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Abstract 

 
Uno de los riesgos a la hora de afrontar un proyecto es organización deficiente del 

equipo con una distribución de las responsabilidades poco definida. Para 

simplificar el proceso de asignación de las tareas que componen un proyecto y su 

seguimiento, existen varias herramientas como Asana o MeisterTask cada una con 

sus ventajas e inconvenientes. 

 

En la empresa en la que trabajo utilizamos Zoho una herramienta con un buen 

diseño y de uso sencillo. Sin embargo contiene algunos fallos de ejecución como 

errores en la búsqueda de tareas o su seguimiento que producen problemas de 

comunicación entre departamentos y pérdidas de tiempo buscando tareas 

pendientes. 

 

Este proyecto busca la realización de una herramienta que facilite el registro de 

proyectos a realizar por la empresa, así como su división en tareas asignables a los 

miembros del equipo de trabajo de forma que se adapte a las necesidades 

concretas de nuestro modo de trabajo. 

 

 

Palabras clave 
Gestión de proyectos, tareas, aplicación web, organización de trabajo.   
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Abstract (english version) 

 
One of the risks when you must face a project is an insufficient team organization 

based on an undefined job allocation. There are some tools that try to simplificate 

the assignment of the tasks from a project like Asana or MeisterTask, with their own 

advantages and disadvantages. 

 

In my work we use Zoho, a well designed tool with a simple use. However, 

sometimes it produces some execution errors like task search mistakes or task 

tracking that generate communication problems between departments and makes 

us waste time looking for unfinished tasks. 

 

This projects focuses on the realization of a new tool which can simplificate the 

project sign and separate it into tasks that can be assigned to the members of the 

team solving our particular needs.   
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1. Introducción 

 

Hace casi dos años comencé a trabajar en una empresa dedicada a las TIC que se 

centra en el desarrollo de aplicaciones para el mundo de la hostelería y la 

restauración. Durante este breve periodo de tiempo he podido ver cómo la empresa 

ha ido creciendo, nuevos clientes, nuevos distribuidores, nuevas aplicaciones, 

nuevas oficinas y nuevos compañeros. Este crecimiento en todos los aspectos 

hace que el volumen de trabajo haya aumentado y, a pesar de contar con una 

mayor plantilla, se requiera de una mayor coordinación entre los trabajadores. 

 

Actualmente desempeño mis funciones como consultor en el departamento de 

postventa, entrada de gran parte de las tareas que realizaremos en la empresa. La 

mayoría de estas tareas consisten en solucionar problemas y satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes (personalizaciones del software, mejora y otras 

modificaciones). Estas peticiones nos llegan tanto por vía telefónica como por email 

o de forma directa por parte de los comerciales o en las reuniones con los clientes 

o distribuidores. 

 

Nos encontramos ante varios frentes y encontramos necesario reunir todas estas 

peticiones junto al resto de proyectos en una única plataforma. Es vital para poder 

desempeñar nuestro trabajo saber qué clientes están esperando una respuesta por 

nuestra parte, así como saber si otro departamento ha atendido a nuestras 

demandas y podemos progresar en los proyectos. 

 

Para afrontar esta problemática se comenzó a utilizar la aplicación Zoho, un gestor 

de tareas en web que permite crear tareas, asignarles un cliente y un trabajador 

responsable, incluir comentarios con los avances realizados, otorgar una prioridad, 

etc. 
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Sin embargo, con el aumento del volumen de trabajo encontramos algunos fallos en 

la aplicación. Los más graves se encuentran en el buscador de tareas, que a pesar 

de permitir varios tipos de búsqueda ofrece resultados incorrectos omitiendo 

algunas de las tareas coincidentes con la búsqueda. Otro problema que nos afecta 

es que el trabajo se basa en tickets donde cada ticket representa una tarea, pero 

no podemos crear un proyecto y dividirlo en tareas que puedan asignarse a 

diferentes empleados. Esto obliga a crear tickets diferentes para un mismo 

proyecto, lo cual dificulta el seguimiento del mismo. 

 

Para solventar estos problemas se pretende crear una nueva herramienta que de 

una manera simple e intuitiva permita gestionar las incidencias, peticiones y 

proyectos de los clientes y distribuidores evitando los problemas ocasionados por 

la herramienta actual. Con todo esto conseguiremos la optimización del tiempo de 

trabajo aumentando la productividad y mejorando la satisfacción de los clientes.   
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2. Descripción 

 

La aplicación que se desarrolla en este proyecto pretende gestionar de forma 

simple pero eficaz las tareas a desarrollar por la empresa. Se pretende que de 

forma visual se pueda comprobar el estado de cada una de ellas, saber quién es el 

actual responsable y los puntos a completar. 

 

Para ello se almacenan los usuarios, tareas y proyectos en una base de datos a la 

que se accederá a través de una web. El usuario solo tendrá que identificarse con 

una contraseña y tendrá acceso a todos los proyectos y tareas creadas. Se podrá 

cambiar la visualización para ver sólo aquellas pendientes de finalizar o las 

asignadas al usuario. 

 

Una vez dentro de una tarea se pueden añadir comentarios y permite adjuntar 

archivos relevantes para la realización de la tarea. Mientras la tarea esté en proceso 

se puede cambiar su estado, asignar a un usuario diferente y enlazar con otras 

tareas pertenecientes al mismo proyecto. Cuando una tarea o proyecto se haya 

finalizado existe la opción de marcar como completada aunque podrá ser 

consultada de nuevo en el futuro.   
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3. Objetivos 

 

3.1 Principales 

- Diseño de un prototipo de aplicación web que permita la gestión de tareas 

de una empresa de forma ágil. 

- Solventar los problemas actuales en un entorno de trabajo concreto. 

 

3.2 Secundarios 

- Facilitar la búsqueda de tareas independientemente de sus condiciones para 

poder comprobar su estado o resolución. 

- Facilitar la comunicación y el reparto de responsabilidades dentro de la 

empresa. 

- Ofrecer un repositorio de soluciones a problemas reproducidos en clientes 

distintos. 
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4. Contenidos 

El sitio web estará formado por una parte por una base de datos que almacenará la 

información referente a las tareas y por otra por un entorno donde el usuario puede 

interactuar con esta información. 

 

En la base de datos los elementos más importantes son los referentes al Usuario, a 

los Tickets, que pueden distinguirse entre Proyectos y Tareas y a los Clientes. En 

ella se guarda toda la información necesaria para comprender en qué punto se 

encuentra un proyecto, desde información relativa al usuario o clientes (nombre, 

correo electrónico) a información de la propia tarea (descripción, fecha límite, 

usuario asignado) 

 

El entorno web se compone de varias páginas entre las que destacan la de 

creación de cuenta y log-in, una visualización general de las tareas existentes a 

partir de la cual podremos filtrar para encontrar sólo aquellas que cumplen con 

ciertas condiciones (su estado, usuario asignado, cliente que genera la tarea, etc.) y 

una ficha de la propia tarea que permita modificarla para mantener la información 

actualizada. 
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5. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se empleará una metodología basada en un ciclo 

iterativo e incremental. Se parte de una planificación inicial. A partir de ella se 

establecerán los requisitos que se deben cumplir delimitando el alcance del 

proyecto, se realizará un análisis que permita desarrollar el diseño del software. 

Posteriormente se procederá a la implementación del diseño y se pasará a realizar 

pruebas que permitan obtener conclusiones para una nueva planificación con la 

que se irá repitiendo la iteración hasta llegar a un punto lo más cercano posible al 

producto final. 
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6. Planificación 

6.1 Fechas clave 

 

Entrega  Fecha 

PEC 1  04/10/2018 

PEC2  31/10/2018 

PEC3  10/12/2018 

Entrega final  07/01/2019 

Defensa vistual  18/01/2019 

 

6.2 Hitos 

 

Hito  Fecha de inicio  Fecha final 

PEC1 

Definición del proyecto  19/09/2018  28/09/2018 

Definición de objetivos  29/09/2018  03/10/2018 

Planificación inicial  03/10/2018  04/10/2018 

Entrega PEC1  19/09/2018  04/10/2018 

PEC2 

Definición de requisitos  05/10/2018  09/10/2018 

Análisis y Diseño  10/10/2018  20/10/2018 

Diagramas UML  10/10/2018  15/10/2018 
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Diseño BD  16/10/2018  20/10/2018 

Diseño de Mockups  21/10/2018  31/10/2018 

Entrega PEC2  05/10/2018  31/10/2018 

PEC3 

Implementación  01/11/2018  21/11/2018 

Pruebas  22/11/2018  27/11/2018 

Conclusiones  25/11/2018  29/11/2018 

Rediseño  30/11/2018  10/12/2018 

Entrega PEC3  01/11/2018  10/12/2018 

Entrega Final 

Nueva implementación  11/12/2018  22/12/2018 

Nuevas pruebas  23/12/2018  30/12/2018 

Posibles nuevas 

iteraciones 

31/12/2018  05/12/2018 

Finalización de la entrega 

del prototipo 

03/01/2019  07/01/2019 

Entrega Final  01/11/2018  07/01/2019 

Defensa Virtual 

Defensa Virtual  18/01/2019  18/01/2019 
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7. Proceso de desarrollo 

El proceso de desarrollo se ha dividido en las siguientes fases: 

 

7.1 Análisis y definición de alcance 

Tras tener claro el proyecto que se iba a realizar, un gestor de tareas, se analizó la 

utilidad que se emplea actualmente, Zoho, y se ha comparado con otras como 

Asana o Meistertask. Se han buscado las utilidades básicas más utilizadas y se han 

descartado todos los extras que no resultan aprovechables para buscar un diseño 

sencillo y ágil. 

 

7.2 Planificación 

Establecer los hitos en función de los requerimientos de la entrega de cada PEC. 

Diseño de diagramas UML y prototipado en baja resolución. 

Introducción a Bootstrap. Se ha buscado información y modo de uso de este 

sistema y se ha buscado un tema apropiado para el proyecto. 

Introducción al trabajo con PDO. Se ha buscado la mejor forma de llevar a cabo los 

objetivos y la más extendida está basada en PDO. 

 

7.3 Desarrollo 

Se ha comenzado a diseñar cada una de las páginas basadas en la plantilla en 

blanco de Gentelella con textos genéricos. Se han modificado aspectos gráficos 

para adaptarlas al prototipo y se han creado las tablas. 

Después de crear la base de datos en PhpMyAdmin se han sustituido los textos 

genéricos enlazando con el contenido de la base de datos. 

 

7.4 Rediseño 

Se han detectado fallos y aspectos a mejorar, algunos más evidentes y otros tras 

las pruebas realizadas. 
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Se ha modificado la presentación de las tareas para que sea una tabla que permita 

ordenar por cada uno de los campos. 

Se ha incorporado una mejora en relación a los usuarios activos, ahora se trabaja 

con sesiones. Es necesarios estar logados, si no, se nos redirige a la web de log-in. 

Se han cambiado las contraseñas de usuarios para que queden encriptadas en 

MD5, aportando seguridad al sitio. 

Se han eliminado los botones de “Ver Proyecto” y “Abrir Tarea” y ahora la fila 

entera funciona de enlace con lo que se ha ganado espacio. 

 

7.5 Mantenimiento 

En este punto quedaría realizar un mantenimiento de la aplicación incorporando 

mejoras, nuevas necesidades detectadas con el uso y corrigiendo errores 
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8. Análisis de Requisitos 

7.1 Requisitos Funcionales 

- Posibilidad de registrar nuevos usuarios, miembros del equipo. 

- Generar nuevas tareas y proyectos. 

- Asociar tareas a un proyecto. 

- Asociar tareas con un cliente determinado. 

- Asignar tareas a un miembro del equipo. 

- Posibilidad de modificar estado de una tarea o proyecto. 

- Poder modificar la prioridad de una tarea o proyecto. 

- Un usuario debe poder añadir comentarios a un trabajo independientemente 

de que se le haya asignado o no. 

- Visualizar tareas asignadas a un usuario. 

- Visualizar tareas solicitadas por un cliente determinado 

- Mostrar quién ha creado la tarea. 
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7.2 Requisitos No Funcionales 

- No podrán acceder a la web usuarios no registrados. 

- El sistema debe mostrar los contenidos de las tareas con rapidez. 

- El cambio de una visualización a otra debe realizarse en un tiempo 

aceptable. 

- Los comentarios de una tarea no serán borrados ni editados manteniendo un 

histórico de los avances. 

- La distribución de elementos en la interfaz debe permitir un uso intuitivo 

acorde a los estándares actuales. 

- Predominará la sencillez buscando un diseño simple evitando la saturación 

de información en pantalla. 

- Todos los usuarios obtendrán la misma información acerca de una tarea o 

proyecto. 
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9. Diagramas UML 

9.1 Diagrama de Entidad-Relación 

 

 

 

9.2 Diagrama de clases 
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10. Prototipos en baja resolución 

10.1 Inicio de sesión 
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10.2 Principal 

 

 

10.3 Mis Tareas 
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10.4 Ver Proyectos 

 

 

10.5 Crear Proyecto 
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10.6 Crear Tarea 

 

 

10.7 Ficha Proyecto 
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10.8 Ficha Tarea 
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11. Proyección a futuro 

Los siguientes pasos que se tendrían que dar están orientados a la finalización y 

mantenimiento de la aplicación y a su universalización para que sea adaptable a 

otras empresas. Estos pasos serían: 

- Solucionar ciertos errores detectados. 

- Implementar funcionalidades pendientes (página para crear nuevos usuarios, 

poder modificar contraseñas, permitir el cambio del usuario responsable de 

cada tarea, gráfica de progreso en los proyectos, etc.). 

- Pruebas con los usuarios finales, recogida de valoraciones sobre la 

usabilidad. 

- Rediseño para implementar mejoras solicitadas en las pruebas y corregir 

fallos. 

- Estudiar las mejores formas de mejorar la seguridad de la aplicación. 

- Traducción de la página a otros idiomas. 

- Diseño de un logotipo y selección de una paleta de colores corporativos. 

- Búsqueda de un hosting apropiado. 

- Estudio para su comercialización. 

- Promoción. 
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12. Conclusiones 

La realización de este proyecto me ha servido para constatar de forma práctica 

todo lo aprendido a lo largo del grado. A nivel personal también me ha servido para 

conocer mis puntos fuertes y mis carencias. He comprendido la importancia de una 

buena planificación y definición del alcance de un proyecto y me ha sorprendido 

cómo he podido completarlo por mi mismo desde el planteamiento de la idea hasta 

el estado actual. 

 

Aunque la aplicación ya es funcional y se podría emplear, aún quedan puntos por 

completar como son: 

- Poder cambiar el usuario asignado a una tarea. 

- Una página que permita al usuario master crear nuevos usuarios para los 

trabajadores. 

- Registrar y mostrar quién ha creado un trabajo. 

- Solucionar el error que se da al intentar guardar una fecha desde el selector 

del modal. 

- Guardar la fecha de creación del trabajo. 

- Ordenar las tablas por prioridad con un orden más lógico. 

- Adaptar los estados al género masculino para los proyectos. 

- Permitir guardar y mostrar imágenes de perfil para cada usuario. 

 

También habría que mejorar la organización del propio código destinando archivos 

para contener las funcionalidades y redistribuir correctamente el código php. 

 

Por otro lado he encontrado algunas dificultades que he podido superar como: 

- Escritura rápida del código, especialmente de las tablas gracias a las 

abreviaturas Emmet y editores como Sublime text y Visual Studio Code. 

- El uso de sesiones de usuario para mostrar solo las tareas y proyectos 

asignados a un usuario concreto. 

25 



- Recargar la página tras modificar la prioridad o el estado. No pude conseguir 

un buen resultado con PHP y tuve que recurrir a Javascript. 

- Personalización de iconos gracias a las clases de Bootstrap. 

- Recuperar información de usuario y trabajos readaptando la estructura de la 

base de datos y reconstruyendo las consultas SQL. 

- Mejora de la seguridad utilizando cifrado MD5. 

- Uso de modales y elementos desplegables. 

 

A pesar de no haber podido dedicarle todo el tiempo que me hubiese gustado, 

debido a mi trabajo, ha sido uno de los trabajos de todo el grado con los que más 

he disfrutado. Comenzar a desarrollar lo que has planificado y ver cómo se van 

cumpliendo los objetivos produce una sensación muy reconfortante que te ayuda a 

continuar y te empuja a seguir con el siguiente objetivo, retocar algo que no termina 

de gustar, convirtiéndose en una actividad algo adictiva.   
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

Lista de archivos entregados y su descripción. 

 

PEC_FINAL_prs_Travieso_SanJuan_Jordán.pdf  

Breve presentación del proyecto 

PEC_FINAL_prj_Travieso_SanJuan_Jordán.zip 

Archivos del proyecto. Incluye una base de datos de demostración ‘tfg.sql’. Para 

poder acceder a la aplicación deberá emplearse el usuario ‘master@tfg.com’ con la 

contraseña ‘masterpass’. 

PEC_FINAL_mem_Travieso_SanJuan_Jordán.pdf  

Memoria completa del proyecto 
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