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Introducción

� Muchas veces, cuando queremos visitar un lugar, o simplemente cuando estamos en 

él, nos gustaría saber qué productos lo diferencian.

� Conoce Nuestros Productos , ofrece una forma diferente de conocer una zona.

� Pongamos un ejemplo, supongamos que queremos visitar las Islas Canarias y 

conocer sus vinos.



Vinos de Canarias
� Los vinos de Canarias se encuentran  agrupados en 10 denominaciones de origen:

� 1 en La Palma

� 1 en La Gomera

� 1 en El Hierro

� 1 en Gran Canaria

� 1 en Lanzarote

� 5 en Tenerife

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/index.php

Cada una de ellas ofrecen un 
conjunto de caldos exquisitos que 
son distribuidos por las bodegas que 
se encuentran enmarcadas en ellas.



Vinos de Canarias

Web de cada DO

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/index.php

“Conoce Nuestros Productos” se convierte en algo necesario porque 

centralizada toda la información a través de un único punto, facilitando la 

información a través de simples clic de ratón con independencia del 
dispositivo que se utilice.

DIFICULTAD para encontrar un producto

Web de cada bodega.+



Conoce Nuestros Productos

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/index.php



Vinos de Canarias

� Adaptándose 

� A cualquier dispositivo.

� A cualquier tipo de pantalla.

� A cualquier navegador.

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/index.php



Vinos de Canarias

� Menús 

� Adaptados.

� Siempre visibles.

� Con toda la información

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/index.php



Distribución de la información

Veamos cada apartado.

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/index.php

� En el menú superior

� En el menú inferior



1.-Denominaciones de origen



1.-Denominaciones de origen

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/do.php



1.-Denominaciones de origen
� Logo y nombre � + información

� Web propia : Web de la empresa

� Municipio : Filtra las denominaciones de origen por municipio

� Isla : Filtra por isla

� Provincia : Filtra por provincia

� CCAA : Filtra por CCAA

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/do.php

Una vez dentro de cualquiera de ellas, podemos ver una descripción 
detallada, así como la opción de consultar los productos que ofrece.



1.-Denominaciones de origen

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/do.php



1.-Denominaciones de origen

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/do.php

Versión móvil
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2.-Empresas- bodegas

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/empresas.php



2.-Empresas- bodegas

Una vez dentro de cualquiera de ellas, podemos ver una descripción 
detallada, así como la opción de consultar los productos que ofrece.

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/empresas.php

� Logo y nombre � + información

� Web propia : Web de la empresa

� Municipio : Filtra las empresas por municipio

� Isla : Filtra por isla

� Provincia : Filtra por provincia

� CCAA : Filtra por CCAA



2.-Empresas- bodegas

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/empresas.php



http://multimedia.uoc.edu/~pestana/do.php

Versión móvil

2.-Empresas- bodegas



3.- Productos



3.-Productos

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/productos.php



3.-Productos

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/productos.php

� Logo y nombre � + información.

� Tipo: Tipo de producto.

� DO: Muestra detalles de la denominación de origen a la que pertenece.

� Empresa : Muestra detalles de la empresa a la que pertenece.

Una vez dentro de cualquiera de ellos, podemos ver una descripción 
detallada, así como la opción de consultar los productos que ofrece.



3.-Productos

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/productos.php



http://multimedia.uoc.edu/~pestana/do.php

Versión móvil

3.-Productos
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4.-Enoturismo

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/enoturismo.php



4.-Enoturismo
� ¡¡¡Una forma diferente de recorrer las islas!!!, ¡¡¡una forma diferente de viajar!!!.

� Muchas bodegas en Canarias ofrecen esta forma de viajar, en este apartado se 

encuentra un listado de ellas, con:

� El logo y nombre de la bodega que realiza enoturismo.

� Su dirección Web.

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/enoturismo.php



4.-Enoturismo

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/enoturismo.php



http://multimedia.uoc.edu/~pestana/do.php

Versión móvil

4.-Enoturismo
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5.-Catas

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/catas.php



5.-Catas
� Todas las fases para saber catar un vino.

� Visual.

� Olfativa.

� Gustativa.

� Otros aspectos.

� ¡¡¡Es curioso!!!, si esta cata técnica unimos con la 
información que nos ofrece la bodega sobre cada vino, 
tendremos un gran conocimiento del tema.

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/catas.php



Ejemplo: catar Contiempo Malvasía Dulce

� Como vemos, la propia bodega ofrece las características del vino, que sumadas a la 

forma de catarlo, nos puede convertir en verdaderos expertos del mismo.

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/catas.php



http://multimedia.uoc.edu/~pestana/do.php

Versión móvil

5.-Catas
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6.- Galería

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/multimedia.php



� Aquí obtendremos una amplia galería de los diferentes premios que el Gobierno de 

Canarias a través del ICCA ofrece a las bodegas de Canarias:

� Premios Agrocanarias 2011.

� Premios Agrocanarias 2010.

� Premios Agrocanarias 2009.

6.- Galería

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/multimedia.php



Conclusiones

� Como se puede observar, “Conoce Nuestros Productos”, permite navegar en 

todo el sitio, desde cualquier dispositivo y enlazar empresas con productos, 
productos con denominaciones de origen, denominaciones de origen con 

empresas, …

� Todo interconectado, filtrado y todo a clic de ratón, porque: 

TODO ESTÁ AQUÍ



MEJOR TODAVÍA
� ¿Sabes que esta webapp se puede transformar en lo que tu quieras?, imagina que 

somos una empresa de quesos:

� Simplemente lo que tenemos que grabar es quesos, queserías y 
denominaciones de origen, …cambiamos el menú de enoturismo por visitas a 

queserías, por ejemplo y Tenemos una webapp de quesos.

� Y ¿si en lugar de quesos o vinos, fuera miel?.

� Simplemente grabamos las denominaciones de origen de la miel, las empresas 

que fabrican miel, cambiamos la pestaña de enoturismo por, ruta de la miel … y 

Tenemos una webapp de miel.

� Y más difícil todavía, imagina que tu empresa es de hoteles.

� Cambiamos las denominaciones por estrellas, las empresas por compañías 

hoteleras, los productos son los hoteles, cambiamos la pestaña de enoturismo

por excursiones, catas por actividades ….. Tenemos una webapp de hoteles.



¿Cómo?
� En este proyecto existe otra parte, tan o más importante que la que acabas de ver, 

la parte de administración, a la cual sólo podemos acceder con usuario y 

contraseña:

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/



¿Cómo?
� Así, si accedemos al apartado de tipo de productos, vemos que tenemos vinos:

� Y en CCAA he puesto Canarias:

� Porque en mi caso he puesto VINOS DE CANARIAS.

http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/



http://multimedia.uoc.edu/~pestana/_admin/



¿Te animas?
� Ya no tienes excusa para poner tu empresa en Internet, a qué esperas, tienes todo:

� Tus productos.

� Tu empresa.

� Tus datos.

� Y “Conoce Nuestros Productos”.

� Envíame un email y hablamos.
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