguiente conclusión: 

 Un amplio abanico de usuarios utilizará la aplicación, esto es, tanto personas

relacionadas con el sector de la informática, ya sea porque su trabajo implica el uso del

ordenador, o personas de cualquier otro ámbito, ya que lo utilizan asiduamente para

mantener su trabajo ordenado.

 El paso que se da al pasar de la típica agenda en papel a una mucho más actualizada,

con más y diferentes opciones y, además online, hace que sea un producto novedoso

sin demasiada competencia. 

 Se requiere de un diseño limpio y ordenado, de cómodo acceso y de sencilla

utilización, ya que el público al que está dirigido es muy amplio. 
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5. Contenidos

Para decidir punto por punto los contenidos de la agenda, se ha consultado con consumidores de

este tipo de producto, hasta ahora en papel, y se ha partido de las necesidades que les surgían. 

USUARIOS NO REGISTRADOS 

Esta parte de la página web servirá de información y publicidad del servicio ofertado. La página

principal consistirá en una imagen con la frase de cabecera del proyecto, además de unas

secciones que detallarán las características y funciones del proyecto. 

Además, para los usuarios no registrados, existirá la opción de iniciar sesión en la página,

registrarse o bien contactar con el servicio, de esta manera se facilitará en todo momento la

incorporación de nuevos usuarios. 

USUARIOS REGISTRADOS 

En esta sección de la página web, a la que los usuarios accederán por medio de un formulario,

podrán disfrutar al 100% de las funcionalidades que esta agenda ofrece. 

En primer lugar, tendrán a su alcance un calendario en el que podrán anotar todas las tareas que

tengan en un futuro. Estas tareas podrán ser programadas con o sin periodicidad, es decir,

podremos señalar si la tarea es única y la realizaremos de una vez, o si por el contrario, tiene

algún tipo de periodicidad. Los tipos de periodicidad disponibles serán: diaria, semanal, mensual y

anual. 

Como punto fuerte del proyecto, y lo que destaca frente a la versión en papel, es la sección de

control de gastos a la que podrán acceder tambien desde la parte para usuarios registrados. Esta

sección se encargará de llevar un registro de todos los gastos e ingresos realizados, con su

concepto correspondiente y en que fecha. El sistema automáticamente proporcionará el saldo final

que le queda al usuario. 
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6. Metodología

A la hora de desarrollar este proyecto se han seguido las siguientes fases:

 Investigación. Cuando empezamos un proyecto debemos saber que es lo que hay que

desarrollar. Debemos hablar con el cliente o, en este caso concreto, debemos saber que

se espera de nuestro producto.

 Objetivos concretos. Es el punto clave. Debemos saber que tenemos que hacer. Será

necesario hacer una lista con todos y cada uno de los puntos que desarrollaremos en el

proyecto.

 Planificación. Hay que llevar una buena organización. En el caso de este proyecto, la

organización se basa en seguir el diagrama de Gantt realizado. En el están marcadas

todas y cada una de las tareas y fases de desarrollo del producto con sus fechas de

comienzo y fin. Seguir estas fechas es la base del exito del proyecto.

 Desarrollo. Es la fase más larga de todo el proyecto. En esta fase, siguiendo las fechas

fijadas en la planificación, se van desarrollando todos y cada uno de los objetivos que han

fijado previamente. Es una tarea que conlleva mucha dedicación y atención.

 Evaluación. Daremos un tiempo una vez se haya finalizado el proyecto para probarlo, esto

es, testear todas las funcionalidades para descartar fallos, y en el caso de que estos

aparezcan, tener tiempo para su resolución. 
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7. Arquitectura de la aplicación/sistema/servicio

El diseño se basa en una base de datos creada en MySQL. 

Figura 2: Diseño de la base de datos del Proyecto 

Centramos todo el diseño en cinco tablas que albergarán todos los datos necesarios para llevar a

cabo el proyecto. 

USUARIOS → En esta tabla estarán albergados todos los usuarios que se registren en el

proyecto. 

EVENTOS → Tabla que acogerá todos los eventos, es decir, todas y cada una de las tareas que

un usuario quiera anotar en su agenda. 

SUBGRUPO → En esta tabla se hará referencia al subgrupo al que pertenece un evento, es decir,

tarea familiar, de trabajo, medicos, etcetera. 

GASTOS → Esta tabla controlará los gastos introducidos por cada usuario. 
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8. Plataforma de desarrollo

SOFTWARE: 

 Adobe Dreamweaver CS6 

 Adobe Photoshop CS6 

 Adobe Illustrator CS6 

 OpenOffice 

 MySQL Workbench 

HARDWARE: 

 MacBook Air (13 pulgadas), 1,6 Ghz, Intel Core i5, 8GB. 

SERVIDOR WEB

 Apache/2.4.7 (Ubuntu)

 Versión del cliente de la base de datos: libmysql – 5.5.49

 Extensión PHP: mysqli

SERVIDOR DE BASE DE DATOS

 Localhost via UNIX socket

 Tipo de servidor: MySQL

 Versión del servidor: 5.5.49-0ubuntu0.14.04.1 – (Ubuntu)

 Versión del protocolo: 10

 Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8)

OTROS: 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Safari 
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9. Planificación

9.1. Fechas clave

HITO FECHA

Inicio TFG 24/02/16

PEC1 08/03/16

PEC2 06/04/16

PEC3 08/05/16

Entrega final 20/06/16

Tabla 1: Tabla de fechas clave

9.2. Tabla de tareas

TAREA FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

PEC1 24/02/16 08/03/16

- Páginas y secciones previas al punto 1 24/02/16 26/02/16

- Introducción/prefacio 26/02/16 29/02/16

- Descripción/Definición/Hipótesis 29/02/16 01/03/16

- Objetivos 01/03/16 03/03/16

- Metodología 03/03/16 07/03/16

- Planificación 07/03/16 08/03/16

PEC2 09/03/16 06/04/16

- Diseño web para interna y externa 09/03/16 15/03/16

- Maquetación responsive con HTML5, CSS3 y PHP 15/03/16 23/03/16

- Diseño base de datos con MySQL 23/03/16 29/03/16

- Desarrollo parte externa para usuarios no registrados 29/03/16 05/04/16

- Actualizar memoria y documentación 05/04/16 06/04/16

PEC3 07/04/16 08/05/16

- Desarrollo parte interna para usuarios registrados 07/04/16 19/04/16

- Acceso/Registro usuarios registrados 19/04/16 25/04/16

- Implantación calendario JavaScript 25/04/16 06/05/16

- Actualizar memoria y documentación 06/05/16 08/05/16

ENTREGA TFG 09/05/16 20/06/16

- Invitación a eventos 09/05/16 15/05/16

- Programación Agenda diaria, semanal, mensual y anual 15/05/16 20/05/16

- Desarrollo control de gastos mensual 20/05/16 26/05/16

- Clasificación de tareas por grupos 26/05/16 06/06/16

- Realización de vídeo 06/06/16 15/06/16

- Actualizar memoria y documentación 15/06/16 20/06/16

Tabla 2: Tabla de tareas
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9.3. Diagrama de Gantt

Figura 3: Diagrama de Gantt del proyecto
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10. Proceso de trabajo/desarrollo

10.1. Descripción del Proyecto

Es una de las partes más importantes a la hora de realizar cualquier trabajo multimedia: se debe

saber que, cómo, cuándo y para que. De esta manera se parte de unas bases firmes sobre las

que es difícil desviarse. En el desarrollo de este proyecto se ha invertido gran cantidad de tiempo

en dejar unas bases claras.

10.2. Objetivos

Los objetivos son esenciales ya que determinan en que punto se quiere estar una vez finalice el

desarrollo del proyecto, en un periodo corto-medio plazo y en un plazo largo de tiempo. Los

objetivos marcan los pasos a seguir conforme avanza el proyecto.

10.3. Planificación

Es importante marcar una planificación a la hora de desarrollar cualquier proyecto. Esto hace que

haya un orden y que este se cumpla. Es importante tener cumplidos hitos anteriores para poder

desarrollar el proyecto cronológicamente.

10.4. Diseño

Cumplir con la fase de diseño y además, cumplir con ella bien, es primordial en el desarrollo de un

proyecto. Es importante tener unas bases claras y que estas no se tambaleen en un futuro.

Normalmente, el diseño y el desarrollo de cualquier proyecto, lo desarrollan grupos de trabajo

diferentes, por eso es esencial que esta fase se realice correctamente, ya que, de lo contrario, se

entorpecería al otro grupo. En la fase de diseño de DoIt! Se sentaron unos cimientos claros que se

basaban en un diseño limpio, claro, de colores sólidos y, el más importante, que el diseño no

ocultara la funcionalidad.

10.5. Diseño de la Base de Datos

Cuando se tiene una idea de proyecto, y se piensan tanto los objetivos como el diseño de este, se

ve, normalmente de forma clara, que tipo de base de datos necesitaremos, que datos debemos

albergar, y cual será la tipología de estos datos. En DoIt! desde un primer momento se realizó el

diseño de la base de datos pensando en cuales eran los requisitos del proyecto y en que

necesitábamos para cumplir con dichas necesidades. 

10.6. Maquetación parte Interna/Externa

Que sea clara, comprensible por trabajadores ajenos al proyecto y fácilmente editable son tres de
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los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para realizar una buena maquetación. En

DoIt! se ha empezado por la maquetación de la parte externa del proyecto, es decir, la que es

visible para todos los usuarios, esten registrados o no, y posteriormente se ha realizado la

maquetación de la parte interna del proyecto, la que alberga todas las funcionalidades de DoIt!, es

decir, el acceso/registro a usuarios, la implantación del calendario, el desarrollo del control de

gastos, etcetera.
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11. Diagramas UML

Figura 4: Arbol de Contenidos 
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12. Prototipos

12.1. Lo-Fi

Figura 5: Wireframe index.php – parte externa (versión escritorio)

Figura 6: Wireframe index.php – parte externa (versión tablet/móvil)
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1. nav

 Logotipo

 Menú principal

2. header

 Fotografía encargada de dar una visión general del proyecto

3. article

 Descripción de las funcionalidades del proyecto

4. footer

 Copyright del proyecto

Figura 7: Wireframe inicioSesion.php – parte externa (versión escritorio)
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Figura 8: Wireframe inicioSesion.php – parte externa (versión tablet/móvil)

1. nav

 Logotipo

 Menú principal

2. header

 Frase encargada de dar una visión general del proyecto

3. article

 Sección que cambia dependiendo de la sección en la que se encuentre el usuario. En este

caso, un formulario de inicio de sesión.

4. footer

 Copyright del proyecto
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Figura 9: Wireframe calendar.php – parte interna (versión escritorio)

Figura 10: Wireframe calendar.php – parte interna (versión tablet/móvil)

26 / 57



DO IT! - Tu Agenda Online | Grado Multimedia | Cristina Ballesteros Laplaza

1. nav

 Logotipo

 Nombre de usuario → Es el menú de la parte interna. Haciendo clic en el se abre y

aparecen las opciones: DOIT! - AGENDA, CONTROL DE GASTOS, CONFIGURACIÓN Y

SALIR, que nos llevarán a los diferentes apartados de la parte interna.

2. header

 Frase encargada de dar una visión general del proyecto

3. article

 En este caso, aparece un calendario sobre el cual podremos crear eventos y editarlos.

4. footer

 Copyright del proyecto

Figura 11: Wireframe controlGastos.php – parte interna (versión escritorio)
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Figura 12: Wireframe controlGastos.php – parte interna (versión tablet/móvil)

1. nav

 Logotipo

 Nombre de usuario → Es el menú de la parte interna. Haciendo clic en el se abre y

aparecen las opciones: DOIT! - AGENDA, CONTROL DE GASTOS, CONFIGURACIÓN Y

SALIR, que nos llevarán a los diferentes apartados de la parte interna.

2. header

 Frase encargada de dar una visión general del proyecto

3. article

 En controlGastos.php se muestra una tabla en la cual aparecen todos los gastos

introducidos por el usuario. Demás, podemos añadir gastos nuevos, y pasar de mes. En la

versión móvil, como no es posible reducir más la tabla sin que el usuario pierda visibilidad,

se ha optado por añadir un scroll con el que poder desplazarse por todo el contenido de

esta.

4. footer

 Copyright del proyecto
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13. Guiones

Durante el desarrollo de todo el proyecto se han seguido unos guiones que fueron

marcados desde el principio. En ellos, por cada actividad prevista en el Diagrama

de Gantt, se listaban todos y cada uno de los puntos que debían desarrollarse en

ese punto, pasando por lo más importante hasta una pequeña modificación por

insignificante que fuera. 

La organización del trabajo por medio de guiones ha sido muy eficiente a la hora

de elaborar este proyecto, ya que ha hecho que se tenga presente en una hoja de

papel en todo momento que hay que hacer y cuándo, de esta manera, se centra la

atención en hacer lo que está en la lista y no en pensar que hay que hacer.
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14. Perfiles de usuario

USUARIOS NO REGISTRADOS 

Usuarios que entran por primera vez en la página web. Podrán acceder a las siguientes pantallas: 

 index.php

 inicioSesion.php

 registroUsuarios.php

 contacto.php

USUARIOS REGISTRADOS 

Son los usuarios que se den de alta en el sistema. Podrán acceder a las siguientes pantallas: 

 calendar.php

 controlGastos.php

 configuracion.php

 agregarGasto.php
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15. Usabilidad/UX

Cuando se empezó con la descripción del proyecto y los objetivos, se pensó en todo momento en

el usuario final, y en cómo le resultaría más fácil a este el manejo de la aplicación web. Por este

motivo, el diseño del proyecto se realizó en exclusiva para la comodidad del usuario final.

 Se diseñó una página principal que fuese clara y que definiese a la perfección en que

consistía el proyecto.

 La navegación escogida fue la que más se asemejaba a la mayoría de páginas web que

hay hoy en día en el mercado, de esta forma, al usuario le resultaría familiar la navegación

en ella.

 Se ha tenido en cuenta, por otra parte, que el usuario sepa en todo momento en que punto

se encuentra, es decir, sepa si la acción que ha llevado a cabo se ha completado o no, y

esto se consigue mediante el uso de mensajes.

 Para una mayor usabilidad, se ha dado acceso a las diferentes opciones desde distintos

puntos de la aplicación web, de esta manera el usuario podrá escoger la que más se

adecue a sus necesidades.

 Cabe destacar que se ha buscado que sea un diseño limpio y de fácil comprensión, para

que todos los usuarios sean capaces de encontrar lo que buscan en cada momento.
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16. Seguridad

La seguridad es un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de desarrollar un

proyecto. Hay que prestar atención tanto al servidor en que se alojará la aplicación web, como al

servidor de base de datos, como a los pequeños detalles que harán de la página web un lugar

más seguro.

En el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta dos puntos en la seguridad:

 La encriptación de contraseñas → Siempre hay que guardar las contraseñas mediante

algún algoritmo de encriptación para que, en el caso de que nuestro servidor sea atacado,

no logren ninguna contraseña. En este proyecto se ha usado el metodo password_hash().

 El envío de formularios → Se utiliza el metodo POST para enviar los campos recogidos

en un formulario, de esta manera, los datos no son visibles a simple vista al usuario, y es

más difícil el robo de contraseñas.
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17. Tests de Usuario

17.1. Pruebas multidispositivo

Para conseguir y posteriormente comprobar el diseño responsive, se ha empleado la extensión

Responsive Web Design Tester del navegador Chrome.

17.2. Pruebas con usuarios reales

Para comprobar el funcionamiento de la plataforma, además de corroborar una buena interacción

de los usuarios para con ella, se ha pedido a usuarios reales que utilizasen DoIt! para asegurarnos

de un correcto funcionamiento.

Se ha probado la plataforma en usuarios de diferentes edades, y estos han sido los resultados: 

 De 18 a 25 años → Se ha probado con un usuario. El usuario ha sabido en todo momento

a donde dirigirse para realizar la opción que se pedía.

 De 26 a 35 años → Tres usuarios. Tal y como se prevenía, dado que se encuentran en el

rango medio del público objetivo del proyecto, no han tenido ningún problema en utilizar

toda la aplicación web sin ninguna indicación. 

 De 36 a 45 años → No hay datos.

 De 46 a 55 años → Dos personas. Una de ellas no ha tenido ningún problema para llevar a

cabo el correcto funcionamiento de la aplicación web. La segunda persona, en cambio, sí

ha tenido algún problema al pretender encontrar las distintas funcionalidades, aunque, ha

sido tal como se prevenía, ya que dicha persona no tiene ningún conocimiento de

informática.

 De 56 a 65 años → Una persona. Ha sabido en todo momento a donde acudir y cómo ir a

los diferentes puntos de la página web que se requerían.
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18. Versiones de la aplicación

El proyecto ha seguido un metodo de prueba-error-solución, esto es, se han ido probando todas y

cada una de las funcionalidades que se iban desarrollando, y si daban algún error, se solucionaba

en el momento. 

Se pueden destacar cuatro fases por las que ha pasado la aplicación web:

 08/03/2016 → DoIt! - Tu Agenda Online Alfa v.1.0

 06/04/2016 → DoIt! - Tu Agenda Online Alfa v.1.1

 08/05/2016 → DoIt! - Tu Agenda Online Alfa v.1.2

 20/06/2016 → DoIt! - Tu Agenda Online Beta v1.0
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19. Requisitos de instalación/implantación/uso

Para la utilización de DoIt! no se requiere de ningún requisito, excepto de un dispositivo con

conexión a Internet. 

La aplicación web está destinada a todos los públicos entre los 20 y los 55 años, por lo que sólo

es necesario de usuario en conocimientos de informática.
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20. Bugs

El principal error encontrado ha sido en la parte del calendario. El calendario se implementaba a

partir de uno ya hecho (fullcalendar.io). Este calendario, además de sus otras muchas

funcionalidades, hace saltar una pantalla (alert, prompt, confirm) a la que el usuario debe

contestar para poder introducir el evento. Se intentó cambiar la apariencia de los cuadros de

dialogo mediante una librería, para que, de esta forma, se pudiese personalizar tanto el título del

cuadro de diálogo, como el texto que sale en el, así como las opciones que le da al usuario. Al

configurarlo e implementarlo, pude comprobar que el cuadro de diálogo se abría dentro del día del

calendario, así que tuve que rechazar esa opción ya que rompía totalmente la estetica de la

aplicación web.
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21. Proyección a futuro

Un proyecto de estas características tiene un gran abanico de posibilidades futuras. 

En un primer lugar, sería interesante el desarrollo de una aplicación móvil. De esta manera, el

usuario podría mantener la sesión iniciada, consultar en cualquier momento alguna funcionalidad

sin necesidad de tener que entrar en Internet y escribir la dirección.

Una agenda online, es un producto que puede ser susceptible de ampliación en un futuro. Estas

son algunas de las funcionalidades que se podrían incluir:

 Lista de la compra

 Recordatorio cumpleaños

 Recordatorio pagos fijos

 Lista de regalos

 Proyectos vacacionales

 División de tareas por subgrupos

Además sería interesante desarrollar una aplicación móvil que cubriese el mercado que ahora

falta, y, además, podríamos comercializar la aplicación web para así tener un retorno de la

inversión.
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22. Presupuesto

Realizaremos un cálculo estimado de los costes del proyecto basándonos en lo siguiente: 

 Análisis, desarrollo y puesta en marcha del proyecto realizada por una sola persona. 

 Los días necesarios para el desarrollo del proyecto son los temporalizados para el

desarrollo del Trabajo Fin de Grado – Desarrollo de Aplicaciones Interactivas. 

 Cada día de trabajo es una jornada de ocho horas. 

 Cada hora de trabajo en el mercado está a 20€. 

TAREA DIAS IMPORTE

Análisis y Documentación 10 1.600,00 €

Desarrollo 89 3.320,00 €

Diseño web 7

Maquetación Responsive 9

Desarrollo parte Externa 7

Diseño BBDD 7

Desarrollo parte Interna 13

Acceso/Registro 6

Implantación calendario 12

Invitación a eventos 6

Periodicidad agenda 5

Control de gastos mensual 6

Clasificación de tareas 11

Pruebas 10 1.600,00 €

Distribución 5 800,00 €

SUBTOTAL 7.320,00 €

5% Costes en equipos 366,00 €

TOTAL 7.686,00 €

Tabla 3: Presupuesto del Proyecto 
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23. Análisis de mercado

Es imprescindible realizar un buen estudio de mercado antes de abordar el desarrollo de un

proyecto de esta embergadura, de este modo evitaremos posibles contratiempos que echen por

tierra el proyecto. Es fundamental analizar si nuestro producto se ajusta a las necesidades del

futuro cliente y valorar los puntos a mejorar antes del lanzamiento. 

Un análisis de mercado consiste en demostrar la viabilidad del proyecto, y para ello

segmentaremos el mercado de la siguiente forma: 

 Geográfico → División de la población por su ubicación geográfica en el mapa. 

 Demográfico → División por las características de los futuros clientes, es decir, sexo, edad,

 estado civil, etcetera. 

 Socioeconómico → División por clase social, poder adquisitivo, etcetera. 

 Psicográfico → División por estilos de vida, hábitos, comportamientos, etcetera. 

26.1. Diagnóstico DAFO 

DEBILIDADES

 Falta de información acerca de las necesidades del cliente.

AMENAZAS

 Falta de respuesta por parte del cliente.

FORTALEZAS

 Producto gratuito.

 Novedoso.

OPORTUNIDADES

 Posibilidad de que empresas se interesen por el proyecto.

 La tendencia al alza en la organización.
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24. Marketing y Ventas

En principio, el uso de DoIt! sería gratuito para los usuarios, pero podría ser susceptible de cambio

en un futuro. Este cambio podría realizarse con ampliaciones para usuarios de pago, que fuesen

exclusivas y que llevaran a la aplicación web a otro nivel.

Para dar a conocer la aplicación se contrataría un Comunity Manager que hiciese un plan de

marketing en las Redes Sociales. Este medio de publicidad es destacable por sus bajos costes, ya

que resulta muy económico lanzar una campaña de marketing que llegue a muchas personas.

Tendría un gran alcance, ya que son millones los usuarios que se conectan diariamente a las

redes sociales, además, se podría segmentar el perfil de los usuarios a los que queremos que

llegue el anuncio y de esta manera se puede hacer el plan de marketing mucho más efectivo.
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25. Conclusión/-es

La mayor conclusión es, sin duda, el hecho de haber conseguido llevar a cabo todos los objetivos
planteados en un primer momento. Aunque la lista era extensa se han cumplido con todos los
requisitos.

El mayor aprendizaje durante el desarrollo de este proyecto ha sido, sin duda, la capacidad de
esfuerzo y autodisciplina, factores indispensables para llevar a cabo cualquier trabajo.

Por otra parte, quiero destacar una parte primordial a la hora de desarrollar el proyecto, y ha sido
la gran cantidad de tutoriales, manuales, foros, etcetera, en los que las personas ayudan sin
ningún tipo de reporte económico y dan solución a los posibles problemas que se puedan ir
generando en el proceso de desarrollo.

Para finalizar, y no menos importante, hay que destacar la puesta a disposición de todos los
usuarios de pluggin con licencia Open Source, como en este caso es Full Calendar, que con
modificaciones, es el tronco de este proyecto.
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Anexo 1. Entregables del proyecto

Código fuente

 _conexion.php

 acceso.php

 ajax.js

 comprobarLogin.php

 contacto.php

 index.php

 inicioSesion.php

 mail.php

 recuperarContraseña.php

 registro.php

 registroUsuarios.php

 _css

• estilo.css

 img

• anterior.png

• doit!.png

• editar.png

• eliminar.png

• flecha.png

• img_ppal.png

• logo_doit!.png

• logo_doit!.jpg

• mas.png

• nav.png

• siguiente.png

 usr

• actualizarDatos.php

• actualizarEventos.php

• agregarGasto.php

• calendar.php

• cerrarSesion.php
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• configuracion.php

• controlGastos.php

• editar.php

• eliminar.php

• eventos.php

• introducirGasto.php

• mail.php

• masEventos.php

• tareaProgramada.php

• css

• fullcalendar.css

• fullcalendar.min.css

• fullcalendar.print.css

• js

• fullcalendar.js

• fullcalendar.min.js

• gcal.js

• jquery-ui.custom.min.js

• jquery.min.js

• moment.min.js

Base de datos

 entidadRelacion.png

 scriptDoIt.sql 

Autoinforme

Presentación libre

Vídeo
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Anexo 2. Código fuente (extractos)

Código que hace que se desplegue el menú, tanto en las versiones móvil y escritorio, como

en la parte de usuarios registrados.

Código CSS que proporciona las medidas generales del proyecto

Conexión con la base de datos con mysqli
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Código que encripta la contraseña y registra a los nuevos usuarios

Código que comprueba los datos introducidos e inicia la sesión

Código que permite al usuario recuperar la contraseña
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Extracto de código que personaliza el calendario

Extracto de código que añade eventos en la base de datos
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Extracto de código que edita los eventos

Extracto de código que elimina gastos de la base de datos

Extracto de código que cierra la sesión del usuario
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Anexo 3. Librerías/Código externo utilizado

Calendario para la gestión de eventos.php

Es la parte central del proyecto. Este código está disponible de forma gratuita en Internet. En el

vienen implementadas las funcionalidades del calendario. Además tiene un código abierto

fácilmente editable.

Fuente: http://fullcalendar.io/
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Anexo 4. Capturas de pantalla

Figura 13: index.php (versión escritorio)

Figura 14: inicioSesion.php (versión escritorio)
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Figura 15: calendar.php (versión escritorio)

Figura 16: calendar.php visión semanal (versión escritorio)
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Figura 17: controlGastos.php (versión escritorio)
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Anexo 5. Guía de usuario

Formulario de contacto

En esta pantalla el usuario podrá rellenar un formulario, haciendonos saber cuáles son sus dudas.

Deberá proporcionarnos su correo electrónico y el sistema nos enviará automáticamente un correo

electrónico diciendonos quien nos escribe, cuál es su dirección de correo electrónico y cuál es su

problema.

Registro

Para utilizar DoIt! es necesario registrarse en el sistema. El usuario deberá introducir nombre de

usuario, dirección de correo electrónico y contraseña.

Inicio de sesión

Para iniciar sesión, el usuario debe introducir el correo electrónico y la contraseña que registró en

el paso anterior.

Creación de eventos

 Eventos diarios → El usuario debe hacer clic encima del día que quiera programar un

evento. El sistema le preguntará si el evento es diario o no, debe hacer clic en aceptar y ya

tendrá su evento registrado.

 Eventos con hora de inicio y de fin → El usuario hará clic encima del día en el que quiera

programar un evento y el sistema le preguntará si el evento es diario, en este caso

haremos clic en cancelar. En este punto el usuario deberá introducir la hora de inicio y la

de fin de la actividad.

Creación de tareas programadas

Este es el momento en el que el usuario creará una tarea programada, es decir, una tarea que se

repetirá en el tiempo con una periodicidad diaria, semanal, mensual o anual. El usuario debe

rellenar los campos que se le piden y hacer clic en guardar.

Visualización gastos e ingresos

El usuario puede visualizar los gastos e ingresos como si de la libreta del banco se tratara. Solo

debe hacer clic en el menú superior en la opción de control de gastos y le aparecerá el listado

completo.

Nuevo gasto/ingreso
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Para agregar un nuevo gasto o ingreso, el usuario, dentro de la pantalla de control de gastos,

debe hacer clic en agregar un gasto/ingreso. Esto les llevará a otra pantalla en la que el usuario

deberá rellenar los diferentes datos y seleccionar si se trata de un gasto o un ingreso.

Modificación gasto/ingreso

Para modificar un gasto o un ingreso, el usuario debe estar en la pantalla de control de gastos,

allí, en la tabla, a la derecha de cada registro aparece un símbolo de edición. Al hacer clic les

llevará a otra pantalla en la que se les permite cambiar la descripción y la cantidad.

Eliminar gasto/ingreso

Para eliminar un gasto el usuario debe dirigirse igualmente a la pantalla de control de gastos, ahí,

en el lado derecho de cada registro aparece el símbolo de eliminar. El usuario sólo debe hacer clic

ahí y el registro se eliminará de la tabla.

Configuración

Es en este punto en el que el usuario puede cambiar sus datos. Debe dirigirse a la parte superior

derecha, en el menú, y hacer clic en configuración. Una vez ahí, el usuario podrá cambiar tanto su

nombre de usuario como su dirección de email como su contraseña. Los cambios los debe realizar

campo por campo y posteriormente hacer clic en aceptar.

Invitación a eventos

El usuario puede invitar a amigos a los eventos que cree en el calendario sabiendo solo su

dirección de correo electrónico. Debe hacer clic encima del evento al que quiera invitar y saltará

una pantalla en la que el usuario debe introducir la dirección de email. 

Cerrar sesión

Cuando el usuario quiera abandonar la agenda solo deberá dirigirse a la parte superior derecha de

la pantalla, desplegar el menú y hacer clic en cerrar sesión.

Restauración contraseña

Si el usuario ha olvidado su contraseña puede recuperar su acceso haciendo clic en recuperar

contraseña, situado en la parte inferior de la página de inicio de sesión. Ahí debe introducir el

correo electrónico con el que se registró, y se le enviará un correo electrónico con una nueva

contraseña generada aleatoriamente.
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Anexo 6. Libro de estilo

Logotipo e imagen

Para el desarrollo del logotipo se ha pensado en un diseño claro, legible y entendible por parte de

todos los usuarios.

Paleta de colores

Para todo el proyecto se ha seguido la misma línea en cuanto a la paleta de colores se refiere.

Tipografía

Se han utilizado tres tipografías distintas a lo largo de todo el proyecto.

 Como sustitutivo por si fallan las demás tipografías: Georgia, Times New Roman.

 Para el texto de la imagen de la página principal y para la frase de cabecera: Dancing

Script.

 Para el texto de todo el proyecto: Poiret One.
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Anexo 7. One-page business plan

1. Nombre comercial

DoIt! - Tu agenda online

2. Resumen comercial

DoI! es una agenda que va más allá de la típica agenda en papel. DoIt! quiere hacer que la

organización sea fácil y sencilla.

3. Modelo de negocio

Es un servicio gratuito que obtendrá las ganancias en la publicidad que otras empresas quieran

hacer en ella. Además, en un futuro a corto plazo se ha pensado en dar mayores y mejores

funcionalidades a usuarios de pago, con lo que tambien habría ahí otra fuente de ingresos.

4. Productos y servicios

Actualmente una aplicación web, que será adaptable a todas las resoluciones posibles. En un

plazo de tiempo corto-medio, se estudiará la posibilidad de desarrollar una aplicación móvil para

distintos sistemas operativos.

5. Mercado

El producto está destinado a todos los públicos que tengan conocimientos de informática a nivel

de usuario.

6. Competencia

Al ser una agenda online, DoIt! es un producto novedoso que carece de competidores.

7. Plan de marketing

Campaña de publicidad en Redes Sociales.

8. Inversión inicial y costes a corto y medio plazo

No hay inversión inicial, ya que para desarrollar el proyecto solo se necesita de un ordenador y

conexión a internet.

9. DAFO

DEBILIDADES → Falta de información acerca de las necesidades del cliente.

AMENAZAS → Falta de respuesta por parte del cliente.

FORTALEZAS → Producto gratuito, Novedoso.

OPORTUNIDADES → Posibilidad de que empresas se interesen por el proyecto, tendencia al alza
en la organización.
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Anexo 9. Vita

Cristina Ballesteros Laplaza

Huesca, 13 de Febrero de 1.990

Empezó en el mundo de la informática en el año 2.007, estudiando un Ciclo Formativo de Grado

Medio en Explotación de Sistemas Informáticos. Fue en las prácticas de dicho grado, en las que

su trabajo se basaba en el desarrollo de aplicaciones web, donde tomo conciencia de que ese

mundo le gustaba y que quería dedicarse profesionalmente a ello. 

Posteriormente, en el año 2.010, despues de hacer innumerables cursos de diferentes temáticas,

como pueden ser programación de aplicaciones, bases de datos, diseño gráfico, etcetera, y

habiendole picado la curiosidad el mundo de la programación y como objetivo principal de ampliar

su formación, decidió estudiar un Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de

Aplicaciones Informáticas.

Años más tarde, en el año 2.012, se embarcó en la aventura de cursar el Grado Multimedia en la

Universitat Oberta de Catalunya, titulación que ha cumplido con creces sus expectativas y que ha

disfrutado con cada asignatura.
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