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"El comercio electrónico es a la revolución informática lo que el ferrocarril fue a la revolución industrial. El 

ferrocarril dominó las distancias - el comercio electrónico las elimina. La Internet suministra a la empresa 

la habilidad de conectar una actividad con otra y de poner datos inmediatos a disposición no sólo de la 

empresa sino de sus proveedores externos, los canales de distribución y los clientes. Eso fortalece la 

tendencia a desintegrar la información." 

Peter F. Drucker
1
 

  

                                                   
1
 Filosofo austriaco (Viena, 19-11-1909 – Claremont, 11 -11- 2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_F._Drucker 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_F._Drucker
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Resumen 

El proyecto del presente Trabajo de Fin de Grado Multimedia, sigue el itinerario profesional 

marcado en el plan de estudios. 

El objetivo marcado a la finalización del Proyecto es la creación de un portal de compra 

colectiva, enfocado primordialmente a los negocios afincados en la Comarca de la Marina Alta 

de la provincia de Alicante. 

Se pretende crear un modelo de negocio sostenible, dónde los clientes finales obtengan 

grandes ofertas y a la vez el comercio que propone sus productos/servicios en el portal tenga 

una experiencia beneficiosa. 

Los dos pilares en que se basará el proyectos serán por un lado, una tecnología eficaz y  

accesible y usable; y por otro lado un negocio basado en la conjunción del comercio tradicional 

con el comercio electrónico.  

Abstract 

This  Multimedia Final Degree Work follows the professional route marked on the study plan. 

The target of the project is the creation of a collective buying portal, business focused and  

primarily based in the Marina Alta province of Alicante. 

It is intended to create a sustainable business model, where final clients get great deals and 

trade while proposing their products / services on the portal have a beneficial experience. 

The two pillars on which the projects will be based  are an effective, accessible and usable 

technology; and secondly it based on the combination of traditional business to e-commerce. 

 

Palabras clave. 

Compra colectiva, Market-place, desarrollo web, CMS, ecommerce, marketing online, SEO, 

SEM, tienda on-line, accesibilidad, carrito de la compra, comercio, analítica web, proyecto, 

Adwords, usuario, mercado. 
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1.- Introducción 

A lo largo del proyecto se creará una tienda online, que aglutinara diferentes tipos de negocios 

ya sean de venta de productos o de servicios, ofreciendo a los clientes finales importantes 

descuentos respecto al precio original. Esta reducción del precio se debe a la venta por 

volumen, o compra colectiva.  

El portal se establecerá como el nexo de unión entre negocios tradicionales, que apenas tienen 

presencia en Internet, con clientes que usan este medio como herramienta habitual. 

De esta manera se logrará que los pequeños comercios potencien su marca y lleguen a un 

mayor número de clientes potenciales, abarataran costes y encontrarán un nuevo espacio 

desconocido en muchos casos para estos. 

Mientras el consumidor final logrará una mayor rapidez de compra, así como la posibilidad de 

eliminar los desplazamientos para la realización de sus transacciones. 

Se ofrecerán productos y servicios de todo tipo, desde packs vacacionales, hasta productos 

típicos de la zona (vinos blancos, marisco, etc.). Se aplicarán diferentes métodos de pago, así 

como diferentes maneras de canjes de cupones. 

2.- Descripción 

Por medio de este proyecto, mi intención es crear un "Market-place" accesible para los 

negocios existentes en la comarca de la Marina Alta de Alicante, promoviendo de esta manera 

el comercio electrónico entre estos. Haciendo llegar no sólo a los habitantes de la zona, la 

marca y productos/servicios de dichos negocios, sino crear un portal de referencia de 

búsqueda de ofertas para todos los turistas que nos visitan a lo largo del año, ayudándolos a 

encontrar las mejores opciones. 

Con este servicio se ofrecerán ofertas diarias de ocio, productos, restauración, alojamientos y 

eventos que se realicen en los diferentes municipios de la comarca. 

Estas ofertas siempre tendrán precios asequibles e importantes descuentos, gracias al 

concepto de compra en grupo.  

El punto diferencial con otros Market place será el cuidado del negocio que ponga a disposición 

sus productos/servicios en nuestra web, las comisiones de venta no serán abusivas y nunca 

por encima del 25% (Impuestos excluidos), de esta manera lograremos no sólo unos mejores 

precios, sino que el comercio cuide a los clientes que les envíe el portal. Se definirá la 

estrategia de implantación, la planificación y los objetivos, en el plan de negocio que nos 

permitirá ver la viabilidad del proyecto. 
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Se creará una imagen de marca, que de confianza a los dos clientes de los que se nutrirá el 

portal, los comercios que confían sus productos para su venta y los clientes finales que 

comprarán. 

Unida a la imagen de marca se trabajará con especial énfasis en la puesta en funcionamiento 

de diferentes campañas de marketing online, ya sea a través de SEO, SEM, redes sociales, 

campañas de e-mail marketing etc. Será imprescindible usar una herramienta de análisis de 

datos que nos permita conocer la información necesaria para realizar el seguimiento de los 

diferentes usuarios en nuestro sistema e-commerce. 

Dentro de la política de comercial de ventas se establecerán los requisitos establecidos por 

"Confianza Online", además del cumplimiento obligado de la legislación vigente. 

Para la creación de este sitio web, se trabajará con CMS, eligiendo entre uno de los siguientes, 

Wordpress, Joomla, Prestashop, Magento, Oscommerce. La elección se llevará a cabo 

después de estudiar de cada uno de ellos los siguientes puntos: 

 Requisitos (instalación, servidor, etc.) 

 Disponibilidad de temas, plugins, etc. 

 Capacidad responsive del Front-Office y del Back Office. 

 Capacidad/Facilidad de trabajo SEO/SEM. 

 Comunidad, soporte, foros, etc., del sistema elegido. 

 Facilidad de uso para el usuario final. 

Se establecerán diferentes sistemas de pago, que hagan al cliente final más fácil las 

transacciones que realicen y se establecerán diferente métodos de envío/recogida de la 

compra. 

En definitiva se creará una potente herramienta de compra, focalizada en una zona concreta 

comercial, pero con apertura de venta hacía todo el mundo. Esta herramienta podrá ser 

exportable a diferentes comarcas de la geografía española. 

3.- Objetivos 

3.1.- Objetivos principales 

1. Poner en práctica los conocimientos teórico/prácticos obtenidos a través del estudio del 

grado. 

2. La creación de un portal de compra colectiva, no sólo como objetivo del proyecto, sino 

como proyecto profesional. 

3. La creación de un plan de negocio, enfocado únicamente al e-commerce. 

4. Realizar un plan de marketing efectivo dentro de Internet, utilizando herramientas SEO, 

SEM y especializadas en redes sociales. 
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5. Realizar un proyecto atractivo para los clientes del portal, ya sean los comercios o los 

clientes finales. 

3.2- Objetivos secundarios 

1. Conocer las principales características de las herramientas CMS con las que es posible 

trabajar. 

2. Usar herramientas de analítica web que me permitan conocer el comportamiento de los 

usuarios que visitan el portal. 

3. Buscar vías de financiación para llevar a cabo el proyecto final. 

4.- Escenario. 

Estamos inmersos desde el año 2007 en una crisis convertida en una recesión sin precedentes 

a nivel nacional. Según la Unión de Trabajadores Autónomos (UPTA) a lo largo del año 2013 y 

2014 desaparecieron en España cerca de 30.000 pequeños comercios
2
. Esta situación ha 

llevado a numerosos pequeños comercios a cerrar definitivamente sus puertas o bien a buscar 

nuevas formas de comercialización de sus productos. 

Como autónomo y gerente de un pequeño negocio me he visto obligado a cambiar conceptos 

clásicos de venta y posición local, en otros enfocados hacía un mercado más global. Internet se 

ha convertido en un canal de venta fundamental para la supervivencia de la empresa, 

ofreciendo un mayor potencial de clientes y de exposición de esta. 

Dentro de las reuniones periódicas que mantengo en la Asociación de Jóvenes Empresarios de 

la Marina Alta (JOVEMPA), he detectado miedo e inseguridad a la hora de afrontar por muchos 

de mis compañeros el salto al comercio electrónico. 

Este miedo suele estar fundamentado en el desconocimiento de las tecnologías, en la idea del 

alto coste que puede llevar la puesta en marcha. 

Es importante conocer el contexto actual del comercio electrónico B2C (Business to client) para 

rebatir estos miedos e incertidumbres que tiene el pequeño empresario. 

A través del último estudio realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
3
 

(ONTSI), sobre el comercio electrónico B2C realizado en el año 2013 y publicado en 2014
4
, 

encontramos datos interesantes sobre el crecimiento de dicha modalidad de este tipo comercio, 

entre otros destacan: 

 El crecimiento del comercio electrónico B2C durante el año 2013 fue del 18% respecto 

al año 2012. 

                                                   
2
 Datos obtenidos de http://www.autoempleo.net/articulos/el-drama-del-pequeno-comercio-en-espana 

3
 http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/sobre-ontsi 

4
 http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/estudio_sobre_comercio_electronico_b2c_2013_edicion_2014.pdf  

http://www.autoempleo.net/articulos/el-drama-del-pequeno-comercio-en-espana
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/sobre-ontsi
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/estudio_sobre_comercio_electronico_b2c_2013_edicion_2014.pdf


 www.shoppingimmersion.com - TFG Multimedia - José Peinado Sánchez 

13 
 

 El volumen de facturación realizada a lo largo del año 2013 fue de 14.610 millones de 

euros, casi triplicando el nivel de facturación del año 2007, como podemos ver en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 Se estima que existen a nivel nacional 28,4 millones de internautas, de los cuales 17,2 

millones son compradores  y que el gasto medio realizado a lo largo del año 2013 es 

de 848€/comprador, siendo este un 5% superior al del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Volumen de comercio electrónico B2C - Estudio sobre comercio electrónico  

2013 ONTSI 

Figura 2: Internautas compradores (%) - Estudio sobre comercio electrónico  2013 

ONTSI 

Tabla 1: Evolución del gasto medio anual por comprador - Estudio sobre comercio electrónico  

2013  ONTSI 
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Con estos datos se puede adivinar un futuro optimista y plagado de oportunidades para los 

comercios que se adentren dentro del comercio electrónico, no sólo como un incremento de 

ventas como objetivo primordial, si no como un posicionamiento de marca y de producto en el 

mercado global. 

El objetivo del presente proyecto es la creación de un portal de compra colectiva, por medio de 

este portal los comercios tendrán un acceso directo al comercio electrónico y no necesitarán de 

una inversión previa alta, únicamente poner sus productos al mejor precio posible. 

Enfocaré el proyecto hacía una región concreta de la geografía española, la Marina Alta de la 

provincia de Alicante. Con el turismo como motor económico de la zona y con una población 

total de 188.567 habitantes 
5
, la apertura de este tipo de portal de comercio electrónico no sólo 

es una llave de ventas entre los vecinos de la comarca, sino que es un escaparate 

imprescindible para todos los turistas que nos vistan todos los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de " www.shoppingimmersion.com", se ofrecerán productos típicos de la zona, 

propuestas de ocio, restauración, etc. Promoviendo que el cliente final compre en la web y 

acuda siempre que le sea posible al comercio, para la retirada del producto/servicios, de esta 

manera el comercio clásico no perderá su esencia de trato personal. 

                                                   
5
 Fuente: Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Alta 

Tabla 2: Tabla resumen comercio electrónico BDC  - Estudio sobre comercio electrónico  2013  

ONTSI 

Figura 3: La Marina Alta - Alicante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Alta
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A nivel empresarial, gracias al escenario tecnológico actual, el desarrollo, dónde el uso de CMS 

permite ahorrar tiempo, inversión y trabajo, centrando el trabajo y la inversión en los apartados 

que sean realmente necesarios.   

Dicho escenario tecnológico también está de parte del consumidor, dónde puede acceder a 

realizar sus compras favoritas desde múltiples dispositivos, comparar y decantarse por los 

productos deseados en el portal que mejor calidad/precio/servicio le ofrezca. 

En definitiva, con este proyecto se pretende abrir una nueva oportunidad de ventas para 

pequeños comercios, que tal y como comentaba en párrafos anteriores tienen miedo a iniciarse 

en el comercio electrónico, han tenido experiencias negativas en este aspecto, o lo conocen 

bien y quieren nuevas vías para darse a conocer. 

5.- Contenido 

La elección de este trabajo, no sólo está fundamentada en la realización del proyecto necesario 

para la finalización del Grado de Multimedia.  

El desarrollo va más allá como proyecto profesional personal, que consiguiendo la financiación 

adecuada llevaré a cabo a lo largo del año 2015. 

El proyecto se contendrá el desarrollo completo del portal de compra colectiva, a través del 

CMS "Wordpress" y con la instalación del plugin Woocommerce que permitirá actuar a 

Wordpress como un potente e-comerce, junto con la API X Theme, que permitirá dar la 

apariencia deseada al proyecto." . 

A lo largo de las siguientes líneas se desarrollarán factores como la compatibilidad y 

accesibilidad desde diferentes dispositivos, ya sean ordenadores, tabletas, Smartphone, etc. 

Así como las funcionalidades de la plataforma, sus funcionalidades, la construcción de diversos 

prototipos, la propuesta de negocio y en especial las políticas SEO y SEM que se llevarán a 

cabo. 
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6.- Metodología 

Desarrollaré el trabajo siguiendo el siguiente esquema:  

 

 

1. Realizaré la búsqueda de la información y las herramientas necesarias, a través de 

diferentes métodos y diferentes fuentes: 

a. Internet.  

i. Hosting. 

ii. Dominio. 

iii. CMS. 

iv. Templates. 

v. Plugins. 

vi. Información. 

vii. Opiniones de expertos/profesionales en la materia. 

b. Materiales de la asignaturas relacionadas del Grado Multimedia. 

2. Instalaré los diferentes elementos de software. 

3. Haré el testeo de los CMS elegidos inicialmente, una vez compruebe cuál se adapta 

mejor a las necesidades del proyecto, pasaré al siguiente paso. 

4. Al finalizar los test con los diferentes CMS, y con la elección del definitivo, se dará 

paso a la creación de la versión BETA, donde: 

a. Se realizarán diferentes prototipos. 

b. Se instalarán y testearan diferentes complementos. 

c. Se probara la compatibilidad SEO/SEM. 

d. Se realizarán test y pruebas de usabilidad y accesibilidad entre usuarios. 

5. Una vez realizados los puntos anteriores se realizará de la versión definitiva del portal. 

  

Búsqueda Instalación Ensayo/Prueba Versión Beta 
Versión 

definitiva 

Esquema 1: Metodología de trabajo 
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7.- Arquitectura y plataforma de desarrollo 

A lo largo de este punto estudiaré los diferentes CMS disponibles para la realización del 

proyecto, así como la definición de la elección del sistema seleccionado. 

También indicaré los equipos locales y remotos con los que se lleva a cabo  

Para el desarrollo de la web trabajaré con un "Sistema de Gestión de Contenidos
6
" conocido 

comúnmente como CMS (Content Management System), por medio de este sistema dispondré 

del framework necesario para la creación de la web. 

A través del CMS, se controlará la base o bases de datos del portal web, independientemente 

del diseño y del contenido. 

Además existen una serie de ventajas a la hora de trabajar con CMS: 

 No es necesario tener conocimientos de programación para publicar y gestionar un 

gestor de contenidos. 

 Facilidad de gestión de SEO e indexación, ayudando al posicionamiento final de la 

web. 

 Podemos personalizar casi cualquier aspecto de la web, desde su aspecto hasta sus 

opciones. 

 Según el CMS que utilicemos, ya sean plugins, módulos o complementos, la 

escalabilidad siempre será alta y nos permitirá añadir nuevas funcionalidades a nuestro 

sistema. 

Para la realización del proyecto he comparado cinco CMS, dos de ellos genéricos como son 

Joomla y Wordpress, los cuales necesitarán complementos para convertirse en portales de e-

commerce. Y tres enfocados directamente al comercio electrónico, en concreto Magento, 

Prestashop y Oscommerce. 

En la actualidad los gestores de contenido más utilizados son Wordpress, Joomla, Blogger, 

Moodel y Drupal. 
7
 

                                                   
6
 Wikipedia: Sistema de gestión de contenidos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 
7-8

 Fuente: Marketing Web Consulting Universidad de Málaga 
http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-contenidos-mas-utilizados-actualmente/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-contenidos-mas-utilizados-actualmente/
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A largo del período comprendido entre los años 2014 y 2015 los CMS con mayor tendencia de 

crecimiento, y continúa son Wordpress, Moodle, Magento, Prestashop y OpenCart.
 8
 

 

 

  

                                                   
 

Figura 4: Evolución de uso CMS desde 2004 a 2014  

Figura 5: CMS con mayor tendencia de crecimiento  
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7.1- CMS 

Joomla: 

Software de código abierto, bajo licencia GPL
9
,  basado en lenguaje PHP y que trabaja con 

bases de datos MySQL y servidores HTTP Apache fundamentalmente. La primera versión data 

del año 2005 (V.1.0), siendo la más reciente de febrero de 2015 (V.3.5). 

Su desarrollo se basa en una arquitectura MVC
10

, lo que permite que el usuario interactuar y 

sobrescribir el código de los diferentes elementos que componen el software, logrando así 

personalizar totalmente el sistema. Estos componentes están desarrollados basándose en la 

arquitectura del CMS, además debido a la gran comunidad existente las actualizaciones tanto 

del software CMS, como de los diferentes elementos que lo configuran son numerosas. 

 

 

 Para la ampliación y modificación del CMS, Joomla utiliza: 

 Componentes, que permiten instalar nuevos elementos funcionales al sistema. 

 Módulos, dónde colocamos los elementos de salida de los componentes. 

 Templates, o plantillas que nos permite utilizar diferentes diseños en nuestro CMS. 

 Plugins, permiten la realización de diferentes funciones muchas veces ocultas en 

Joomla. 

Además con un sólo Joomla, podemos crear múltiples sitios, independientes entre sí o bien 

relacionados. 

                                                   
9
 GPL: Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public 

License (o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL) es la licencia más ampliamente usada1 en el 
mundo del software y garantiza a los usuarios finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad 
de usar, estudiar, compartir (copiar) y modificar el software. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 
10 

MVC: El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa 
los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 
gestionar los eventos y las comunicaciones.  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador 

Figura 6: Panel de administración Joomla 2.5 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
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Para poder convertir nuestro Joomla en un potente portal de e-commerce, necesitamos una 

extensión, entre las múltiples disponibles, la que lleva más tiempo y tiene una fuerte comunidad 

que la respalda es Virtuemart, que dispone entre otras de las siguientes características: 

 Distintas vistas de visualización del productos. 

 Clasificación de los artículos por categorías y subcategorías. 

 Múltiples imágenes de los artículos. 

 Valoración de los productos, por medio de comentarios y Rich Snippets de opiniones
11

. 

 Posibilidades de crear listas de favoritos y listas de deseos. 

 Control de Stocks. 

 URL Amigables. 

 Módulo de tracking para Google Analitycs. 

 Exportación de los productos, clientes, ventas, etc. en XML o XLS 

 Generación de albaranes y facturas. 

 Envío automático de confirmación de compra a tienda y comprador. 

 Posibilidad de establecer varios métodos de pago (transferencia, tarjeta, etc.) y 

diferentes pasarelas de pago (bancos, Paypal, Estripe, Payyu, etc.) 

WORDPRESS 

Al igual que con ocurre con Joomla, Wordpress está desarrollado en PHP, trabaja con MySQL 

y bajo servidor Apache, con una licencia GPL. La primera versión se lanza el 3 de enero de 

2004, siendo la última 4.1.1, lanzada el pasado 22 de enero de 2015. 

Para la ampliación y modificación del CMS, Joomla utiliza: 

 Plantillas, que permite el cambio de imagen de nuestra web. 

 Widgets
12

, que da facilidad y flexibilidad de diseño y estructura. 

 Plugins
13

, que extienden la funcionalidad de Wordpress.  

Tal y como indicaba en la introducción del punto 7, Wordpress es el sistema de gestión de 

contenidos más utilizado, debido fundamentalmente a: 

 Usabilidad. 

 Fácil de implementar. 

 Gran cantidad de elementos complementarios, ya sean plantillas, plugins, etc. que 

hacen muy escalable al sistema. 

 Al ser tan implantado, existe una gran comunidad en torno a su desarrollo y soporte. 

 Es muy sencillo de administrar por parte del usuario, y su curva de aprendizaje no es 

alta. 

 Permite con un única instalación, disponer de múltiples webs (multisitio). 
                                                   
11

 Rich Snippets: http://www.zoiseo.es/31/08/2011/11-rich-snippets-mejorar-seo-visitas/ 
12

 Widget: http://es.wikipedia.org/wiki/Widget 
13

 Plugin: http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_(inform%C3%A1tica) 

http://www.zoiseo.es/31/08/2011/11-rich-snippets-mejorar-seo-visitas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Widget
http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_(inform%C3%A1tica)
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 Capacidad responsive en el back-office. 

 Capacidad SEO. 

Al igual que ocurre con Joomla, para poder convertir el sistema de gestión de contenidos 

basado en Wordpress, es necesario utilizar un Plugin que complemente nuestro CMS. En este 

caso utilizaremos Woocommerce. 

Woocommerce comparte muchas de las opciones que tiene Virtuemart con Joomla, si bien 

encontramos en Virtuemart, algunas incompatibilidades con módulos y componentes de 

Joomla, en Woocommerce encontramos una adaptación total con las múltiples opciones que 

puede darnos Wordpress, los plugins y las plantillas de este. 

 

 

Magento 

Si bien Magento es un CMS, no está enfocado como multidisciplinar, sino que su función es 

únicamente de sistema de gestión de contenidos para e-commerce. 

La primera versión oficial data del año 2008, en el año 2011, la compañía es absorbida por E-

bay. Magento trabaja bajo licencias OSL 3
14

 y AFL 3
15

. 

Magento es posiblemente el más potente de todos los CMS destinados a e-commerce, entre 

sus características encontramos: 

 La opción de crear multitiendas. 

 Sistema avanzado de facturación. 

 Gestión multidivisa. 

 Soporte para múltiples medios de pago. 

 CRM 

 ERP 

                                                   
14

 Licencia Open Source Initiative: http://opensource.org/licenses/OSL-3.0 
15

 Academic Free License: http://es.wikipedia.org/wiki/Academic_Free_License 

Figura 7: Panel de administración de  Wordpress con WooCommerce 

http://opensource.org/licenses/OSL-3.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Academic_Free_License


 www.shoppingimmersion.com - TFG Multimedia - José Peinado Sánchez 

22 
 

 Gran cantidad de estadísticas. 

 Enfocado a grandes empresas. 

 

 

Pero también encontramos inconvenientes, que hacen que muchos desarrolladores y usuarios 

desistan de su uso, entre otras: 

 Dificultad de instalación. 

 Grandes requisitos de servidor. Imprescindible servidor dedicado o VPS
16

. 

 Poca comunidad que respalde el software y que colabore. 

 Panel de control complicado. 

 Curva de aprendizaje demasiado alta. 

 Versión gratuita limitada. 

 Versión de pago, cara y enfocada fundamentalmente a grandes empresas. 

 

Prestashop 

Al igual que Magento, este CMS está enfocado únicamente a la creación de sitios web 

destinados al comercio electrónico. La primera versión fue lanzada en julio del año 2008, 

mientras que la última versión (1.6) se lanza en marzo de 2014, cambiando el front y back-end, 

adaptándolo fundamentalmente a la navegación en diferentes dispositivos (Smartphone, 

tabletas, etc.)  

Prestashop corre bajo el framework SMARTY
17

, reúne muchas de las características de los 

CMS estudiados anteriormente, dispone de una gran comunidad que da soporte y podemos 

encontrar numerosos módulos que complementan el sistema, ya sean de pago o gratuitos. 

Trabaja con PHP y MySQL, y esta realizado bajo licencia OSL. 

                                                   
16

 Alojamiento Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web#Servidores_virtuales_.28VPS.2C_Virtual_Private_Server.29 
17

SMARTY: Motor de plantillas de PHP, separa el código PHP como lógica de negocios, del código HTML, 
cómo lógica de presentación, generando contenido web por medio de etiquetas SMARTY en un 
documento. Licenciado bajo GNU. Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Smarty y  http://www.smarty.net/ 

Figura 8: Panel de administración de  Magento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web%23Servidores_virtuales_.28VPS.2C_Virtual_Private_Server.29
file:///C:/Users/José/Google%20Drive/UOC/UOC%202014-2015%20-%202/TFG/:%20http:/es.wikipedia.org/wiki/Smarty
http://www.smarty.net/
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A diferencia de Magento, Prestashop, puede trabajar sin problemas en servidores compartidos, 

su instalación es sencilla, incluso muchos proveedores de servidor ya lo incluyen como 

preinstalado, y la curva de aprendizaje es muy sencilla, tanto del front-end como del back-end. 

Prestashop es una excelente elección tanto para pequeños comercios como para grandes 

empresas, además sus opciones de escalabilidad son enormes. 

Oscommerce. 

CMS dedicado exclusivamente al comercio electrónico, es el más veterano de todos los 

comparados en este punto. Se lanzó la primera versión en marzo del año 2000, siendo la 

última del agosto de 2011 (3.0.2), aunque según el propio fabricante la versión estable y 

recomendable es la versión lanzada en el año 2010 (2.4.2). 

Oscommerce trabaja bajo PHP, con bases de datos MySQL y bajo servidores APACHE. 

Dispone de licencia GNU. 

Se puede decir que Oscommerce es un software obsoleto, que ha sido adelantado por sus 

principales competidores, Magento y en especial Prestashop. La falta de opciones, la 

complejidad de ampliación, y una comunidad cada vez menor, provocan que los 

usuarios/desarrolladores opten por otras pociones. 

 

Figura 9: Panel de administración de  Prestashop 1.5 
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TABLA COMPARATIVA CMS 

 Joomla + Virtuemart Wordpress + Woocommerce Magento Prestashop Oscommerce 

Servidor Funciona en servidor 

compartido. 

Funciona bajo un servidor 

compartido. 

Necesita un servidor 

dedicado. 

Funciona bajo un servidor 

compartido. 

Funciona en servidor 

compartido. 

Licencia GNU GPL GNU GPL OSL OSL GNU GPL 

Lenguaje PHP PHP PHP PHP PHP 

Base de datos MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL 

Framework MVC Wordpress ZendFramework SMARTY  

Ultima versión estable 3.5 - 11/02/2015 4.1.1 - 22/01/2015 1.9.1 - 24/11/2014 1.6.0.14 - 03/06/2014 2.3.4 - 2010 

Disponibilidad de temas, 

plugins, etc. 

Sí, gratuitas y de pago Sí, gratuitas y de pago Sí, de pago Sí, gratuitas y de pago Escasos 

Capacidad responsive del 

Front-Office y del Back Office. 

Según plantilla 

instalada. 

Según plantilla instalada. Sí Sí No 

Capacidad/Facilidad de trabajo 

SEO/SEM. 

Sí Sí Sí Sí No 

Comunidad, soporte, foros, 

etc., del sistema elegido. 

Sí Sí Sí Sí Escasos 

Facilidad de uso para el 
usuario final 

Sí Sí No Sí No 

Dirección web:  http://www.joomla.org/ 

http://virtuemart.net/ 

 

https://es.Wordpress.com/ 

https://Wordpress.org/plugins/woocommerce/ 

http://magento.com/ https://www.prestashop.com/ http://www.oscommerce.com/ 

 

 
Tabla 3: Comparativa CMS 

http://www.joomla.org/
http://virtuemart.net/
https://es.wordpress.com/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
http://magento.com/
https://www.prestashop.com/
http://www.oscommerce.com/
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CMS Seleccionado 

El sistema de gestión de contenidos con el que llevaré a cabo el proyecto será Wordpress junto 

con el módulo Woocommerce. 

Los motivos de la elección de dicho sistema, respecto a otros es: 

 Si bien he trabajado con CMS, en especial con Joomla y Prestashop, nunca he 

trabajado con Wordpress, lo que me permitirá adquirir nuevas habilidades. Una vez 

realizado el estudio en el punto 7, y testeado los diferentes CMS expuestos, los 

primeros que deseche para trabajar con ellos fueron Oscommerce por su 

obsolescencia y Magento por la complejidad del sistema, por lo "cortada" que viene la 

versión de gratuita, así como la escasez de herramientas gratuitas para trabajar con 

dicho sistema.   

En cuanto a Joomla y Prestashop, tal y como indicaba anteriormente, ya he trabajado y 

trabajo con ellos, una de mis intenciones con este proyecto es aprender y utilizar de 

manera avanzada un nuevo CMS, quedándome con Wordpress. 

 En los test hechos para realizar el punto 7, una de las claves que me han hecho elegir 

Wordpress, ha sido su usabilidad, superior en muchos casos a los otros CMS 

estudiados. 

 La escalabilidad, Wordpress tiene un catálogo amplio de extensiones, complementos y 

plantillas, lo que me permitirá adaptar el sistema a mis exigencias. Muchos de estos 

complementos son gratuitos y aquellos que son de pago son asequibles en su mayoría. 

 La comunidad, uno de los motivos por los que Wordpress ha crecido tanto en los 

últimos años, esta comunidad desarrolla y corrige, lo que permite que Wordpress sea 

un entorno "vivo". 

 La capacidad SEO del sistema, su construcción tiene en cuenta los algoritmos de los 

principales buscadores, lo que permitirá una configuración optima y así lograr un 

correcto posicionamiento natural. 

 Rapidez, a diferencia de lo que ocurre con otros CMS, Wordpress está programado con 

poco código, lo que hace que la velocidad de navegación sea fluida y rápida, punto que 

tienen muy en cuenta los buscadores, en especial Google. 

 Woocommerce, con este plugin convertiremos nuestro Wordpress en una potente 

tienda virtual, que además de mantener intactas las características del sistema, nos 

ofrece: 

o Es libre y gratuito. 

o Se han creado pluggins propios para esta extensión. 

o Existen múltiples plantillas para dejar nuestra tienda con la mejor imagen, 

adaptabilidad y usabilidad posible. 

o Todos los pluggins de Wordpress son válidos. 
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o Gran comunidad en español. 

o Instalación sencilla. 

o Gestionamos la tienda desde el mismo escritorio de Wordpress. 

o Es el sistema de comercio electrónico más usado del mundo, como podemos 

ver en la gráfica siguiente, realizada por "built.com"
18

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18

 http://builtwith.com/ecommerce/ 

Figura 10: Distribución de sistemas e-commerce 2015 

http://builtwith.com/ecommerce/
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7.2- Equipo cliente 

Equipo Portátil 

Marca Toshiba 

Modelo Satellite P50-A 

CPU 1 

RAM GB 8 

Espacio en disco 
GB 

1TB  

SO Windows 8.1 

Procesador Intel I7 - 4700 MQ CPU - 
2400Ghz 

Software utilizado 
en el proyecto 

Microsoft Office 2010 

 Adobe Photoshop CS6 

 Adobe After Effects CS6 

 Note Pad ++  

 Filezilla 

 Google Chrome 

 Open Broadcaster 
Software 

 

7.3- Hosting. 

He optado por contratar un servidor dedicado, ya que desde mi punto de vista tiene las 

siguientes ventajas respecto a servidores compartidos y VPS. Entre otras razones destacan: 

 El servidor es de uso exclusivo, al contrario de lo que ocurriría con un servidor 

compartido o un VPS que la máquina sería compartida por varios usuarios, el compartir 

máquina puede tener consecuencias, según el uso que den de sus hosting los usuarios 

con los que compartimos servidor. 

 Puedo configurar el servidor de la manera que mejor me convenga, instalando aquellas 

aplicaciones que necesite en cada momento. 

 Además he buscado proveedores que tengas sus centros de datos en España, para 

evitar posibles penalizaciones SEO. 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Equipo Cliente 
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Las características del servidor contratado son las siguientes: 

SERVIDOR 
DEDICADO 

START 

Proveedor Hostalia/Accens SL 

VCPU 1 

RAM GB 16 

OS CentOS 7 

Espacio en disco 
GB 

2 x 1TB SATA 

Transferencia ilimitada (100mbps) 

Direcciones Ip  1 dirección Ip  

Procesador E3-1241v3 4c x 3,5 GHz 

Chasis PowerEDGE R220 

BBDD MySQL 

Importe  99€/mes (+ IVA) 

Ubicación Madrid/España 

 

 

7.4- Dominio 

El dominio elegido ha sido www.shoppingimmersion.com, el motivo fundamental de utilizar el 

inglés como idioma en el dominio, es el alto número de población extranjera residente en la 

Marina Alta, convirtiéndose el inglés como lengua vehicular entre estas poblaciones, 

fundamentalmente ingleses, alemanes, franceses y suizos, público que se pretende atraer a la 

web para realizar sus compras. 

 

Tabla 5: Equipo Servidor 
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8.- Planificación 

 

Tabla 6: Planificación 
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9.- Proceso de trabajo 

 

 

10.- Lenguajes de programación y API´s 

Utilizadas 

Al trabajar con Wordpress no es necesario tener conocimientos de lenguajes de programación, 

aunque el manejo de estos ayudará en gran medida al desarrollo del producto final deseado. 

Los lenguajes de programación utilizados a los largo del proyecto han sido: 

 HTML ."Hyper Text Markup Language", es el lenguaje fundamental para la elaboración 

de páginas web. En 1991, Tim Berners-Lee describe los primeros 22 elementos que 

compondrían la base del lenguaje. 

Es un lenguaje que se basa en etiquetas, estas etiquetas van rodeadas por corchetes, 

dentro de estas etiquetas o elementos encontramos dos partes básicas, los atributos y 

el contenido. Además HTML, puede hacer llamadas a programas externos o "Scripts". 

Para iniciar una etiqueta, siempre entre corchetes, se debe utilizar una de apertura y 

otra de cierre, la etiqueta de cierre siempre llevará una barra delante del corchete de 

apertura. Ej: <H1>Título</H1> 

Esquema 2: Proceso de trabajo 
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Existen unas etiquetas básicas para la realización de un documento HTML: 

o <HTML> y </HTML>, indican el principio y final del documento. 

o <HEAD> y </HEAD>, definiremos la cabecera del documento, donde 

introduciremos el titulo, la vinculación con hojas de estilo o las meta etiquetas. 

o <BODY> Y </BODY>, este etiqueta contiene el cuerpo de la web, es decir será 

la parte de la web que mostraremos en los navegadores. 

 

 

 HTML5, es la última versión del lenguaje HTML,  cuya última revisión se realizó en 

octubre de 2014. 

Esta versión no funciona con navegadores antiguos, por lo que es recomendable que 

los usuarios finales tengan actualizado su software de navegación para poder visualizar 

correctamente las páginas web.  

En esta nueva versión encontramos un mayor significado semántico de las etiquetas, 

dónde el uso de estas ayudará a los navegadores y en especial a los bots de los 

buscadores a entender esa parte de la web, a la que apuntan. 

HTML5 incorpora etiquetas que incorporan códecs que permiten mostrar los contenidos 

multimedia (canvas), así como nuevas etiquetas para el control de grandes cantidades 

de datos (datagrid, details, menu y command) que permiten realizar tablas dinámicas 

con filtrado, ordenado y ocultación en el hardware cliente. 

Los formularios han sido mejorados y se puede realizar la validación de estos sin 

JavaScript, además dispone de nuevos visores, destacando la posibilidad de trabajar 

con gráficos vectoriales (SVG). 

Existe otra funcionalidad destacada que nos permite arrastrar objetos como objetos, 

conocida como Drag&Drop. 

Figura 11: Ejemplo de HTML 
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Enfocado fundamentalmente a la web 2.0 y 3.0, HTML5 , basa prioritariamente su 

comportamiento en DOM
19

 (Document Objet Model). 

DOM es la API, desarrollada por W3C, en la que se establece el conjunto estándar de 

objetos que se deben presentar por defecto para la realización y representación de 

documentos HTML y HTML5. 

 

 

 

 JavaScript, es un lenguaje orientado a objetos, con sintaxis similar a C, aunque con la 

adopción de nombres de JAVA, aunque no están relacionados este último lenguaje con 

JavaScript. Basa su interactuación en la Api DOM. 

JavaScript trabaja fundamentalmente en el ordenador del usuario fina o cliente, este 

punto le da la ventaja de una mayor rapidez de interactuación con el usuario, lo que 

provoca que se tenga una aplicación más accesible. Muchas aplicaciones se 

aprovechan de este punto  descargando toda la lógica de interactuación en el 

ordenador usuario, realizando desde este únicamente llamadas para la obtención de 

datos que necesita el usuario. 

 

 

                                                   
19

 W3C - DOM: http://www.w3.org/DOM/ 

Figura 12: Jerarquía de DOM 

Figura 13: Ejemplo de código 

JavaScript 

http://www.w3.org/DOM/
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 PHP
20

, es un lenguaje de programación destinado al desarrollo de páginas web y su 

contenido dinámico. Trabaja bajo una licencia propia PHP
21

, de software libre, no 

Copyleft y de código abierto, pero incompatible con GPL. 

PHP trabaja desde al lado del servidor, y se puede incorporar dentro de HTML. El 

código del programa es interpretado por el servidor que recibe la llamada, procesando 

el script que generará el contenido necesario de la página web. 

Su estructura es similar a C, lo que hace que la curva de aprendizaje no sea elevada y 

permita a los programadores desarrollar nuevas opciones de manera sencilla. 

PHP funciona con múltiples servidores de bases de datos, ya sean SQL o NoSQL, 

también puede ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, ya sean bajo 

Windows o bien bajo UNIX. 

La primera versión del lenguaje data de 1995 (1.0), la última versión se publica el 20 de 

agosto de 2014 (5.6), estando en proyecto actualmente la 6.0. 

 

Ejemplo de código PHP 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

    <head> 

        <meta charset="UTF-8" /> 

        <title> Ejemplo básico PHP</title> 

    </head> 

    <body> 

        <?php 

            echo 'Hola mundo'; 

        ?> 

    </body> 

</html> 

 

 CSS3, Hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets), nos permite definir y crear 

la presentación de un documento HTML. 

El objetivo de CSS es separar la presentación de un documento de su estructura. Se 

pueden definir dentro del mismo documento HTML o bien en un archivo externo. 

A lo largo de su desarrollo CSS, ha sido creado en varios niveles y/o perfiles, en la 

actualidad existen perfiles definidos para ordenadores, dispositivos móviles, impresoras 

y televisores. 

 

 

                                                   
20

 PHP: Hypertext Pre-Processor. 
21

 Licencia PHP: http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP
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 API's de Wordpress, 

o Dashboard Widgets API
22

, permite añadir nuevos Widgets al escritorio de 

administración. 

o Database API
23

, permite el acceso de cualquier plugin, tema o add-on de un 

proyecto de Wordpress, a la base de datos creada para tal efecto. 

o HTTP API
24

, Da respuesta a las llamadas realizadas por medio de HTTP. 

o File Header API
25

, permite que todas las funciones y hooks de Wordpress usen 

los archivos Header, de esta manera se podrán untilizar los contenidos Meta 

de los plugins o plantillas en el Header general. 

o Filesystem API
26

, abstrae la funcionalidad necesaria para la lectura y escritura 

de archivos locales en el sistema de archivos que hacerse de forma segura, en 

una variedad de tipos de host. 

o Metadata API
27

, por medio de esta API, disponemos de una forma simple y 

estandarizada para recuperar y manipular metadatos de diversos tipos de 

objetos de Wordpress. 

o Options API
28

, es una manera simple y estandarizada de almacenamiento de 

datos en la base de datos. Esta API hace que sea fácil de crear, consultar, 

actualizar y eliminar opciones. Todos los datos se almacenan en la tabla 

wp_options con un nombre personalizado. 

o Pluggin API
29

, establece las características y los hooks disponibles para 

desarrolladores. 

o Quiktags API
30

, permite incluir botones adicionales en el editor de texto de 

Wordpress. 

o Rewrite API
31

, permite modificar o programar desde cero temas o plugins. 

o Settings API
32

, permite a las páginas de administración que contienen formas 

de ajustes a ser gestionados de forma semiautomática. Permite definir páginas 

de valores, secciones dentro de esas páginas y campos dentro de las 

secciones. 

o Shortcode API
33

, funciones que permiten crear "macros" de código, para usar 

en contenido posterior. 

o Theme modification API
34

, consta de todas las funciones y hooks que forman 

parte de la API de Wordpress relacionada con el uso de los valores de 

                                                   
22

 https://codex.Wordpress.org/Dashboard_Widgets_API 
23

 https://codex.Wordpress.org/Database_API 
24

 https://codex.Wordpress.org/HTTP_API 
25

 https://codex.Wordpress.org/File_Header_API 
26

 https://codex.Wordpress.org/Filesystem_API 
27

 https://codex.Wordpress.org/Metadata_API 
28

 https://codex.Wordpress.org/Options_API 
29

 https://codex.Wordpress.org/Plugin_API 
30

 https://codex.Wordpress.org/Quicktags_API 
31

 https://codex.Wordpress.org/Rewrite_API 
32

 https://codex.Wordpress.org/Settings_API 
33

 https://codex.Wordpress.org/Shortcode_API 
34

 https://codex.Wordpress.org/Theme_Modification_API 

https://codex.wordpress.org/Dashboard_Widgets_API
https://codex.wordpress.org/Database_API
https://codex.wordpress.org/HTTP_API
https://codex.wordpress.org/File_Header_API
https://codex.wordpress.org/Filesystem_API
https://codex.wordpress.org/Metadata_API
https://codex.wordpress.org/Options_API
https://codex.wordpress.org/Plugin_API
https://codex.wordpress.org/Quicktags_API
https://codex.wordpress.org/Rewrite_API
https://codex.wordpress.org/Settings_API
https://codex.wordpress.org/Shortcode_API
https://codex.wordpress.org/Theme_Modification_API
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modificación de los temas. Estas funciones sirven para ahorrar (y recuperar) 

modificaciones en sus temas como las opciones de Wordpress. 

o Theme customization API
35

, permite personalizar y añadir controles a la 

pantalla de administración. 

o Transients API
36

, permite el almacenaje de datos de manera temporal en la 

base de datos. 

o Widgets API
37

, establece los métodos de creación de nuevos widgets. 

o XML-RPC API
38

, reemplaza el sistema heredado de Blogger, Movable Type, y 

API's MetaWeblog. 

o Woocommerce API-REST
39

: Todos los métodos y/o funciones que se 

encuentran en la biblioteca se apoyan en el estándar HTTP. Se usará para 

conectar diferentes aplicaciones web.   

o X Theme
40

: Por medio de esta API, encontraremos una amplia biblioteca de 

funciones y métodos que nos ayudarán a dar el aspecto y los comportamientos 

deseados a nuestro CMS. 

o WC-Vendor
41

: Permite establecer varios vendedores independientes en la 

tienda. 

o Cookie-notice
42

: Establece en la página principal el texto exigido por la ley de 

cookies. 

o iThemes Security
43

: Mejora la seguridad del sistema. 

o Wordpress SEO
44

: Mejora la capacidad SEO de Wordpress. 

 

 

 

 

                                                   
35

 https://codex.Wordpress.org/Theme_Customization_API 
36

 https://codex.Wordpress.org/Transients_API 
37

 https://codex.Wordpress.org/Widgets_API 
38

 https://codex.Wordpress.org/XML-RPC_Wordpress_API 
39

 http://woodemia.com/api-rest-de-woocommerce/ 
40

 http://theme.co/x/ 
41

 https://Wordpress.org/plugins/wc-vendors 
42

 https://Wordpress.org/plugins/cookie-notice/ 
43

 https://Wordpress.org/plugins/better-wp-security 
44

 https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ 
 

https://codex.wordpress.org/Theme_Customization_API
https://codex.wordpress.org/Transients_API
https://codex.wordpress.org/Widgets_API
https://codex.wordpress.org/XML-RPC_WordPress_API
http://woodemia.com/api-rest-de-woocommerce/
http://theme.co/x/
https://wordpress.org/plugins/wc-vendors/
https://wordpress.org/plugins/cookie-notice/
https://wordpress.org/plugins/better-wp-security
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
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11.- Diagramas UML procesos  

 
 

 

 

  

Esquema 3: Proceso de compra 

Esquema 4: Organización web 
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12.- Prototipos/Wireframes 

Por medio de los Wireframes se desarrollan los prototipos de las páginas más destacadas que 

componen el sitio web que se realizará a lo largo del proyecto. 

Estos prototipos nos permiten tener una guía visual de la estructura que tendrá nuestra web, se 

distribuirá la disposición de los diferentes elementos, ya sea la disposición del contenido, la 

interfaz o los métodos de navegación disponibles. 

Si bien por medio de las guías visuales que son los wireframes, podremos conocer la 

estructura final de la web, estos no desarrollan la parte estética de la misma. 

Se han desarrollado veinte wireframes, uno por cada una de las pantallas fundamentales del 

proyecto, diez de esto prototipos son de navegación en escritorio (ordenador) y otros 10 

corresponden a navegación por medio de dispositivos móvil. 

Este apartado del proyecto se ha realizado con la aplicación web Pidocco
45

, a través de su 

versión demo, que permite un número limitado de pantallas y proyectos, durante un tiempo de 

30 días. 

Las pantallas realizadas, tanto en la versión escritorio como responsive son: 

1. Home-Shopping ->Pantalla de inicio del portal. 

2. Categorías-> Aspecto de la pantalla de las diferentes categorías. 

3. Artículo-> Muestra el artículo a comercializar, existen tres apartados de este prototipo. 

a. Descripción: Describe el artículo. 

b. Comercio: Describe el comercio que realiza la venta. 

c. Review: Comentarios de los clientes. 

4. Immersion->Web que explica cómo funciona y para qué sirve el portal. 

5. Blog-> Acceso al blog del portal. 

a. Artículo de blog: Muestra la apariencia que tendrá un artículo del blog. 

6. Carrito: Muestra en el proceso de compra como se muestra el carrito. 

a. Carrito Check Out: Realización y finalización del pedido.  

Una vez definidas estos prototipos, se procede a realizar el desarrollo final del portal web. 

  

                                                   
45

 https://pidoco.com/en 

https://pidoco.com/en
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Wireframe de escritorio Home: Shopping 

 

Figura 14: Wireframe página principal 
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Wireframe de escritorio Categorías: 

 

Figura 15: Wireframe página de categoría 
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Wireframe de escritorio Artículo en venta - Descripción: 

 

Figura 16: Wireframe página de artículo 
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Wireframe de escritorio Artículo en venta - Comercio: 

 

Figura 17: Wireframe página de artículo 
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Wireframe de escritorio Artículo en venta - Comercio: 

 

Figura 18: Wireframe página de artículo 



 www.shoppingimmersion.com - TFG Multimedia - José Peinado Sánchez 

43 
 

Wireframe de escritorio Artículo en venta - Review: 

 

Figura 19: Wireframe página de artículo 
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Wireframe de escritorio Immersión: 

 

Figura 20: Wireframe página Immersion 
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Wireframe de escritorio Blog: 

 

 

 

 

  

Figura 21: Wireframe de Blog 
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Wireframe de escritorio Artículo de Blog: 

 

 

  

Figura 22: Wireframe de artículo de Blog 
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Wireframe de escritorio Carrito: 

 

  
Figura 23: Wireframe de carrito 
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Wireframe de escritorio Carrito Check Out: 

 

Figura 24: Wireframe de carrito, confirmación de compra 
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Wireframe Smartphone Home-Shopping: 

 

Figura 25: Wireframe responsive Home 
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Wireframe Smartphone Categorías: 

 

Figura 26: Wireframe responsive categoría 
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Wireframe Smartphone Artículo-Descripción-Comentario-Review: 

         

Figura 27: Wireframe responsive artículo 
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Wireframe Smartphone Immersion: 

 

 

 

  
Figura 28: Wireframe responsive Immersion 
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Wireframe Smartphone Blog - Artículo de Blog: 

 

  Figura 29: Wireframe responsive Blog 
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Wireframe Smartphone Carrito-Carrito Check Out: 

 

 

Figura 30: Wireframe responsive Carrito-Check Ou 
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13.- Perfiles de usuario: 

El sistema permite varios usuarios que detallo a continuación: 

 Cliente/Customer: Es el usuario cliente, aquel que compra en nuestra tienda. 

 Vendor/Vendedor: Son los comercios asociados, deben darse de alta en la plataforma, 

obteniendo el perfil de "Vendedor Pendiente", una vez validado podrá introducir sus 

datos profesionales, así como sus productos y ofertas. 

 ShopManager: El gestor general del portal, entre sus funciones se encuentra la 

confirmación y seguimiento de ventas, validación de productos, de vendedores y de las 

operaciones que realicen estos. 

 Administrador: Administra el portal, teniendo acceso a la configuración de todos los 

parámetros de este, así como a sus opciones.   

14.- Usabilidad: 

Para la realización de la usabilidad del portal web, me he basado en las diez reglas generales 

desarrolladas por Jakob Nielsen
46

. 

Dichas reglas son: 

1. Visibilidad del estado del sistema. Los usuarios deben estar informados siempre de los 

que está ocurriendo. 

2. Relación entre el sistema y el mundo real: El sistema debe utilizar el lenguaje al que 

están acostumbrados los usuarios. 

3. Control y libertad del usuario: El usuario podrá deshacer pasos dados sin recurrir a 

grandes dificultades para estos. 

4. Consistencia y estándares: Es recomendable seguir las convenciones establecidas, de 

esta manera el usuario no se cuestionará la navegación. 

5. Prevención de mensajes de errores. 

6. Reconocimiento antes que recuerdo, deben ser visibles los objetos, acciones y 

opciones que queremos en nuestro sistema. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Es recomendable que el sistema sea adaptable a los 

usuarios para su uso más rápido y flexible. 

8. Estética y diseño minimalista, no se debe usar información irrelevante. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. 

10. Ayuda y documentación, es recomendable aunque no sea necesario dotar al sistema 

de ayuda y/o documentación de apoyo al usuario. 

                                                   
46

 Jakob Nielsen, 5 de octubre de 1957, Dinamarca. Ingeniero Infomático, teórico de la 
usabilidad.  
http://www.nngroup.com/people/jakob-nielsen/  
http://es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen 
http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/ 

http://www.nngroup.com/people/jakob-nielsen/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen
http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/
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Encontraremos en el portal y basándome en los principios indicados anteriormente, las 

siguientes características de usabilidad. 

1. Se remarcarán los enlaces en los que el usuario debe hacer click. 

Los botones de añadir a la cesta, comprar, compartir y menús será diferenciados del 

resto del texto de la web. 

 

 

2. Todas las páginas tendrán acceso directo a inicio, desde diferentes lugares, entre ellos 

el logotipo presente en todas las webs, el menú que indica la página de inicio y el 

breadcrumb con la imagen de la casa. 

 

 

 

3. Se separan los elementos que componen la web en grupos que respetaran las 

jerarquías visuales, agrupando de manera diferenciada cada uno de los elementos que 

componen la web.  

4. Diseño minimalista y espacio entre los productos, lo que hará que el usuario pueda 

distinguir cada elemento de manera sencilla.  

5. Uso de pocos formularios y los existentes simplificados, evitando que el usuario se 

entretenga en introducir de manera engorrosa numerosos datos. 

 

 

Figura 31: Botones de compra 

Figura 32: Breadcrumb 



 www.shoppingimmersion.com - TFG Multimedia - José Peinado Sánchez 

57 
 

6. Diseño responsive, usable en múltiples dispositivos de manera intuitiva. 

                

 

 

7. Alta compatibilidad con los navegadores más usados. 

8. Información de referencia fácil de encontrar por parte del usuario. 

9. Anidamiento del buscador en la barra de menús, de fácil uso. 

 

 

10. Uso de mensajes de error y de ayuda al usuario. 

  

Figura 33: Diseño responsive 

Figura 34: Menú 



 www.shoppingimmersion.com - TFG Multimedia - José Peinado Sánchez 

58 
 

El perfil de usuario que utilizará la plataforma, variará en función de los artículos y/o servicios 

que busque rebajados. 

He creado diferentes usuarios y escenarios para poder establecer los posibles compradores 

que visitarán el portal, ya que el público objetivo es muy amplio y las restricciones de tipo de 

público son prácticamente inexistentes. 

Nombre: Pablo 
Edad: 32 
Profesión: Informático 

Descripción de la persona. 
Soltero. 
Vive en el centro de Dénia. 
Vive cerca del trabajo, al ser autónomo sus jornadas no están preestablecidas, el ordenador es su 
herramienta de trabajo. 
Esta permanentemente conectado a internet, ya que no sólo es una de sus herramientas laborales, sino 
que también la usa de manera asidua para el ocio, ya sea para jugar, ver la televisión, leer, realizar sus 
compras. 
No tiene miedo a comprar por internet, usa habitualmente Paypal para no tener que molestarse en 
introducir sus datos cada vez realiza una transacción. Cliente asiduo de Amazon y portales 
especializados en sus hobbies. 
 

Descripción del escenario. 
Domingo a las 20:15, después de unas horas pegado a la pantalla del ordenador jugando a su juego 
favorito, se da cuenta que quedan un par de días para el cumpleaños de su madre. 
Después de buscar por varias webs, sin convencerle nada, entra en www.shoppingimmersion.com y 
compra un pack de masajes relajantes en Dénia con un descuento del 70%.. 
El proceso le resulta sencillo y los métodos de pago no le suponen un problema. 

 

Nombre: Carla 
Edad: 37 
Profesión: Banca 

Descripción de la persona. 
Casada, esperando su primer hijo. 
No es española, aunque domina a la perfección el idioma. 
Vive en la zona de la playa en Dénia. 
Trabaja en banca, aunque actualmente se encuentra de baja, ha cambiado sus eternas jornadas 
laborales en la oficina, por reposo y aburrimiento en casa. 
En los horarios en que su marido está fuera de casa trabajando, Internet es uno de los pasatiempos del 
día a día. 
Utiliza Internet, para comunicarse con familiares y amigos que residen fuera, para leer prensa, redes 
sociales. 
No tiene miedo a la hora de realizar el pago por medio electrónicos, aunque prefiere la tarjeta de 
crédito. 

Descripción del escenario. 
Miércoles a las 19:30, mientras espera a su marido, decide irse de compras sin salir de su sofá favorito. 
Navega por diferentes webs que usa de referencia para buscar caprichos, como Amazon, el Corte 
Inglés, y varias webs de compra colectiva, desde su tableta. 
Como siempre accede a Shoppingimmersion, sabe que es comercio local y le gusta apoyar a las tiendas 
de su lugar de residencia, si encuentra algo interesante prefiere comprar en su ciudad. 
No tiene muy definido que es lo que quiere, al navegar encuentra una oferta de una cena para dos en 
un conocido restaurante, no duda en realizar la compra, es un precio excelente y después del 
nacimiento de su primer hijo, su marido y ella se merecen un regalito. 
El proceso de compra la resulta rápido e intuitivo. 



 www.shoppingimmersion.com - TFG Multimedia - José Peinado Sánchez 

59 
 

 

Nombre: José 
Edad: 70 
Profesión: Jubilado 

Descripción de la persona. 
Jubilado, casado, con 2 hijos y dos nietos. 
Vive en Ondara, un pequeño pueblo a escasos 6 kilómetros de Dénia, de aproximadamente 7000 
habitantes. 
Disfruta de su jubilación, viaja, pasea, y lee en su libro electrónico. 
Le encanta internet, no tiene problemas a la hora de navegar, ya sea a través de su ordenador, su móvil 
o tableta. 
No tiene ningún miedo a pagar a través de internet, pero prefiere realizar el ingreso o transferencia en 
cuenta bancaria. 
Siempre se fija en las condiciones de la página de manera minuciosa, además la empresa en la que 
compre debe esta afincada en Europa. 
 

Descripción del escenario. 
Domingo a las 21:30, el partido de futbol ha terminado y decide ponerse a leer en su tableta mientras 
escucha música con sus auriculares en su tableta. 
Cuando se pone sus auriculares, se da cuenta que estos no funcionan, su gato se ha comido el cable, 
lejos de enfadarse, decide buscar por internet una web dónde poder realizar la compra. No es amigo de 
Amazon, piensa que arruina a la pequeña empresa. 
Entra en Shoppingimmersion y busca entre sus múltiples opciones, no encuentra los auriculares que el 
desearía, pero si se está entreteniendo con unos productos de decoración. Compra unos marcos con 
los que sorprenderá a su mujer. 
Opta por realizar el pago a través de transferencia bancaria, el proceso le ha sido sencillo.  
Decide pasarse por el Centro Comercial al día siguiente para buscar unos nuevos auriculares. 

 

Nombre: Hans 
Edad: 47 
Profesión: Ingeniero 

Descripción de la persona. 
Ingeniero alemán, casado, con 3 hijos. 
Vive en el sur de Alemania, en una ciudad de 90000 habitantes. 
Le encanta España, tiene un piso vacacional en Dénia, siempre que puede se escapa a disfrutar del mar 
Mediterráneo. 
Siempre que va de vacaciones busca nuevos comercios que no conozca en Dénia a través de la web. 
 

Descripción del escenario. 
Martes a las 10:30, Hans se encuentra en su despacho intentando trabajar, aunque está soñando con 
su viaje a Dénia. 
Ya sólo le quedan un par de días de soportar el frío Alemán, su mujer le ha dicho que busque un sitio 
donde sus hijos puedan estudiar español. 
Hace una búsqueda sencilla en Google y encuentra una oferta en Shoppingimmersion, el precio es 
excelente y podrá dejar a sus dos mayores estudiando toda la mañana el partido, un quebradero 
menos de cabeza, decide realizar la compra.  
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Nombre: Emily 
Edad: 18 
Profesión: Estudiante 

Descripción de la persona. 
Estudiante inglesa. 
Vive en el norte de Inglaterra, en una conocida ciudad de 1550000 habitantes. 
Le encanta España, sus padres tienen un piso vacacional en Dénia, serán sus primeras vacaciones en 
compañía de una amigas y sin sus padres. 
 

Descripción del escenario. 
Emily y sus amigas buscan donde pasarlo bien en Dénia, buscando en Google, encuentran 
Shoopingimmersion y sus ofertas. 
Reservan en un par de restaurantes y adquieren un viaje en catamarán bordeando la costa. 
La ventaja de tener la web en inglés las ayuda a decidirse para no sólo realizar la compra, sino para que 
se vaya directamente a la barra de favoritos de su portátil.  

 

 

A partir de los escenarios anteriores podemos deducir: 

 Las características del comprador/usuario de la web: 

o Rango de edad: De los 18 años en adelante, sin límite. 

o Nacionalidad: Plurinacional, la web está enfocada no sólo a los habitantes que 

viven en Dénia o cerca de esta, sino también a todos los turistas que llegan 

cada año o que piensan venir a pasar sus vacaciones. 

o  Nivel socioeconómico: Bajo/Alto. 

 El contexto de uso: 

o El usuario podrá acceder a la web desde cualquier dispositivo. 

o El usuario podrá acceder en cualquier momento a la web, siempre que 

disponga de conexión a internet. 

 El uso de la web: 

o El usuario utilizará la web para comprar productos y/o servicios con grandes 

descuentos. 

o Servirá como elemento publicitario para los comerciantes de la zona. 

  

Tabla 7: Usuarios y escenarios 
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15.- Seguridad: 

Para mejorar la seguridad del entorno se han realizado una serie de modificaciones y se han 

tenido en cuenta unos protocolos esenciales. 

1. Se modificará el nombre de la base de datos, dado por defecto. 

2. Se establecerán contraseñas de acceso a la base de datos y de administrador 

seguras, que se componen de números, letras mayúsculas y minúsculas, símbolos y 

más de 8 caracteres. 

3. Se cambiará el nombre de la carpeta de administrador. 

4. Se mantendrá el sistema actualizado. 

5. Se dispondrá de un login y contraseña segura. 

6. Se ha instalado el plugin iThemes security y se ha procedido a corregir todos los fallos 

de seguridad detectados por dicho plugin en el portal.  Entre otras mejoras de 

seguridad se han realizado: 

a. El usuario administrador "admin" ha sido eliminado. 

b. El área de login ha sido protegido contra ataques. 

c. La "FrontPage" utiliza una versión segura de jQuery. 

d. La base de datos no usa el prefijo wp_ 

e. Se ha programado copia de seguridad de la base de datos. 

 

 

  

Figura 35: iThemes Security 
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16.- Test: 

16.1 Test de usuarios: 

Se han elegido usuarios de diferentes perfiles para realizar los test de funcionalidad de la web. 

En estos ejercicios prácticos sobre la web, se pedirá al usuario que interactúe con el sistema, 

para luego realizar un cuestionario dónde quedarán reflejadas las dificultades que han tenido 

durante la navegación, así como los puntos fuertes del portal. De esta manera se podrán 

realizar cambios antes del lanzamiento definitivo. 

El proceso que se seguirá será el siguiente: 

 

 

En cada uno de los puntos anteriores se puntuaran de 0 a 5, siendo 0 muy difícil y 5 muy fácil, 

finalmente se hará la media y se establecerá la dificultad de uso de la web. 

Los test se realizarán entre usuarios de diferentes grupos de edad y nacionalidades: 

 Usuario 1: Estudiante, 21 años, mujer, española. 

 Usuario 2: Abogado, 35 años, hombre, inglés. 

 Usuario 3: Desempleada, 42 años, mujer, española. 

 Usuario 4: Jubilado, 67 años, hombre, alemán. 

 

 

Acceso y 
navegación a 
través de PC 

y de 
dispósitivos 

móviles. 

Visualización 
de ofertas 

Búsqueda de 
ofertas 

Encontrar 
información 
del portal. 

Realizazar un 
chat a través 
y/o rellenar 

el formulario 
de contacto 
del servicio 

de SAT. 

Realizar la 
compra de 

un producto. 

Esquema 5: Proceso de test de usuario 
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Usuario Navegación 

Multidispositivo 

Visualización 

de ofertas 

Búsqueda 

de ofertas 

Encontrar 

información 

Chat Comprar 

1 5 5 4 4 5 5 

2 5 5 4 4 5 5 

3 3 2 1 1 5 5 

4 4 4 4 4 5 5 

Media 4,25 4 3,25 3,25 5 5 

 

Podemos sacar las siguientes conclusiones de los test: 

 El 100% de los encuestados han podido comprar de manera fácil. 

 La navegación ha sido fluida al igual que la visualización de ofertas 

 Únicamente un encuestado ha tenido dificultad a la hora de realizar búsquedas y 

encontrar información. 

 El chat de atención al cliente ha demostrado su utilidad como ayuda en el proceso de 

decisión y compra. 

 

16.2 Test Técnicos:  

Comprobamos con los test realizados "page speed de Google" 

(https://developers.google.com/speed), por medio de estos test vemos que la experiencia de 

usuario es posibita 94/100, pero que hay que corregir algunos elementos tanto en móvil como 

escritorio, esto es debido a que su velocidad de carga en el primer caso es de 45/100, mientras 

que en el segudo caso es de 49/10.  

También se han realizado pruebas técnicas de estandares a través de W3C 

(https://validator.w3.org/), dando lugar a 13 errores y 5 avisos. 

Las correcciones necesarias para optimizar el portal se realizarán en caso de que este llegue a 

convertirse definitivamente en un proyecto empresarial. 

  

Tabla 8: Resultados test de usuario 

https://developers.google.com/speed
https://validator.w3.org/),
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Figura 36: Google Page Speed Móvil 
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Figura 37: Google Page Speed Escritorio 

Figura 38: W3C Validator 



 www.shoppingimmersion.com - TFG Multimedia - José Peinado Sánchez 

66 
 

17.- Versiones 

Una vez creados los wireframes, se ha comenzado con el proceso de instalación y desarrollo 

del sistema. 

Por medio del tema X, instalado y sus diferentes APIS y Pluggins se ha logrado obtener la 

apariencia deseada establecida en el punto 13 del presente proyecto. 

Dentro de las opciones que nos da el tema X existen 4 versiones y/o variaciones de la 

apariencia, pero sin variar la estructura establecida. 

Las versiones disponibles son: 

 Integrity. 

 

 

 Renew 

 

 Icon 

 

 Ethos 
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Una vez testeadas cada una ellas, se ha optado por la versión "Integrity" fundamentalmente por 

su diseño minimalista, respetando así uno de los principios de usabilidad expuestos en el punto 

15. 

18.- Requisitos de instalación 

Requisitos mínimos del servidor dónde se instalará Wordpress para un correcto 

funcionamiento: 

 PHP 5.2.4 o superior 

 MySQL 5.0.15 o superior 

 Es recomendable disponer de un servidor VPS o servidor dedicado. 

En cuanto a los requisitos del equipo residente dónde trabajaremos: 

 Inter I3 o similar. 

 4 GB de RAM. 

 500 GB HDD 

 Conexión a internet mínimo 2 Mb. 

Software necesario para completar el proyecto: 

 Wordpress 

 Notepad ++ 

 Filezilla 

 Editor de imágenes, Photoshop o similar. 

 Editor de video, After Effects o similar. 

Conocimientos necesarios para la instalación y configuración del sistema: 

 HTML 

 PHP 

 Gestión de bases de datos. 

 Edición y optimización de imágenes y vídeo para web. 

 Inglés 

 

 

Figura 39: Versiones 
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19.- Instrucciones de instalación 

Accedemos al servidor  

 

 

Desde el panel de control accedo al administrador de aplicaciones. 

 

 

 

Desde el administrador de aplicaciones del servidor, se realiza la instalación de Wordpress: 

Figura 40: Acceso Servidor 

Figura 41: Servidor 
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Procedo a la instalación, y a la configuración de los siguientes parámetros.  

Figura 42: Instalación Wordpress 
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  Figura 43: Instalación Wordpress 
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Procedo a crear los correos electrónicos @shoppingimmersion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Configuración correo electrónico 
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Una vez instalado Wordpress aparece el tema básico del CMS: 

 

 

 

Accedemos al panel de Back-end de Wordpress, para comenzar su configuración: 

 

 

 

Figura 45: Wordpress 

Figura 46: Wordpress 
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Para la instalación de un nuevo tema, selecciono X The Theme y realizo la compra y descarga 

de plantilla y plugins: 

 

 

 

 

Figura 47: Wordpress 

Figura 48: Envato Market 
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Para la instalación del tema dentro del menú Apariencia, en Temas, selecciono "Añadir Temas" 

y selecciono el archivo a instalar. 

 

 

 

 

 

Figura 49: Instalación X-Theme 
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Para la activación X Theme, realizo los siguientes pasos: 

 

 

 

Registro de la API que nos permitirá trabajar con el tema y se valida: 

 

 

Figura 50:Activación X-Theme 

Figura 51:Activación X-Theme 
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20.- Instrucciones de uso 

Usuario cliente "Customer": Desarrollado en Anexo V, Guía de usuario 

Usuario colaborador/tienda "Vendor": Desarrollado en Anexo V, Guía de usuario 

Administrador de tienda "Shop-Manager": Por medio de este usuario, se tiene acceso a la 

gestión de la tienda, pero no a la administración del portal. 

Los pasos a seguir por este usuario, son: 

 

1. Acceso al wp-loggin desde:  

http://shoppingimmersion.com/wp-login.php 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52:Activación X-Theme 

Figura 53:Acceso Wordpress 

http://shoppingimmersion.com/wp-login.php
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2. Como opciones más útiles dónde el usuario Shop-Manager podrá acceder y 

administrar, encontramos: 
a. Añadir nuevas entradas al blog. Desde el menú entradas, seleccionamos 

"Añadir nueva" y cumplimentamos las diferentes opciones, como el texto de la 

entrada, la optimización SEO, la categoría a la que pertenece, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Entradas Wordpress 

Figura 55: Entradas Wordpress 
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b. Añadir nuevos archivos a la biblioteca multimedia. 

 

 

 

 

 

 

c. Añadir nuevas páginas al portal. En este punto actuamos igual que en el punto 

a., "Entradas". 

 

 

 

Figura 56: Elementos multimedia Wordpress 

Figura 57: Elementos multimedia Wordpress 

Figura 58: Páginas en Wordpress 
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d. Moderar los comentarios. Desde el usuario actual tenemos acceso a los 

comentarios realizados en la web, ya sea en productos o bien en artículos del 

blog.  De esta manera podremos rechazar, responder, editar, marcar como 

Spam o directamente eliminar el comentario. 

 

 

 

e. Administrar todas las opciones disponibles de Woocommerce. Como Shop-

Manager se pueden administrar los pedidos, los cupones de descuentos, las 

comisiones e informes, así como realizar informes, ajustes, comprobar el 

estado del sistema e instalar complementos. 

 

Figura 59: Páginas en Wordpress 

Figura 60: Comentarios en Wordpress 

Figura 61: Woocommerce en Wordpress 
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Para la administración de las ordenes debemos acceder a cada una de ellas, 

una vez dentro podremos ver los detalles generales, el cliente, el estado del 

pedido y detalles de facturación, pudiendo modificar cada uno de estos 

parámetros. 

 

  

 

A través de la opción "Coupons", se podrán realizar cupones de descuento de 

diferentes tipos, ya sean porcentajes, descuentos directos, envíos gratuitos, 

limites de uso, o la restricción por fechas, productos, familias, clientes, etc. 

 

Figura 62: Pedidos de Woocommerce 

Figura 63: Cupones de Woocommerce 
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En el menú Comisión, se visualizarán, las comisiones de cada una de las 

tiendas colaboradoras una vez se ha realizado una venta a de sus proctos. 

 

 

 

En Informe se podremos visualizar: 

o Informes de pedidos, comprobando las ventas, ya sea por 

fecha, productos o categorías. 

o Clientes y visitas realizadas en nuestra web y lista de clientes. 

o Informes de los impuestos ya sean por tipo (código) o por 

fecha. 

o Los productos vendidos y a que vendedor pertenecen. 

 

 

 

Figura 64: Comisiones de Woocommerce 

 

Figura 65: Estadísticas de Woocommerce 
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Desde el menú ajustes se podrán establecer configuraciones generales de la 

tienda, entre otros: 

o Ubicación y datos generales. 

o Activación de la API REST 

o Activar la opción y precio de envolver para regalo. 

o Opciones de moneda. 

o Opciones de los productos. 

o Opciones de impuestos. 

o Opciones de pago. 

o Opciones de envío. 

o Características de la cuenta atrás. 

 

 

 

También se podrá comprobar el estado del sistema y la instalación de 

complementos. 

Figura 66: Ajustes de Woocommerce 
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Desde el menú "Products", se podrán dar de alta nuevos productos, sus 

categorías, etiquetas de la tienda, los tipos de envío y los atributos. 

 

Figura 67: Sistema  de Woocommerce 

 

Figura 68: Add-Ons  de Woocommerce 

 

Figura 69: Productos de Woocommerce 
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En el momento de introducir nuevos productos, deberemos indicar entre otros 

atributos, el nombre, su categoría, la descripción, las características SEO y las 

características de venta (precio, duración de la oferta, productos enlazados, 

etc.) así como el vendedor, la descripción corta y la opción de la existencia de 

los botones sociales. 

 

 

 

 

Añadiremos las categorías desde el menú "Categories", aquí debemos 

diferenciar si es necesario cada una de las categorías a las que pertenecen los 

productos. 

En cada categoría añadiremos el nombre, el slug
47

, si es una categoría 

anidada o superior, su descripción, una imagen en miniatura si se considera 

necesario, el título y subtítulo de que llevará la categoría, y la configuración 

SEO necesaria. 

                                                   
47

 Slug: versión amigable de la URL del nombre. Suele estar en minúsculas y contiene sólo 
letras, números y guiones. 

Figura 70: Añadir productos de Woocommerce 
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f. Administrar y confirmar usuarios nuevos. Es una de las funciones 

fundamentales del "Shop-Manager", ya que es el encargado de validar 

aquellos usuarios que se incorporen como "Vendor". 

 

 

Figura 71: Añadir categorías de Woocommerce 

 

Figura 72: Añadir usuarios de Woocommerce 
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Administrador del portal tienda "Administrador": El administrador general, tiene control 

absoluto sobre la totalidad del portal. 

Para conocer el funcionamiento general de Wordpress, aprender sus opciones y 

configuraciones básicas es recomendable acceder al la dirección web: 

https://en.support.Wordpress.com/ 

 

 

 

El usuario "Administrador" dispone de los mismas opciones que el usuario "Vendor", descritas 

en el punto anterior, además podrá: 

a. Configuración del tema X  

 

Figura 73: Uso de Wordpress 

 

Figura 74: Configuración tema X 

 

https://en.support.wordpress.com/
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b. Modificar la apariencia, del sistema. Ya sea cambiando un tema, 

personalizándolo, añadiendo Widgets
48

, modificando los menús, sidebars y el 

editor de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
48

 Widget: es una pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en archivos o 
ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de Widgets o Widget Engine. Entre sus 
objetivos están dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de información 
visual.Fuente: Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Widget 

Figura 75: Configuración apariencia tema X 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Widget
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c. Podrá configurar los diferentes plugins instalados, establecer parámetros generales 

SEO y de seguridad, así como realizar otras serie de ajustes imprescindibles para el 

correcto funcionamiento del sistema. 

 

 

21.- Bugs 

Entendemos por bug
49

, un error que se produce en el software, a lo largo del proyecto y en los 

diferentes test realizados no se ha detectado ninguno.  

22.- Proyección a futuro 

Una vez realizado el proyecto, los socios buscarán las herramientas de financiación necesaria 

para llevar a cabo el portal. 

Si la financiación y los estudios de viabilidad dan luz verde a la puesta en marcha, se 

contratará al equipo imprescindible para la puesta en marcha. 

La fecha de inicio de operaciones si se dan los puntos anteriores será septiembre de 2015, con 

la intención de disponer del portal 100% operativo y con suficientes productos en venta para las 

navidades 2015-2016.  

23.-Presupuesto 

En el presupuesto en marcha se incorpora tanto el proceso de desarrollo del proyecto, como de 

las campañas de marketing que se realizarán.  

Los precios indicados son sin IVA. Los salarios son brutos. El presupuesto es anual, siendo 

muchos de los gastos únicamente aplicables al primer año de funcionamiento. 

 

                                                   
49

Bug: http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software 

Figura 76: Instalación plugins 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software
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Concepto Cantidad Precio Total 

Servidor dedicado 12        99,00 €         1188,00 €  

Dominio .com 1          4,50 €           4,50 €  

Instalación y configuración SO en Servidor (parallels) 
(Horas) 

12        25,00 €       300,00 €  

Instalación y Configuración Wordpress 2        25,00 €         50,00 €  

X Theme para Wordpress 1        63,00 €         63,00 €  

Instalación y configuración X Theme (Horas) 20        25,00 €       500,00 €  

Instalación y configuración de Woocommerce para 
Wordpress (Horas) 

50        25,00 €    1.250,00 €  

Compra pluggin Woocommerce Sales Countdown 1        16,00 €         16,00 €  

Compra de licencias de imágenes 12 49,00 € 588,00€ 

Instalación y configuración pluggin Woocommerce Sales 
Countdown (Horas) 

5        25,00 €       125,00 €  

Optimización SEO inicial (Horas) 80        25,00 €    2.000,00 €  

Optimización SEO mes (10horas/mes * 12) 120        25,00 €    3.000,00 €  

Creación Optimización campaña Adwords (Horas) 25        25,00 €       625,00 €  

Mantenimiento campaña Adword (10horas/mes * 12) 120        25,00 €    3.000,00 €  

Inversión mensual Adwords  12      350,00 €    4.200,00 €  

Campañas publicitarias en medios locales  12      575,00 €    6.900,00 €  

Gerencia 12   1.458,33 €   17.500,00 €  

Programador/Desarrollador/Mantenedor sueldo bruto 
mensual (12 pagas, extras prorrateadas) 

12   1.450,00 €   17.400,00 €  

Administrativo/servicio de atención al cliente (12 pagas, 
extras prorrateadas) 

12   1.100,00 €   13.200,00 €  

Comercial captación de empresa/atención al cliente empresa 12   1.100,00 €   13.200,00 €  

Alquiler local/oficina 12 333,00 € 4.000,00€ 

Total   89.109,50 € 

 

24.- Estudio de mercado 

Cada vez encontramos un mayor número de portales de compra colectiva, que pueden 

abrumar al consumidor. 

En los portales de compra colectiva, como el presente en el proyecto se intenta obtener la 

mejor oferta para el consumidor final, con grandes descuentos, que no sólo hacen que el 

usuario final ahorre dinero, sino que el comercio que vende el producto/servicio incremente 

ventas y se de a conocer. 

La crisis a nivel global ha hecho que estos portales con precios muy atractivos, ha dirigido la 

búsqueda de productos por parte de los internautas hacia estos portales. 

Tabla 9:Presupuesto 
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Hasta el año 2014, la base de clientes en España ya superaba los 14 millones de compradores, 

con un movimiento de 250 millones de cupones semestralmente
50

. 

Encontramos diferentes tipos de portales: 

 Globales, dónde encontramos diferentes tipos de ofertas y enfocados a todo el 

mercado nacional, e incluso internacional, entre otras empresas destacan: 

o Groupalia - http://es.groupalia.com/  

o Groupon - http://www.groupon.com/ 

o Lets Bonus - http://es.letsbonus.com/ 

o Offerum - http://www.offerum.com/ 

 Encontramos también portales especializados en un sólo tema, como pueden ser: 

o Aprendum (formación) - http://www.aprendum.com/ 

o Aprendemus (formación) - http://www.aprendemus.com/ 

o Voyage Prive (viajes) - http://miembros.voyage-prive.es/ 

o Amazon BuyVip (ropa, complementos) - http://es.buyvip.com 

o elTenedor (restauración) - http://www.eltenedor.es/ 

 En el mercado también encontraremos portales más pequeños, enfocados al mercado 

local, que es hacia donde se dirige el proyecto. 

o En plan cupón (Cáceres): http://enplancupon.com/ 

Por regla general, estos portales cobran unas comisiones muy altas a los comercios, y las 

ventas grupales son elevadas para el global del portal, pero no para el comerciante. 

En Shoppingimmersion, las comisiones de ventas serán sostenibles, para permitir un beneficio 

al comercio, y continúe de esta manera colaborando con el proyecto. 

 

25.-Marketing y ventas 

El proceso de marketing y ventas, se dividirá en dos modos, uno enfocado íntegramente al 

marketing online, poniendo especial atención a campañas SEM y campañas en redes sociales, 

que atraigan a los visitantes a nuestra web. 

Se hará especial hincapié en la optimización SEO del portal, analizando los siguientes 

elementos: 

 Realizando un análisis técnico de la web de manera periódica.  

 Se optimizará el contenido y las palabras clave. 

 Link Building, en prevención de sanciones de Google. 

 Instalación del plugin "YOAST Wordpress SEO", con el que podremos: 

                                                   
50

 Fuente de datos, Revista UNIR: http://revista.unir.net/3939-las-webs-de-cupones-se-
reinventan  

http://es.groupalia.com/
http://www.groupon.com/
http://es.letsbonus.com/
http://www.offerum.com/
http://www.aprendum.com/
http://www.aprendemus.com/
http://miembros.voyage-prive.es/
http://es.buyvip.com/
http://www.eltenedor.es/
http://enplancupon.com/
http://revista.unir.net/3939-las-webs-de-cupones-se-reinventan
http://revista.unir.net/3939-las-webs-de-cupones-se-reinventan
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o Optimizar títulos y etiquetas. 

o Establecer redes sociales. 

o Activación de SiteMaps XML 

o Insertar Breadcrumbs 
51

 

o Configuración de los enlaces permanentes y RSS 

o Configuración SEO por cada uno de los productos introducidos, categorías, 

entradas y páginas. 

 

 

En cuanto a la optimización SEM se: 

 Creará una lista de palabras claves definidas por los objetivos marcados. 

 Se investigarán nuevas palabras clave. 

 Se ajustarán las opciones de concordancia de las palabras clave. 

 Identificar keywords ineficientes y/o irrelevantes para crear una lista de palabras clave 

negativas y evitar la propagación. 

 Estructuras de palabras clave en grupos de anuncios. 

 Creación de mensajes publicitarios alternativos y relevantes para todas las campañas y 

grupos de anuncios. 

 Se definirá el presupuesto mensual asignado, modificándolo según estacionalidades de 

ventas y a los KPI`s
52

. 

 Mensualmente se realizará en análisis de ejecución y gestión de la oferta en cada 

campaña sobre las bases de las métricas de rendimientos. 

Las campañas en redes sociales, se basará en la inclusión de noticias referentes a los 

comercios y a los productos que aparezcan en Shoppingimmersion. Se vincularán contenidos 

                                                   
51

 Línea de texto, donde se indica el recorrido de la navegación efectuada. 
52

 KPI´s: Medición de tráfico hacia la web. 

Figura 77: SEO por YOAST 
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de la web. Se invertirá en la promoción de los artículos publicados en las redes sociales, con el 

fin de obtener una mayor visibilidad e imagen de marca. 

El otro modelo de marketing se enfocará a la aparición del portal, con productos en promoción 

en prensa local, tanto escrita como radiofónica. 

26.- Conclusiones 

El proyecto ha cumplido con mis expectativas a la hora de iniciarlo, si bien a nivel personal 

conozco y trabajo con otros CMS, en especial Joomla, Prestashop y OSCommerce, nunca 

había trabajado con WordPress. 

A lo largo de estos meses, he aprendido el uso de Wordpress, así como he descubierto las 

enormes posibilidades de las que dispone, ya sea por medio de la instalación de elementos de 

terceros (plugins, templates, etc.) o por la facilidad de creación de elementos propios. 

Otro de los elementos que me ha sorprendido es el plugin de comercio electrónico 

Woocomerce, que permite crear potentes tiendas virtuales, con la potencia de CMS y estética 

de Wordpress. 

Por otro lado me ha servido para asentar y comprobar los conocimientos adquiridos por el 

grado, que en muchas ocasiones al no plasmarlos totalmente en proyectos profesionales no 

era consciente del tiempo aprovechado durante estos últimos años de estudio. 

Ahora queda lo más difícil, una vez terminado el proyecto, el siguiente paso es lanzarlo al 

mercado, trabajo que quedará para este verano, si las condiciones adecuadas se dan, el 

proyecto se convertirá en empresa.  
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Anexo I. Entregables del proyecto 

Wireframes del proyecto en PNG: 

https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOdnhDR0N4MG5BSlk/view?usp=sharing  

Plan de negocio: 

https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOaHh5RUx6Nnh6NlE/view?usp=sharing 

Archivos del proyecto: 

https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOTmw0VE5hY0YyOHc/view?usp=sharing 

Planificación del proyecto: 

https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOakI3TDdNdmFEazg/view?usp=sharing 

Presentación del proyecto: 

https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOSWU2RGFYZThnSkk/view?usp=sharing 

http://youtu.be/rOX8Doq8KxU 

Anexo II. Código fuente (extractos) 

Códigos HTML -> 

1.- Iconos redes sociales 

Desde functions.php, para los iconos de redes sociales en los productos, he utilizado el plugin 

Slim Jet Pack, he activado la opción de compartir del plugin y para que los iconos salgan en la 

posición deseada, es decir dentro de cada artículo, debajo del botón comprar y facilitar la 

viralidad he añadido dentro del archivo functions.php el siguiente código, pues es la manera en 

que he logrado quitarlo de la posición que aparece por defecto
53

: 

 

 

                                                   
53

 http://www.jefffoxx.com/2013/03/add-social-sharing-to-your-woocommerce-product-page-
with-jetpack/ 

Figura 79: Modificación Wordpress 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOdnhDR0N4MG5BSlk/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOaHh5RUx6Nnh6NlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOTmw0VE5hY0YyOHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOakI3TDdNdmFEazg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3305XH5--eOSWU2RGFYZThnSkk/view?usp=sharing
http://youtu.be/rOX8Doq8KxU
http://www.jefffoxx.com/2013/03/add-social-sharing-to-your-woocommerce-product-page-with-jetpack/
http://www.jefffoxx.com/2013/03/add-social-sharing-to-your-woocommerce-product-page-with-jetpack/
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[...] 

 add_action('woocommerce_share','myshare'); 

function myshare(){ 

remove_filter( 'the_content', 'sharing_display', 19 ); 

remove_filter( 'the_excerpt', 'sharing_display', 19 ); 

echo sharing_display(); 

} 

Así logro el aspecto y la posición deseada: 

 

 

2.-Cambio del límite de memoria de Wordpress
54

 

Se encuentra por defecto en 40 mb, lo he cambiado a 64 mb. 

 

                                                   
54

 http://codex.Wordpress.org/Editing_wp-config.php#Increasing_memory_allocated_to_PHP 

Figura 80: Modificación Wordpress 

 

Figura 81: Modificación Wordpress 
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3.-Para disminuir las opciones de muestra de artículos, desde functions.php he modificado el 

siguiente código: 

function my_woocommerce_catalog_orderby( $orderby ) { 

 unset($orderby["popularity"]); 

 unset($orderby["rating"]); 

 unset($orderby["date"]); 

 unset($orderby["menu_order"]); 

 return $orderby; 

} 

add_filter( "woocommerce_catalog_orderby", "my_woocommerce_catalog_orderby", 20 ); 

este código oculta todas las opciones excepto las de ordenar por precio 

 

 

  

Figura 82: Modificación Wordpress 

 

Figura 83: Modificación Wordpress 
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Figura 84: Modificación Wordpress 
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Anexo III. Capturas de pantalla, proceso de 

trabajo. 

1. Creación de diagramas con UML por medio de http://creately.com/ 

 

 

2. Edición de imágenes con Photoshop. 

 

 

 

Figura 85: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

Figura 86: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

http://creately.com/
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3. Edición de vídeo con After Effects. 

 

 

4. Realización del diagrama de Gantt por medio de Ganttproject.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

Figura 88: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

Ganttproject.com
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5. Realización del plan de negocio por medio de www.enloop.com. 

 

 

6. Realización de la memoria, por medio de Microsoft Word. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

Figura 90: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

www.enloop.com
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7. Realización de instalación de servidor y Wordpress. 

 

 

8. Configuración y acceso de Wordpress. 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

Figura 92: Capturas de pantalla proceso de trabajo 
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9. Edición de wireframes con www.pidoco.com. 

 

 

10. Configuración SEO por medio de YOAST para Wordpress. 

 

 

 

 

 

Figura 93: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

Figura 94: Capturas de pantalla proceso de trabajo 
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11. Configuración de X-Theme. 

 

 

 

12. Configuración de seguridad por medio de iThemes Security. 

 

 

 

 

 

Figura 95: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

Figura 96: Capturas de pantalla proceso de trabajo 
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13. Configuración multitiendas por medio de WC Vendors. 

 

 

14. Instalación y activación de plugins. 

 

 

 

 

 

 

Figura 97: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

Figura 98: Capturas de pantalla proceso de trabajo 
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15. Realización de la presentación con PowerPoint. 

 

 

16. Realización de video de presentación de negocio por medio de Open Broadcaster 

Software. 

 

 

 

Figura 99: Capturas de pantalla proceso de trabajo 

 

Figura 100: Capturas de pantalla proceso de trabajo 
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Anexo IV. Guía de usuario cliente 

(Customer) 

1.- Navegando por la web:  

El usuario debe acceder a http://shoppingimmersion.com/. 

 

 

 

No es necesario encontrarse registrado para poder navegar por la web y visualizar los 

productos. 

En la página principal se encuentran los productos destacados, sobre los cuales se puede 

hacer click para poder visualizarlos completamente o bien añadir directamente al carro de la 

Figura 101: Capturas de pantalla guía de usuario 

 

http://shoppingimmersion.com/
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compra. En cada uno de los productos visualizados en esta pantalla vemos el tiempo restante 

hasta la finalización de la oferta y su precio. 

 

 

El menú superior nos permite una navegación a través de los diferentes apartados de la web 

 

 

El submenú Shopping, nos permite acceder a las diferentes categorías, así como a visualizar 

las tiendas colaboradoras, a la lista de deseos, y a las cuentas de usuarios clientes y 

vendedores.  

 

 

 

 

Figura 102: Capturas de pantalla guía de usuario 

 

Figura 103: Capturas de pantalla guía de usuario 

 

Figura 104: Capturas de pantalla guía de usuario 

 



 www.shoppingimmersion.com - TFG Multimedia - José Peinado Sánchez 

107 
 

El menú Immersion nos permite conocer qué es "http://shoppingimmersion.com/", en el menú 

blog se incluirán artículos de actualidad sobre la ciudad y las empresas que colaboran con el 

portal. 

A través de contacto los usuarios podrán escribir a través del formulario de contacto, aunque 

existe la posibilidad de chatear con directamente con el servicio de atención al cliente a través 

del chat situado en la parte inferior izquierda de la web. 

 

 

Encontramos el botón de buscar, una vez clickamos sobre él, la barra de búsqueda cubre toda 

la pantalla. 

 

 

En la misma barra se encuentra el botón de carrito de la compra, dónde podremos comprobar 

las compras pendientes de confirmar. 

En el pie de página encontraremos información complementaria, el aviso legal, la política de 

devoluciones y envíos, así como las diferentes formas de pago. También se encontraremos los 

botones de redes sociales. Siempre podremos volver rápidamente al principio de la página 

desde el botón situado para este propósito que se encuentra en la parte inferior derecha de la 

pantalla. 

Figura 105: Capturas de pantalla guía de usuario 

 

Figura 106: Capturas de pantalla guía de usuario 

 

http://shoppingimmersion.com/
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2.- El proceso de compra:  

Una vez seleccionamos el artículo que queremos, visualizamos la siguiente pantalla: 

Se pueden añadir las unidades deseadas, en los artículos que se encuentre activa la opción, se 

podrán envolver para regalo.  

A través del botón "Comprar", procederemos a poner el artículo dentro de la cesta, si bien 

queremos guardar el artículo para más tarde o bien hacer una "lista de deseos" hay que pulsar 

en el botón "Añadir a Wishlist". 

Al pulsar sobre el botón comprar, iremos a la confirmación de compra, dónde debemos 

confirmar inicialmente el artículo, su cantidad, podremos aplicar cupones de descuento y 

elegiremos la forma de envío. 

 

 

Pulsando en el botón "Confirmar Compra", iremos a la ventana Checkout, dónde debemos 

introducir nuestros y el método de pago deseado. 

Figura 108: Capturas de pantalla guía de usuario 

 

Figura 107: Capturas de pantalla guía de usuario 
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Una vez confirmamos el pedido, iremos a la pantalla de confirmación y nos llegará un email 

confirmando nuestra compra. 

 

Figura 109: Capturas de pantalla guía de usuario 

 

Figura 110: Capturas de pantalla guía de usuario 
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Figura 111: Capturas de pantalla guía de usuario 
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Anexo V. Guía de usuario vendedor 

(Vendor) 

 

1.- Navegando por la web:  

El usuario debe acceder a http://shoppingimmersion.com/. 

 

Figura 112: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

http://shoppingimmersion.com/
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No es necesario encontrarse registrado para poder navegar por la web y visualizar los 

productos. 

En la página principal se encuentran los productos destacados, sobre los cuales se puede 

hacer click para poder visualizarlos completamente o bien añadir directamente al carro de la 

compra. En cada uno de los productos visualizados en esta pantalla vemos el tiempo restante 

hasta la finalización de la oferta y su precio. 

 

 

El menú superior nos permite una navegación a través de los diferentes apartados de la web 

 

El submenú Shopping, nos permite acceder a las diferentes categorías, así como a visualizar 

las tiendas colaboradoras, a la lista de deseos, y a las cuentas de usuarios clientes y 

vendedores.  

 

Figura 114: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

Figura 113: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

Figura 115: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 
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El menú Immersion nos permite conocer qué es "http://shoppingimmersion.com/", en el menú 

blog se incluirán artículos de actualidad sobre la ciudad y las empresas que colaboran con el 

portal. 

A través de contacto los usuarios podrán escribir a través del formulario de contacto, aunque 

existe la posibilidad de chatear con directamente con el servicio de atención al cliente a través 

del chat situado en la parte inferior izquierda de la web. 

 

 

Encontramos el botón de buscar, una vez clickamos sobre él, la barra de búsqueda cubre toda 

la pantalla. 

 

 

En la misma barra se encuentra el botón de carrito de la compra, dónde podremos comprobar 

las compras pendientes de confirmar. 

En el pie de página encontraremos información complementaria, el aviso legal, la política de 

devoluciones y envíos, así como las diferentes formas de pago. También se encontraremos los 

botones de redes sociales. Siempre podremos volver rápidamente al principio de la página 

desde el botón situado para este propósito que se encuentra en la parte inferior derecha de la 

pantalla. 

Figura 116: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

Figura 117: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

http://shoppingimmersion.com/
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2.- Convertirse en vendedor de Shopingimmersion:  

El primer paso es registrarse desde el Menú Shopping, en la opción "Acceso Clientes" 

introduciremos nuestro email y activaremos la casilla  "Aplicar para convertirse en un 

vendedor", esta cuenta será aprobada manualmente por el administrador de la tienda, una vez 

sea aprobada se enviará un mail de validación. 

 

 

 

 

Una vez validado nuestro usuario vendedor, debemos acceder desde el menú "Shopping-

>Acceso Vendedores. 

Figura 118: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

Figura 119: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

Figura 120: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 
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La primera pantalla que encontraremos será la de confirmación de ventas, así como la 

visualización de estas. 

 

Figura 121: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

Figura 122: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 
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Para visualizar los reportes de ventas, las ordenes de ventas, modificar los datos de la tienda, 

ver el microsite del vendedor con todos sus productos, añadir productos y editarlos, se debe 

acceder desde el menú "Shopping->Acceso Vendedores->Panel de control de vendedor". 

 

 

 

Figura 123: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

Figura 124: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 
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En la pantalla de "Ajustes de Tienda", introduciremos el mail de usuario de Paypal para el pago 

de comisiones. También introduciremos los datos de la tienda. 

 

 

 

Con el botón "Add Product", introduciremos un nuevo producto. En el momento de introducir 

nuevos productos, deberemos indicar entre otros atributos, el nombre, su categoría, la 

descripción, las características de venta (precio, duración de la oferta, productos enlazados, 

etc.)y  la descripción corta. 

 

Figura 125: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 

 

Figura 126: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 
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Con el botón "Edit Product", podremos editar los productos comercializados. Eligiendo primero 

el producto que queremos modificar, y llevándonos posteriormente a la pantalla de producto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 127: Capturas de pantalla guía de usuario - vendedor 
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Anexo VI. Libro de estilo 

1.-Imagen/Logotipo: 

 

 

2.-Tipografía: 

La tipografía utilizada es la misma para todos los elementos de la web, logotipo, botones, 

hipervínculos, etc. 

Fuente utilizada: Leto. 

 

 

 

 

 

Figura 129: Tipografía 

 

Figura 128: Logotipo 
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3.-Colores utilizados: 

Elemento web Color Color 

Fondo, menú superior texto 
en botones 

#ffffff  

Botones, texto de pie de 
página. 

#ff2a13  

Borde de los botones #ac1100  
Color de texto en barra de 
navegación en reposo 
(Menú) 

#272727  

Color de texto en barra de 
navegación "sobre" (Menú) 

#b7b7b7  

 

 

Anexo VII. One Page Business Plan  

1.-Datos fiscales y nombre Comercial: 

Se constituirá una Sociedad Limitada, con Sede en la Comunidad Valenciana, en concreto en 

la provincia de Alicante, en la ciudad de Dénia. 

La sociedad estará formada por tres socios fundadores, con carácter solidario y con un 33,33% 

de las acciones cada uno. El capital social será de 3.033,00€, además se realizará una 

aportación de capital en la sociedad de 31.967,00€. 

La sociedad se constituirá en septiembre de 2015, iniciando su actividad comercial en enero de 

2015. 

2.-Productos y servicios: 

El abanico de productos y servicios que se venderán será muy amplio, acorde con la oferta 

existente en Dénia. 

3.- Mercado: 

Aunque el portal esta principalmente enfocado hacía los habitantes de Dénia y sus visitantes, 

no existe limite de clientes potenciales, existiendo un mercado muy amplio. 

4.- Competencia: 

Es un sector copado por un número cada vez de portales similares, existiendo grandes 

empresas dedicadas al sector. 

Tabla 10: Colores utilizados  
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La diferencia radicará en la localización exclusiva para una zona, con ofertas para la zona, que 

en la mayoría de los portales de la competencia son inexistentes. 

5.- Cash Flow. 

Cash Flow Año 1 Año 2 Año 3 

Cash in 

Ventas   242.655,00 €    320.206,00 €    394.211,00 €  

Subvenciones     23.754,00 €      14.454,00 €                     -   €  

Préstamos     20.000,00 €                     -   €                     -   €  

Aportaciones de capital     35.000,00 €                     -   €                     -   €  

Total   321.409,00 €    334.660,00 €    394.211,00 €  

Cash out 

Gastos sobre ventas   111.055,00 €    156.795,00 €    193.959,00 €  

Otros gastos     47.404,00 €      50.976,00 €      52.850,00 €  

Sueldos y salarios     61.300,00 €      66.300,00 €      68.800,00 €  

Impuestos        7.294,00 €      13.651,00 €      18.864,00 €  

Gastos puesta en marcha oficina     18.000,00 €                     -   €                     -   €  

Pago del principal de préstamo        2.558,00 €         2.791,00 €         2.791,00 €  

Interés del préstamo             77,00 €              84,00 €              84,00 €  

Devolución/dividendo socios                    -   €                     -   €      31.967,00 €  

Total   240.394,00 €    284.239,00 €    364.101,00 €  

Neto y balance 

Balance inicial                    -   €      81.015,00 €    131.435,00 €  

Neto      81.015,00 €      50.420,00 €      30.109,00 €  

Balance final     81.015,00 €    131.435,00 €    161.545,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Cash Flow  
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6.- Análisis DAFO 

 Debilidades Fortalezas 

Capacidad económica 

Falta de producto propio 

Actividad no exclusiva 

 

Equipo de trabajo 

Socios 

Conocimientos técnicos 

Experiencia en e-commerce 

Experiencia SEO 

Amenazas Oportunidades 

Excesiva competencia a nivel nacional. 

Dependencia excesiva de terceros. 

 

 

Nuevo nicho de mercado en la zona. 

Ilusión por parte de los comerciantes con este 

nuevo servicio. 

Escasez de ofertas online para los habitantes 

de la comarca. 

 

7.-Business plan completo: 

https://drive.google.com/open?id=0B3305XH5--eOaHh5RUx6Nnh6NlE&authuser=0 

 

Anexo VIII. Enlace al portal 

www.shoppingimmersion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12:Análisis DAFO Cash Flow  

https://drive.google.com/open?id=0B3305XH5--eOaHh5RUx6Nnh6NlE&authuser=0
www.shoppingimmersion.com
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Anexo IX. Bibliografía/Recursos utilizados 

0.-Cita: 

1. Peter F. Drucker: http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_F._Drucker [Activo 10/03/2015] 

  

4.- Escenario: 

Recursos web: 

1.    http://www.autoempleo.net/articulos/el-drama-del-pequeno-comercio-en-espana [Activo 

15/03/2015] 

2. http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/sobre-ontsi [Activo 15/03/2015] 

3. Estudio sobre comerciio electrónico: 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/estudio_sobre_comercio_electronico_b2c

_2013_edicion_2014.pdf [Activo 15/03/2015] 

4. Marina Alta: http://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Alta [Activo 16/03/2015] 

Imágenes utilizadas: 

1. Mapa de la comarca de la Marina Alta - Mapa de la Marina Alta.png- Lic.: CC-BY-SA 

2.0 - Montxo Vicente i Sempere, uploaded by Martorell, vectorized by Rodriguillo - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Mapa_de_la_Marina_Alta.s

vg/600px-Mapa_de_la_Marina_Alta.svg.png [Activo 16/03/2015] 

 

7.-Arquitectura. 

1. Joomla:  

a. http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla [Activo 16/03/2015] 

b. http://www.joomla.org/ [Activo 16/03/2015] 

2. VirtueMart: 

a. http://cocoate.com/es/book/1-que-es-virtuemart [Activo 16/03/2015] 

b. http://virtuemart.net/ [Activo 16/03/2015] 

3. GPL: http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License [Activo 16/03/2015] 

4. MVC: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador 

[Activo 16/03/2015] 

5. Rich snippet: http://www.zoiseo.es/31/08/2011/11-rich-snippets-mejorar-seo-visitas/ 

[Activo 19/03/2015] 

6. Wordpress: 

a. http://es.Wordpress.org/ [Activo 19/03/2015] 

b. http://es.wikipedia.org/wiki/Wordpress [Activo 19/03/2015] 

c. http://www.ciudadano2cero.com/como-crear-una-tienda-online-con-

woocommerce/ [Activo 19/03/2015] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_F._Drucker
http://www.autoempleo.net/articulos/el-drama-del-pequeno-comercio-en-espana
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/sobre-ontsi
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/estudio_sobre_comercio_electronico_b2c_2013_edicion_2014.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/estudio_sobre_comercio_electronico_b2c_2013_edicion_2014.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Alta
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Mapa_de_la_Marina_Alta.svg/600px-Mapa_de_la_Marina_Alta.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Mapa_de_la_Marina_Alta.svg/600px-Mapa_de_la_Marina_Alta.svg.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla
http://www.joomla.org/
http://cocoate.com/es/book/1-que-es-virtuemart
http://virtuemart.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
http://www.zoiseo.es/31/08/2011/11-rich-snippets-mejorar-seo-visitas/
http://es.wordpress.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/WordPress
http://www.ciudadano2cero.com/como-crear-una-tienda-online-con-woocommerce/
http://www.ciudadano2cero.com/como-crear-una-tienda-online-con-woocommerce/
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7. Magento: 

a. http://magento.com/ [Activo 19/03/2015] 

b. http://es.wikipedia.org/wiki/Magento [Activo 19/03/2015] 

8. Licencia Open Source Initiative: http://opensource.org/licenses/OSL-3.0 [Activo 

19/03/2015] 

9. Academic Free License: http://es.wikipedia.org/wiki/Academic_Free_License [Activo 

19/03/2015] 

10. Alojamiento web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web#Servidores_virtuales_.28VPS.2C_Virtual_

Private_Server.29 [Activo 19/03/2015] 

11. Prestashop: 

a. https://www.prestashop.com/ 

b. http://en.wikipedia.org/wiki/PrestaShop 

12. SMARTY:   

a. http://es.wikipedia.org/wiki/Smarty [Activo 19/03/2015] 

b. http://www.smarty.net/ [Activo 19/03/2015] 

13. Oscommerce: 

a. http://www.oscommerce.com/ [Activo 19/03/2015] 

b. http://www.comercianos.com/ [Activo 19/03/2015] 

c. http://es.wikipedia.org/wiki/OsCommerce [Activo 19/03/2015] 

14. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_software_e-

commerce_web_application_frameworks [Activo 19/03/2015] 

15. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_shopping_cart_software [Activo 19/03/2015] 

 

 

Imágenes utilizadas: 

1. Figura 5: cms-mas-populares.jpg - http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-

contenidos-mas-utilizados-actualmente/ - Lic. Deconocida,  publicado acogido al 

derecho de cita o reseña (art. 32 LPI) [Activo 19/03/2015] 

2. Figura 6: cms-con-tendencia-creciente.jpg - 

http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-contenidos-mas-utilizados-

actualmente/ Lic. Deconocida,  publicado acogido al derecho de cita o reseña (art. 32 

LPI) [Activo 19/03/2015] 

3. Figura 7: Imagen propia tomada de web realizada en Joomla. 

4. Figura 8: preferencias-woocommerce.png - http://www.ciudadano2cero.com/como-

crear-una-tienda-online-con-woocommerce/ - Lic. CC-By-2.0 [Activo 19/03/2015] 

5. Figura 9: Magento_Admin_Panel_screenshot.jpg - 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magento#/media/File:Magento_Admin_Panel_screenshot.jp

g - Autor Antonio Pardo - Lic: CC-BY-SA 2.0 [Activo 19/03/2015] 

6. Figura 10: Panel de administración Prestahop 1.5, imagen propia. 

http://magento.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Magento
http://opensource.org/licenses/OSL-3.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Academic_Free_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web%23Servidores_virtuales_.28VPS.2C_Virtual_Private_Server.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web%23Servidores_virtuales_.28VPS.2C_Virtual_Private_Server.29
https://www.prestashop.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/PrestaShop
http://es.wikipedia.org/wiki/Smarty
http://www.smarty.net/
http://www.oscommerce.com/
http://www.comercianos.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/OsCommerce
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_software_e-commerce_web_application_frameworks
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_software_e-commerce_web_application_frameworks
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_shopping_cart_software
http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-contenidos-mas-utilizados-actualmente/
http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-contenidos-mas-utilizados-actualmente/
http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-contenidos-mas-utilizados-actualmente/
http://marketingwebconsulting.uma.es/gestores-de-contenidos-mas-utilizados-actualmente/
file:///C:/Users/José/Google%20Drive/UOC/UOC%202014-2015%20-%202/TFG/-%20http:/www.ciudadano2cero.com/como-crear-una-tienda-online-con-woocommerce/
file:///C:/Users/José/Google%20Drive/UOC/UOC%202014-2015%20-%202/TFG/-%20http:/www.ciudadano2cero.com/como-crear-una-tienda-online-con-woocommerce/
http://es.wikipedia.org/wiki/Magento%23/media/File:Magento_Admin_Panel_screenshot.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Magento%23/media/File:Magento_Admin_Panel_screenshot.jpg
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8.- Plataforma: 

1. www.hostalia.com [Activo 20/03/2015] 

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web#Servidores_virtuales_.28VPS.2C_Virtual_

Private_Server.29 [Activo 19/03/2015] 

3. http://www.comfres.com/blog/por-que-Wordpress-es-el-cms-mas-utilizado/ [Activo 

20/03/2015] 

4. http://miposicionamientoweb.es/Wordpress-gestor-de-contenidos-mas-usado/ [Activo 

20/03/2015] 

5. http://www.pymesyautonomos.com/tecnologia/Wordpress-se-consolida-como-el-cms-

mas-utilizado-para-la-creacion-de-paginas-webs [Activo 20/03/2015] 

6. http://wprincipiante.es/microsoft-Wordpress-blog/ [Activo 20/03/2015] 

7. http://www.ciudadano2cero.com/como-crear-una-tienda-online-con-woocommerce/ 

[Activo 20/03/2015] 

 

Imágenes utilizadas: 

7. Figura 11: Distribución de sistemas e-commerce 2015 -http:/builtwith.com/ecommerce/ 

Lic. Copyright,  publicado acogido al derecho de cita o reseña (art. 32 LPI) 

 

11.- Lenguajes de programación y API´s utilizadas 

1. HTML: 

a. http://www.w3schools.com/htm [Activo 21/03/2015] 

b. http://es.wikipedia.org/wiki/HTML [Activo 21/03/2015] 

c. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Etiquetas_HTML/XHTML [Activo 22/03/2015] 

2. HTML5: 

a. http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp [Activo 22/03/2015] 

b. http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5 [Activo 22/03/2015] 

c. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Etiquetas_HTML/XHTML [Activo 22/03/2015] 

d. http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model [Activo 22/03/2015] 

e. http://www.w3.org/DOM/ [Activo 22/03/2015] 

f. http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model [Activo 22/03/2015] 

g. http://es.wikipedia.org/wiki/Arrastrar_y_soltar [Activo 22/03/2015] 

3. JavaScript: 

a. http://www.webdevelopersnotes.com/basics/languages_on_the_internet.php3 

[Activo 22/03/2015] 

b. http://www.w3schools.com/js/ [Activo 22/03/2015] 

c. http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript [Activo 22/03/2015] 

file:///C:/Users/José/Google%20Drive/UOC/UOC%202014-2015%20-%202/TFG/www.hostalia.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web%23Servidores_virtuales_.28VPS.2C_Virtual_Private_Server.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web%23Servidores_virtuales_.28VPS.2C_Virtual_Private_Server.29
http://www.comfres.com/blog/por-que-wordpress-es-el-cms-mas-utilizado/
http://miposicionamientoweb.es/wordpress-gestor-de-contenidos-mas-usado/
http://www.pymesyautonomos.com/tecnologia/wordpress-se-consolida-como-el-cms-mas-utilizado-para-la-creacion-de-paginas-webs
http://www.pymesyautonomos.com/tecnologia/wordpress-se-consolida-como-el-cms-mas-utilizado-para-la-creacion-de-paginas-webs
http://wprincipiante.es/microsoft-wordpress-blog/
http://www.ciudadano2cero.com/como-crear-una-tienda-online-con-woocommerce/
http://builtwith.com/ecommerce/
http://www.w3schools.com/htm
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Etiquetas_HTML/XHTML
http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Etiquetas_HTML/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://www.w3.org/DOM/
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrastrar_y_soltar
http://www.webdevelopersnotes.com/basics/languages_on_the_internet.php3
http://www.w3schools.com/js/
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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4. PHP: 

a. http://php.net/ [Activo 22/03/2015] 

b. https://php.net/manual/es/index.php [Activo 22/03/2015] 

c. http://es.wikipedia.org/wiki/PHP [Activo 22/03/2015] 

d. http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP [Activo 22/03/2015] 

5. CSS: 

a. http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilos_en_cascada [Activo 22/03/2015] 

6. API´s Wordpress: 

a. https://codex.Wordpress.org/Wordpress_APIs [Activo 22/03/2015] 

b. http://woodemia.com/api-rest-de-woocommerce/ [Activo 01/04/2015] 

c. http://theme.co/x/ [Activo 01/04/2015] 

 

Imágenes utilizadas: 

1. Figura 12: HMTL: HTML.svg, autor Dreftymac, 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML#/media/File:HTML.svg  Licencia: CC BY-SA 2.5 

[Activo 21/03/2015] 

2. Figura 13: Jerarquía de DOM: DocumentObjectModelES.svg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model#/media/File:DocumentObjectMode

lES.svg CC BY 2.5 [Activo 21/03/2015] 

3. Figura 14: Ejemplo de código JavaScript, imagen propia. 

 

13.- Prototipos/Wireframes 

1. https://pidoco.com/en [Activo 01/04/2015] 

15.- Usabilidad 

1. Jakob Nielsen: http://www.nngroup.com/people/jakob-nielsen/ [Activo 04/04/2015] 
2. Jakob Nielsen: http://es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen [Activo 04/04/2015] 
3. 10 reglas de usabilidad de Jakob Nielsen: http://www.braintive.com/10-reglas-

heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/ [Activo 04/04/2015] 
 

18.- Bugs 

1. Bug: http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software [Activo 04/04/2015] 

19.- Instrucciones de uso 

1. Soporte de Wordpress: https://en.support.Wordpress.com/ [Activo 01/05/2015] 

2. Widget: http://es.wikipedia.org/wiki/Widget [Activo 05/05/2015] 

25.-Estudio de mercado 

http://php.net/
https://php.net/manual/es/index.php
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilos_en_cascada
https://codex.wordpress.org/WordPress_APIs
http://woodemia.com/api-rest-de-woocommerce/
http://theme.co/x/
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML%23/media/File:HTML.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model%23/media/File:DocumentObjectModelES.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model%23/media/File:DocumentObjectModelES.svg
https://pidoco.com/en
http://www.nngroup.com/people/jakob-nielsen/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen
http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/
http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software
https://en.support.wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Widget
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1. Fuente estudio de mercado: http://revista.unir.net/3939-las-webs-de-cupones-se-

reinventan  [Activo 04/04/2015] 

2. La fiebre del cupón "online": http://www.abc.es/20120312/economia/abci-fiebre-cupon-

online-empresa-201203120945.html [Activo 05/04/2015] 

3. Albert Mora. The Blog, compra colectiva y clausulas abusivas: 

http://www.albertmora.com/tag/compra-colectiva/ [Activo 05/04/2015] 

4. Groupalia - http://es.groupalia.com/ [Activo 05/04/2015] 

5. Groupon - http://www.groupon.com/[Activo 05/04/2015] 

6. Lets Bonus - http://es.letsbonus.com/[Activo 05/04/2015] 

7. Offerum - http://www.offerum.com/[Activo 05/04/2015] 

8. Aprendum (formación) - http://www.aprendum.com/ [Activo 05/04/2015] 

9. Aprendemus (formación) - http://www.aprendemus.com/ [Activo 05/04/2015] 

10. Voyage Prive (viajes) - http://miembros.voyage-prive.es/ [Activo 05/04/2015] 

11. Amazon BuyVip (ropa, complementos) - http://es.buyvip.com [Activo 05/04/2015] 

12. elTenedor (restauración) - http://www.eltenedor.es/ [Activo 05/04/2015] 

13. En plan cupón (Cáceres): http://enplancupon.com/ [Activo 05/04/2015] 

Anexo VII. One Page Business Plan  

1. Plan de negocio: http://www.enloop.com/  [Activo 04/04/2015] 
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