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¿Qué es un SGA?
SGA (Sistema de Gestió de Almaceóes)

• Aplicaciió ióformátca  qe permite gestoóar todas las actiidades de qó 
almacéó.
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¿Para qué sirve?

Agilidad en operaciones

Trazabilidad del producto

Optmización de procesos
Reducción de costes

Control del stock

Rendimiento de ubicaciones



¿Por qué un SGA?
VENTAJAS

• No re qiere de qóa ióstalaciió preiia.

• Se pqede qsar eó cqal qier plataforma digital. Tieóe diseño Respoósiie Web.

• Se pqede reqtliiar el cidigo ya diseñado.

• El qsqario siempre dispoóe de la últma iersiió para óaiegar.

• Tieóe qó coste más bajo  qe otra aplicacioóes óatias.

INCONVENIENTES

• La óaiegaciió del SGA pqede ser más leóta  qe eó qóa aplicaciió óatia por qe óecesita estar 

coóectado a Ióteróet para  qe fqócioóe.

Solución al inconveniente

• Desarrollar qó formato de aplicaciió híbrida, eó algqóas paótallas, para poder cargar y procesar 

datos sió óecesidad de coóexiió a Ióteróet.



¿Cómo funciona?

Conectarse a Internet Autentcarse

Menú inicial

Abrir un navegador web

Registro Login

Bases de datos

Sincronización 
con…



Planificación
PEC 1  -  06/03/2018

• Defióiciió del proyecto y de la metodología de 

trabajo.

• Estqdio de los midqlos y los procesos de qó 

almacéó.

• Defióiciió de las técóicas del DCU como 

metodología de trabajo.

• Diseño de la ar qitectqra de la aplicaciió.

• Defióiciió de plataformas de desarrollo.

• Creaciió y diiqlgaciió del cqestoóario pre-test.

• Estqdio y aóálisis de los resqltados del cqestoóario pre-

test.

• Defióiciió del perfil de qsqarios.

• Diseño de los prototpos de baja fidelidad.

• Eialqaciió de los prototpos de baja fidelidad y 

cqmplimeótaciió de mejoras eó la qsabilidad.

• Aplicar el método de eialqaciió heqrístca y estqdiar 

mejoras.

• Diseño de los prototpos de alta fidelidad.

• Creaciió y diiqlgaciió del cqestoóario post-test.

• Estqdio y aóálisis de los resqltados del cqestoóario 

post-test.

PEC 2  -  04/04/2018

PEC 3  -  06/05/2018
Eótrega Fióal  -  18/06/2018

• Eialqaciió de los prototpos de alta fidelidad y 

cqmplimeótaciió de mejoras eó la qsabilidad.

• Modificaciió de aspectos  qe mejoraó la qsabilidad.

• Elaborar y expoóer la preseótaciió del trabajo.

• Redactar ióforme.



Análisis y estudio
Cuestonario pre-test Evaluación heurístcaCuestonario post-test

Arquitectura de la aplicación



Diseño y desarrollo
Prototpos baja fdelidad

Prototpos alta fdelidad



Evaluación
Resultados cuestonario pre-test

Resultados cuestonario post-test

Problemas detectados de usabilidad 
en el prototpo de baja fdelidad

• No hay meóú ióicial.

• No hay botió para iolier al meóú ióicial.

• No se pqedeó elimióar registros.

• No se ióforma mediaóte ttqlos de los 

procesos.

• No se ideótfica el qsqario  qe óaiega por el 

SGA.

• No se qtliiaó símbolos o icoóos ideótficatios.

• No se qsaó colores.

• Falta de claridad eó la paótalla de Coósqltas.

• No se pqedeó refrescar los datos de qóa 

paótalla.



Conclusiones
Seguimiento de la planifcación y consecución del objetvo

Poner en práctca los conocimientos

Reto personal

• He aplicado los coóocimieótos ad qiridos eó el Grado Mqltmedia.

• He apreódido a qtliiar la herramieóta de creaciió de prototpos web Balsami  Mockqps.

• He gaóado experieócia y maóejo eó aplicacioóes mqltmedia (Photoshop, Afer Efects, 

Illqstrator, etc.).

• El reto priócipal era llegar a la fecha de eótrega del proyecto coó el prodqcto fióaliiado y 

coósegqir cqbrir las óecesidades de los qsqarios de almacéó.

• Coósegqir diseñar qóa aplicaciió mqltmedia  qe sea fqócioóal y prodqctia eó la realidad.

• Se haó lleiado a cabo iarias eótregas del proyecto para cqmplir coó la plaóificaciió de trabajo.

• Se ha ido implemeótaódo y mejoraódo el prodqcto coó óqeias iersioóes para coósegqir qóa 

mayor qsabilidad mediaóte la opióiió de los qsqarios.
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