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Introducción 
• Las web actuales necesitan actualizarse a las nuevas 

tecnologías y tendencias visuales 
 

• La web existente no se podía actualizar debido a las 
limitaciones del CMS del momento en que se generó 
 

• Se plantea la realización de un nuevo proyecto desde 
cero para su renovación 
 
 
 



Objetivos 
 Adaptar el software a las nuevas tecnologías 

 Optimizar el rendimiento 

 Que se pueda visualizar en cualquier pantalla:  
       Comportamiento responsive  

 Establecer la seguridad frente vulnerabilidades 

 Aumentar las conversiones 

 Mejorar la experiencia de usuario 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster 

 Retomar un proyecto personal previo 



Selección del software 



Diagrama de navegación 



Diagrama de navegación 



Diseño gráfico e interfaces 

Paleta de colores Tipografía 



 European Cookies Law 

 Google Analytics 

 Pago con Redsys 

 1 Click Upgrade 

Plugin utilizados 

 Classic 

Theme utilizado 

 eMagic Store Manager 

Gestor de tiendas 

Diseño gráfico e interfaces 



Página de inicio – versión escritorio 



Página de categoría – versión escritorio 



Página de producto – versión escritorio 



Página de contacto – versión escritorio 



Página de la tienda – versión escritorio 



Versión móvil 



 Gestionar la tienda mediante un software 
especializado 

 Optimizar las imágenes nuevas imágenes del 
catálogo 

 Actualizar las redes sociales 

 Añadir una sección de blog o noticias a la web 

 Analizar y solucionar posibles problemas de 
accesibilidad y estándares web 
     

Líneas de futuro 



EXPERIENCIA ACADÉMICA 
 Experiencia de desarrollo completo de un proyecto 
 
 

Conclusiónn 

 
 

 

RESULTADO PROFESIONAL 
 Se han producido avances en la web de la empresa 
 

 

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 Se ha podido aplicar los conocimientos adquiridos durante el 
 máster en un proyecto real 

PERSONAL 
 Satisfacción por el trabajo realizado en colaboración con el equipo 
 docente en la recta final del máster 



MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA 

ATENCIÓN 
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