
 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de un marketplace 
enfocado al comercio de proximidad 

Memoria de Proyecto Final de Máster 

Máster Universitario en Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Angelo Svart Ziakas 

 

Consultor: Carlos Caballero González 

Profesor: César Pablo Córcoles Briongos 

 

Enero 2022 



Desarrollo de un marketplace enfocado al comercio de proximidad, Angelo Svart Ziakas 

2 / 82 

Créditos/Copyright 
 

 

Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 España de Creative Commons 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


Desarrollo de un marketplace enfocado al comercio de proximidad, Angelo Svart Ziakas 

3 / 82 

Abstract 
 

Este proyecto busca ayudar a pequeñas empresas a vender sus productos directamente a usuarios sin 

tener que incurrir en grandes gastos para la creación de una tienda en línea propia y sin utilizar como 

intermediarios a los gigantes del comercio electrónico. A su vez busca ayudar a los usuarios a encontrar 

productos de tiendas de proximidad y poder realizar compras en línea de manera local y sostenible. Este 

marketplace viene a llenar el vacío que existe actualmente en el comercio electrónico con un enfoque de 

proximidad y sostenibilidad. Para su desarrollo se utilizará el stack MEAN1 y técnicas de maquetación web 

responsivas modernas. 

 

Palabras clave: marketplace, comercio de proximidad, sostenibilidad, aplicación web, stack MEAN, web 

responsiva 

  

 

1 MongoDB, Express.js, Angular y Node.js 
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Abstract (English version) 

 

This project seeks to help small companies sell their products directly to their customers without having to 

incur in large expenses for the creation of their own online store and without using the e-commerce giants as 

intermediaries. At the same time, it seeks to help users find products from its proximity stores and be able to 

purchase products online in a local and sustainable way. This marketplace comes to fill the void that exists 

currently in the e-commerce with a focus on proximity and sustainability. For its development, the MEAN2 

stack and modern responsive layout techniques will be used. 

 

Keywords: marketplace, proximity commerce, sustainability, web application, MEAN stack, responsive.

 

2 MongoDB, Express.js, Angular and Node.js 
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1. Introducción 

Durante los últimos años el comercio electrónico ha tenido una expansión muy importante alrededor del 

mundo. Cada vez más usuarios utilizan internet para realizar y recibir sus compras de una manera cómoda 

y rápida sin necesidad de salir de sus casas. En la Unión Europea por ejemplo se calcula que en el año 

2020 aproximadamente 7 de cada 10 usuarios de internet realizó compras en distintos canales de comercio 

electrónico (Eurostat, 2021). Se calcula también que ese mismo año más de dos mil millones de personas 

en todo el mundo adquirieron algún tipo de producto o servicio a través de internet, con unas ventas que 

sobrepasaron los 4 billones de dólares (Coppola, 2021). 

 

Como ocurre en muchos otros ámbitos de la economía actual, los gigantes empresariales están acaparando 

la mayor parte del comercio electrónico. Esto debido a que aparte de tener los recursos para poder 

posicionarse en la cima y llegar a una enorme cantidad de usuarios, también ofrecen soluciones 

convenientes para los usuarios como envíos rápidos y precios competitivos. Esto ha afectado bastante al 

pequeño comercio que ha tenido dificultades para adaptarse a esta nueva realidad del comercio electrónico, 

ya que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios. 

 

Con la pandemia del COVID-19 el uso del comercio electrónico se ha acentuado aún más y de manera 

exponencial, y todo parece indicar que cada vez más gente lo utilizará de manera habitual en el futuro. Los 

pequeños comercios se han visto obligados a adaptarse a esta nueva realidad y se han empezado a 

introducir en el mundo del comercio electrónico, pero este es un proceso costoso y que requiere de tiempo. 

A su vez en el panorama mundial actual, una gran cantidad de personas están empezando a interesarse por 

un modelo de comercio más sostenible y de proximidad. Según una encuesta realizada por MasterCard en 

España, desde el inicio de la pandemia tres de cada cuatro personas están empezando a comprar más en 

sus comercios locales y alrededor de seis de cada diez personas están utilizando los comercios de 

proximidad para apoyar a su comunidad local (MasterCard, 2020). 

 

Con esta información podemos entender que por un lado existe un gran auge del comercio electrónico a 

nivel mundial, pero al mismo tiempo está empezando a surgir una necesidad de apoyar y utilizar el comercio 

de proximidad. Creo que se hace muy necesario un servicio que ayude a todas estas pequeñas empresas a 

ofrecer sus productos a través de internet, sin tener que lidiar con los gigantes del comercio electrónico con 

los cuales no pueden realmente competir. 

 

En este trabajo final de Máster se desarrollará una aplicación web que permitirá a las empresas añadir y 

vender productos a través de internet de una manera fácil y simplificada a clientes que se encuentren en 

áreas próximas. Gracias a esta proximidad se podrán utilizar métodos de entregas sostenibles, pero 

manteniendo la rapidez en los envíos que caracterizan a las grandes empresas de comercio electrónico. Por 

su parte los clientes tendrán un servicio centralizado para realizar compras desde sus tiendas locales con 



Desarrollo de un marketplace enfocado al comercio de proximidad, Angelo Svart Ziakas 

9 / 82 

todas las comodidades que les ofrece el comercio electrónico, pero con este enfoque a la proximidad y a la 

sostenibilidad que ha cobrado tanta importancia. 
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2. Descripción 

Este trabajo de final de Máster plantea la creación de una aplicación web que funcione como solución a la 

problemática mencionada anteriormente: por un lado, se busca crear una plataforma para que pequeñas 

empresas locales puedan vender productos sin la necesidad de crear sus propias páginas de comercio en 

línea y sin la necesidad de utilizar a los gigantes del comercio electrónico de intermediarios. Por otro lado, 

se busca crear un marketplace en donde los usuarios puedan encontrar una gran variedad de productos 

ofrecidos por las tiendas de proximidad. 

 

Esta aplicación web partirá de la premisa de que el usuario tendrá que introducir su código postal para 

poder visualizar un listado de productos disponibles. Las empresas que utilicen esta aplicación deberán 

especificar los códigos postales a los cuales van a ofrecer envíos y recogidas en tienda. Esto quiere decir 

que la aplicación mostrará al usuario solamente productos de tiendas que ofrezcan envíos al código postal 

del usuario. Esta lógica está pensada de esta manera para que la aplicación no esté limitada 

geográficamente, sino que podrá funcionar en cualquier lugar en donde las empresas ofrezcan productos. 

 

Los comercios de proximidad podrán crear una cuenta con la cual accederán a un perfil de empresa, en 

donde tendrán la posibilidad de añadir los datos de su empresa y especificar los códigos postales a los 

cuales harán envíos. También contarán con una plataforma que les permitirá subir ellos mismos sus 

productos, añadiendo por ejemplo la imagen del producto, su descripción, su disponibilidad, su precio, su 

categoría, entre otros. Lo que se quiere lograr es crear un sistema lo suficientemente simple e intuitivo como 

para que las empresas puedan gestionarse por sí mismas, teniendo en cuenta que se busca llegar a un 

público amplio de comercios que pueden no tener contacto ni experiencia con las ventas en línea. 

 

Por su parte los usuarios podrán crear su cuenta de usuario y se encontrarán con un marketplace en donde 

podrán visualizar los productos disponibles de las tiendas de proximidad y podrán utilizar funcionalidades 

como filtrado de productos, búsqueda por categorías y también podrán revisar los productos de una tienda 

específica. Para cada producto se podrá visualizar una página de detalle en la cual se podrá ver la 

información que haya especificado la empresa para ese producto. También existirá una cesta de compras 

con su correspondiente flujo, en donde los usuarios podrán realizar la compra de los productos 

seleccionando el envío a domicilio por parte de la tienda o la recogida en tienda por parte del cliente. 

 

Las secciones y funcionalidades que tendrá la aplicación se pueden apreciar en el siguiente listado: 

 

• Página inicial: búsqueda por código postal que mostrará la página de lista de productos con un 

listado de los productos enviados a ese código postal. 

• Listado de productos: se formará dinámicamente dependiendo de los parámetros seleccionados 

para mostrar listados de productos. Se podrá mostrar un listado de todos los productos por código 

postal, todos los productos de una tienda específica, todos los productos de una categoría 
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específica o todos los productos de una búsqueda específica. Todos estos listados tendrán como 

base que los productos encontrados serán de tiendas que los ofrezcan en el código postal 

seleccionado. 

• Filtrado de productos: dentro del listado de productos se podrán utilizar filtros para hacer una 

búsqueda más específica. 

• Detalle de producto: al seleccionar cualquier producto se abrirá la página de detalle de producto que 

mostrará los datos que el vendedor ha añadido. 

• Cesta de compras: desde la cabecera de la aplicación se podrá acceder a la cesta de compras que 

mostrará una lista de los productos añadidos para comprar. Desde aquí se podrá modificar la 

cantidad o eliminar los productos y luego se pasará a la página de pago en donde se añadirán los 

datos del usuario y la selección de envío a domicilio o recogida en tienda para finalizar la compra. 

• Registro y autenticación de usuarios y vendedores: se guardará la información que se añadan en el 

proceso de registro en base de datos. 

• Perfil de usuarios y vendedores: aquí se podrán modificar la información de perfil de usuarios y 

vendedores. En esta sección el cliente podrá revisar su historial de compras. 

• Dashboard de empresa: los perfiles de empresa verán un listado de todos los productos que han 

añadido. Podrán añadir productos nuevos especificando una serie de datos de estos productos y 

estos se guardarán en base de datos. Se podrá modificar y eliminar productos y revisar también los 

pedidos que han recibido. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará el stack MEAN, un framework de desarrollo de aplicaciones 

web compuesto por MongoDB, Express.js, Angular y Node.js. La combinación de estas tecnologías permite 

desarrollar aplicaciones web modernas utilizando principalmente Javascript y datos en JSON3. 

 

La arquitectura general de las tecnologías y metodologías utilizadas en la aplicación será la siguiente: 

     

• Base de datos: MongoDB. 

• Backend: Express.js en un servidor Node.js. 

• Autenticación: JWT4. 

• Frontend: Angular. 

• Maquetación: Responsiva, BEM5. 

 

 

  

 

3 JavaScript Object Notation 
4 JSON Web Token 
5 Block Element Modifier 
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3. Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una aplicación web que permita a pequeñas tiendas de 

proximidad vender sus productos de manera fácil, simple y sostenible a clientes que se encuentren en sus 

cercanías. 

3.1 Principales 

• Implementar una página inicial en donde los usuarios puedan añadir su código postal para encontrar 

productos de empresas que hayan especificado que realizan envíos a ese código postal. Lo que se 

busca con este objetivo es que cualquier usuario que desee realizar compras en la tienda pueda 

encontrar de manera fácil todos los productos que estén disponibles en sus cercanías. Para lograr 

esto por un lado el cliente añadirá inicialmente un código postal y por otro lado la empresa 

especificará en su cuenta los códigos postales a los cuales realizará entregas. De esta manera la 

aplicación le mostrará al cliente los productos filtrados por tiendas que hayan especificado su código 

postal. 

• Implementar una página de listado de productos que mostrará los productos disponibles. Esta 

página se utilizará para mostrar los productos que estén disponibles para el código postal 

especificado inicialmente y servirá también para mostrar todos los productos filtrados por 

categorías, con filtros que el usuario puede especificar o con los resultados de alguna búsqueda. La 

página principal del listado de productos (sin filtros, categorías o búsqueda especificados) mostrará 

también un carrusel con algunas categorías de productos para facilitar la navegación. 

• Implementar categorías, un buscador y filtros para la mejor organización de los productos. En los 

listados de productos se mostrará un menú con las distintas categorías de productos que existen en 

la página. Estas categorías serán definidas con anterioridad y serán específicas, pero se podrán 

modificar por el administrador de la aplicación dependiendo de las necesidades que existan. Los 

filtros se crearán dinámicamente dependiendo de las listas de productos y mostrarán las distintas 

características que tengan los productos y el usuario podrá seleccionarlas para depurar los 

resultados que aparecen. Finalmente, con la búsqueda el usuario podrá introducir un texto y se 

mostrarán productos que coincidan con este texto. 

• Implementar una página de detalle de producto en donde se mostrarán los datos de este producto. 

Al seleccionar cualquiera de los productos que aparecerán en las listas de productos se mostrarán 

más detalles del producto seleccionado. En estas páginas el usuario podrá añadir el producto a la 

cesta de compras, así como también seleccionar la cantidad del producto que desea añadir a la 

cesta de compras. 

• Implementar la creación de cuentas de usuarios y de empresas. Cualquier usuario que utilice la 

aplicación podrá crear una cuenta, seleccionando si desea una cuenta de usuario o una cuenta de 

empresa. Estas cuentas tendrán distintas características: las cuentas de usuario le permitirán al 

usuario realizar un pedido de productos, y las cuentas de empresas podrán añadir, editar y eliminar 

productos que los usuarios podrán comprar. 
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• Implementar la autenticación de cuentas de usuarios y de empresas. Cuando el usuario tenga 

creada su cuenta, podrá ingresar a la aplicación indicando sus datos de cuenta. Se creará un 

servicio de autenticación de usuarios para mantener las sesiones de usuarios durante el uso de la 

aplicación y poder acceder a las distintas características de sus cuentas. En caso de que los 

clientes estén autenticados en sus cuentas, los productos que se mostrarán dependerán del código 

postal que tengan especificado en su cuenta. 

• Implementar una página de perfil para modificar los datos de las cuentas de usuarios y empresas. 

Los usuarios que estén autenticados en sus cuentas podrán acceder a todos los datos que han 

indicado al momento de crear su cuenta y podrán modificarlos según sus necesidades. En el caso 

de las cuentas de empresa, se podrán añadir códigos postales a los cuales deseen realizar 

entregas. En esta sección también el usuario podrá cerrar la sesión de su cuenta en donde se 

eliminará la sesión de usuario del navegador si así lo necesita. 

• Implementar una página en donde la cuenta de empresa podrá añadir, editar y eliminar productos 

de su tienda. En el Dashboard de empresa el usuario podrá visualizar una lista de todos los 

productos que haya añadido a su tienda y podrá acceder a ellos para modificar los datos o 

eliminarlos. También podrá crear nuevos productos que se subirán a su tienda y se mostrarán a los 

clientes. 

• Implementar una cesta de compras con su respectivo flujo. Una vez que el cliente haya añadido 

productos a su cesta de compras, podrá acceder a un apartado en donde se mostrará los productos 

de su cesta. En esta página el cliente podrá modificar las cantidades de los productos que haya 

añadido, así como también eliminarlos por completo. Después de revisar la cesta de compras podrá 

tramitar su pedido, en donde aparecerá un formulario de pedido con ciertos datos requeridos para 

realizar este pedido. Se incluirán distintos métodos de pago y métodos de envío que el cliente podrá 

seleccionar. 

• Implementar historiales de compras y pedidos. Los clientes que hayan realizado compras en la 

aplicación podrán revisar un listado de las mismas, así como también revisar detalles de estas 

compras. Las empresas también podrán revisar los pedidos que hayan recibido y ver detalles de 

estos pedidos, y también podrán marcar pedidos como pagados y entregados. 

 

3.2 Secundarios  

• Implementar una experiencia de usuario atractiva y simplificada para clientes y empresas. Lo que se 

busca es crear una aplicación que permita por una parte ayudar a los clientes a encontrar de 

manera fácil los productos de sus tiendas de proximidad, y por otra parte permitir a empresas añadir 

y administrar productos y poder vender estos productos de una manera simple, sin complicaciones 

innecesarias. 

• Diseñar la aplicación web utilizando métodos modernos y eficientes de maquetación y programación 

que permitan visualizarla y utilizarla correctamente en cualquier tipo de dispositivo y que también 

ayuden al objetivo de crear una experiencia de usuario atractiva y simplificada.   
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4. Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido implementar una metodología de desarrollo en cascada. 

La metodología de desarrollo en cascada fue establecida en 1970 por Winston w. Royce y es ampliamente 

utilizada en proyectos de programación, así como también en otros tipos de proyectos como por ejemplo en 

la construcción. Su premisa se basa en que el resultado final del proyecto a realizar está establecido de 

manera clara antes de comenzar con su desarrollo, por lo cual esta metodología utiliza un enfoque lineal 

dividido en una secuencia de tareas agrupadas en fases que deben completarse de manera secuencial 

(Sherman, 2015). Utilizando la metodología de desarrollo en cascada entonces, se procede de manera 

secuencial a través de distintas fases establecidas en donde la fase posterior se puede empezar si se ha 

completado la fase anterior. Estas fases se realizan y completan una única vez por lo que es importante 

recopilar la mayoría de información necesaria al comienzo del proyecto (Santos, 2021). 

 

Algunas de las ventajas más importantes de la metodología de desarrollo en cascada son (Parsons, 2019), 

(Santos, 2021): 

 

• Es una metodología bien definida y ampliamente utilizada. 

• Se detallan inicialmente los requerimientos y expectativas del proyecto, lo que facilita su 

planificación. 

• Se puede medir de manera fácil el progreso del proyecto al existir fases definidas previamente. 

• Gracias a la planificación inicial es más predecible el resultado final del proyecto y lo que se va a 

entregar. 

 

Por el contrario, esta metodología también tiene algunas desventajas respecto a otras metodologías: 

 

• Los requerimientos definidos de antemano pueden dar lugar a proyectos más rígidos e inflexibles 

que pueden dejar de lado posibilidades de mejoras que pueden ir surgiendo. 

• Puede ser difícil definir todos los requerimientos de un proyecto en su inicio y pueden surgir 

necesidades que antes no se habían observado que pueden afectar la progresión de las fases. 

• Se utiliza una gran cantidad de recursos para la documentación de los requerimientos del proyecto 

que pueden restar recursos sobre el desarrollo del mismo. 
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Las fases más comunes por las cuales pasa un proyecto de que implementa la metodología en cascada se 

pueden visualizar en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 1: Diagrama de las fases de un proyecto con metodología de desarrollo en cascada 

 

A continuación, se puede apreciar en más detalle cada una de las fases por las que pasa un proyecto con 

metodología de desarrollo en cascada: (Hoory & Bottorff, 2021), ( Lucid Content Team, s.f.) 

 

• Requerimientos 

Durante esta fase se recopila de forma general toda la información sobre las necesidades y 

requerimientos del proyecto a realizar. De esta manera se puede obtener una visión amplia de los 

distintos caminos que se podrían tomar para llevar a cabo el proyecto y elegir el más conveniente y 

factible. 

 

• Diseño 

Una vez definidos los requerimientos del proyecto se pasa a una fase de diseño de las soluciones 

que puedan satisfacerlos. En el caso de los proyectos de programación aquí es donde se pueden 

establecer las características de la arquitectura del proyecto, los modelos de datos, los lenguajes de 

programación que mejor se adaptan a las necesidades, entre otros. 

 

• Implementación 

En esta fase se desarrolla el proyecto en sí utilizando las características definidas durante la fase de 

diseño. Generalmente el proceso de desarrollo se realiza en unidades más pequeñas que se 

integran al finalizar esta fase. 
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• Verificación 

En esta fase se valida el proyecto implementado en la fase anterior sobre los requerimientos 

definidos en la primera fase y se comprueba el funcionamiento adecuado y correcto del proyecto. 

 

• Mantenimiento 

En esta fase el proyecto ya se ha lanzado el proyecto y se procede a su soporte y mantenimiento, 

creando soluciones para problemas específicos que puedan ocurrir durante su uso. 

 

La metodología de desarrollo en cascada se adapta bastante bien en el caso del proyecto que se va a 

desarrollar por los siguientes motivos: 

 

• El proyecto tiene unas fases más o menos definidas a partir las entregas que se deben realizar a lo 

largo de su desarrollo. 

• El proyecto tiene unos objetivos que se han definido de antemano que se pueden ir completando 

secuencialmente. 

• El proyecto será desarrollado por una persona y así se evita tener muchos frentes abiertos al mismo 

tiempo. 

 

Para este proyecto las fases de la metodología de desarrollo en cascada se han definido de una manera 

global de la siguiente manera: 

 

• Requerimientos: se establecen las funcionalidades que se necesitan para cumplir los objetivos 

requeridos para el desarrollo de la aplicación. 

• Diseño: se definen las soluciones a los requerimientos, como por ejemplo los modelos de datos, los 

diseños de la aplicación y los distintos flujos de usuarios. 

• Implementación: se crea la aplicación teniendo en cuenta los requerimientos y especificaciones 

definidas en las fases anteriores. 

• Verificación: se revisa que la aplicación esté funcionando correctamente y se corrige cualquier 

problema que pueda surgir. 

• Mantenimiento: esta fase que ocurre una vez desplegada la aplicación no será necesaria en el caso 

de este proyecto al tratarse de un trabajo final de máster.  
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5. Planificación 

Teniendo en cuenta los objetivos que se buscan alcanzar con este proyecto y las fases de la metodología 

de desarrollo en cascada, se ha dividido el proyecto en cuatro grandes fases que a su vez se han dividido 

en pequeñas tareas a realizar durante todo el proyecto de trabajo final de máster. 

 

Siguiendo con la metodología de desarrollo en cascada las tareas se irán desarrollando de manera lineal 

para así dar el enfoque a cada una en específico. Es de esperar que algunas de las tareas puedan tomar 

más o menos tiempo que lo que se plantea en esta planificación por lo que podrían crearse variaciones en 

cuanto a las fechas exactas de inicio y de finalización. 

 

A continuación, se muestra una tabla y un diagrama de Gantt con el calendario de fechas y duración de las 

fases y tareas del proyecto: 

 

 
Fecha inicio Fecha fin Días 

Fase 1: Requerimientos 15/09/21 28/09/21 14 

1.1 Elección del tema 15/09/21 17/09/21 3 

1.2 Definición y justificación del proyecto 18/09/21 21/09/21 4 

1.3 Definición de objetivos del proyecto 22/09/21 25/09/21 4 

1.4 Definición de la metodología de desarrollo 26/09/21 26/09/21 1 

1.5 Elaboración del plan de trabajo 27/09/21 28/09/21 2 

Fase 2: Diseño 29/09/21 27/10/21 29 

2.1 Definición de la arquitectura de la aplicación 29/09/21 02/09/21 4 

2.2 Definición de flujos de uso 03/10/21 04/10/21 2 

2.3 Definición del árbol de navegación 05/10/21 06/10/21 2 

2.4 Estudio de usabilidad y arquitectura de la información 07/10/21 11/10/21 5 

2.5 Adaptación de los resultados del estudio 12/10/21 13/10/21 2 

2.6 Diseño de los prototipos 14/10/21 18/10/21 5 

2.7 Diseño de los modelos de datos 19/10/21 23/10/21 5 
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2.8 Inicio del desarrollo 24/10/21 27/10/21 4 

Fase 3: Implementación 28/10/21 05/12/21 39 

3.1 Backend: registro y autenticación de usuarios 28/10/21 30/10/21 3 

3.2 Backend: implementación CRUD6 productos 31/10/21 02/11/21 3 

3.3 Backend: implementación de endpoints de la API7 03/11/21 04/11/21 2 

3.4 Frontend: página de inicio 05/11/21 05/11/21 1 

3.5 Frontend: página de listado de productos 06/11/21 08/11/21 3 

3.6 Frontend: página de detalle de producto 09/11/21 10/11/21 2 

3.7 Frontend: registro y autenticación de usuarios 11/11/21 12/11/21 2 

3.8 Frontend: página de perfil de usuario 13/11/21 14/11/21 2 

3.9 Frontend: página de CRUD de productos 15/11/21 17/11/21 3 

3.10 Frontend: cesta de compras y flujo de compra 18/11/21 22/11/21 5 

3.11 Frontend: páginas secundarias 23/11/21 24/11/21 2 

3.12 Testeo de las funcionalidades 25/11/21 28/11/21 4 

3.13 Presentación de funcionalidades 29/11/21 30/11/21 2 

3.14 Corrección de errores y documentación 01/12/21 05/12/21 5 

Fase 4: Verificación 06/12/21 03/01/22 29 

4.1 Finalización de implementaciones pendientes 06/12/21 12/12/21 7 

4.2 Revisión del proyecto y correcciones 13/12/21 19/12/21 7 

4.3 Finalización de la memoria 20/12/21 26/12/21 7 

4.4 Elaboración de la presentación del proyecto 27/12/21 03/01/22 8 

 

Tabla 1: Planificación del proyecto 

 

 

6 Create, Read, Update, Delete 
7 Application Programming Interface 
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Figura 2: Diagrama de Gantt 
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6. Arquitectura de la aplicación 

La aplicación se va a desarrollar utilizando el stack MEAN (MongoDB, Express.js, Angular y Node.js). La 

razón por la cual se ha elegido este stack para el proyecto es que permite utilizar Javascript como 

tecnología principal del lado del servidor y del cliente. Esto significa que se puede reutilizar, adaptar y mover 

el código dependiendo de las necesidades del proyecto, lo que proporciona un framework de trabajo flexible 

y escalable. 

 

Existen tres niveles que componen la arquitectura de la aplicación MEAN, los cuales se pueden apreciar en 

la siguiente imagen: 

 

 

Figura 3: Arquitectura de una aplicación MEAN (Singla, 2019) 

 

 

A continuación, se muestra un desglose de las distintas tecnologías que se utilizarán respecto a la 

aplicación que se va a desarrollar: 

 

• Base de Datos: para la base de datos se utilizará la tecnología MongoDB. MongoDB es un sistema 

de gestión de base de datos no relacional de código abierto que utiliza documentos flexibles en vez 

de tablas para procesar y almacenar datos (IBM, 2020). Esto proporciona un sistema de base de 

datos flexible, rápido y escalable utilizando archivos en formato JSON. La base de datos se va a 

almacenar en la nube con el servicio MongoDB Atlas. 

 

• Servidor: en el servidor se utilizará Node.js en combinación con el framework Express.js. Node.js 

es un entorno de desarrollo de código abierto que permite crear herramientas del lado del servidor 

utilizando Javascript. Este entorno fue desarrollado para optimizar el rendimiento y la escalabilidad 

de las aplicaciones (Mozilla, 2021). Por su parte, Express.js es un framework simple de Node.js que 

permite estructurar una aplicación web y manejar peticiones http con soporte de rutas (Vivah, 2017). 
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Para la seguridad y autenticación se utilizará JWT, un estándar que se utiliza para compartir 

información segura entre el servidor y el cliente. Se utilizará también Mongoose, una librería de 

modelado de datos de objetos para conectar el backend de Node.js con la base de datos de 

MongoDB, y Cloudinary para subir y almacenar imágenes en un servidor externo. 

 

• Cliente: del lado del cliente se utilizará Angular. Angular es un framework de desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas y SPA8 basado en Typescript, un superset de Javascript que 

proporciona tipado estático. Angular permite el desarrollo con componentes para mayor 

escalabilidad. Para gestionar el estado de la aplicación se utilizará Redux. Para la maquetación y 

estilos de la aplicación se utilizará SASS9 combinado con la metodología BEM. 

 

A continuación, se muestra un diagrama del modelo relacional de los datos de la aplicación, en donde se 

pueden apreciar las clases que se van a utilizar y sus relaciones: 

 

Figura 4: Diagrama UML del modelo de datos 

 

8 Single Page Application 
9 Syntactically Awesome Style Sheets 
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7. Perfiles de Usuario 

Una vez establecidos los objetivos, funcionalidades y secciones del proyecto de una forma general, se 

pueden definir con más detalles los usuarios y los caminos que pueden seguir dentro de la aplicación. 

 

El público objetivo que va a utilizar la aplicación se divide en dos grandes grupos: el primer grupo incluye 

por un lado a clientes habituales del comercio electrónico que desean cambiar del modelo de ventas de los 

gigantes del comercio electrónico hacia un modelo de comercios de proximidad, así como también a 

clientes que habitualmente utilizan tiendas de proximidad y no tienen un contacto muy próximo con el 

comercio electrónico. El segundo grupo incluye a las pequeñas empresas de proximidad que desean vender 

sus productos a través de internet, pero no tienen los recursos ni conocimientos necesarios para hacerlo.  

 

Para visualizar de una manera más clara las necesidades y expectativas del público objetivo a continuación 

se detallan las siguientes Personas: 

 

 

Figura 5: Imagen de 
Sincerely Media (Unsplash) 

 

Nombre: Natalia 

Edad: 33 años 

Ocupación: Peluquera 

Ubicación: Barcelona 
 

Detalles Personales: 

Natalia trabaja como peluquera en una tienda del centro de la ciudad. Es una 

persona que generalmente utiliza internet para acceder a redes sociales y para 

comunicarse con sus amigos, pero muy pocas veces ha realizado compras en 

línea. No está completamente a favor de comprar productos en grandes 

tiendas porque prefiere apoyar al comercio local de su ciudad, ni tampoco 

encuentra que este proceso sea fácil. Durante las cuarentenas debido al 

COVID-19 se vio en la necesidad de realizar compras por internet ya que la 

mayoría de las tiendas de su barrio estuvieron cerradas.  

 

Necesidades y expectativas: 

Le gustaría poder comprar productos en línea con la comodidad y facilidad que 

esto conlleva, siempre y cuando sea de tiendas de proximidad y con un 

enfoque sostenible. Al no estar acostumbrada a realizar compras en línea, le 

gustaría que el servicio fuese simple y claro y de ser posible, tener la 

posibilidad también de recoger los productos en la misma tienda ya que, 

aunque comprar en línea le parece más cómodo, no quiere perder ese 

contacto que existe en una tienda física. 

Tabla 2: Descripción de Persona 1 
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Figura 6: Imagen de Engin 
Akyurt (Unsplash) 

 

Nombre: José 

Edad: 27 años 

Ocupación: Marketing 

Ubicación: Madrid 

Detalles personales: 

José trabaja en Marketing en las oficinas de una empresa multinacional. 

Utiliza internet habitualmente en su día a día y desde hace bastantes años 

realiza compras en internet, tanto productos como servicios. Últimamente ha 

sentido la necesidad de ser más sostenible y apoyar al comercio local, pero 

no tiene el tiempo suficiente como para dedicarlo a visitar tiendas físicas. 

Prefiere la comodidad de las compras por internet para obtener sus productos 

y le parece bastante incómodo buscar por todas las tiendas de su barrio para 

saber si realizan o no ventas en línea. 

 

Necesidades y expectativas: 

Le gustaría encontrar una tienda en línea en donde poder encontrar de 

manera fácil una gran variedad de productos que venden las tiendas de su 

barrio. No quiere perder tiempo buscando en muchas tiendas por separado, ni 

conoce tiendas específicas como para buscarlas. Prefiere encontrar todo en 

un solo lugar y tener un servicio rápido y eficiente. 

Tabla 3: Descripción de Persona 2 

 

 

Figura 7: Imagen de 
Ehimetalor Akhere Unuabona 

(Unsplash) 

 

Nombre: Celia 

Edad: 37 años 

Ocupación: Librera 

Ubicación: Girona 

Detalles personales: 

Celia es dueña de una pequeña librería en Girona. Ha decidido junto con una 

amiga abrir esta librería hace un par de años y ha logrado crear una clientela 

más o menos estable en su área, principalmente vendiendo libros a gente 

joven y a padres con hijos. A pesar de esto ha notado que, gracias a la 

existencia de las grandes tiendas de venta en línea, su negocio no ha 

despegado a los niveles deseados. Debido a esto, no tiene los recursos 

suficientes como para invertir en un proyecto de una tienda en línea propia, y 

no está interesada en entrar al mercado en línea utilizando a las grandes 

tiendas como intermediarias. 

 

Necesidades y expectativas: 

Le gustaría tener la posibilidad de vender sus libros de una manera simple 

para expandir su negocio, sin tener que incurrir en grandes gastos ni 

intermediarios. Le gustaría poder llegar a un público más amplio, pero siempre 

en sus proximidades para poder ofrecer un servicio más personalizado y 

cercano. No tiene demasiados conocimientos sobre las ventas en internet por 

lo que espera que este servicio sea fácil de usar. 

Tabla 4: Descripción de Persona 3 
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8. Casos de Uso 

Para establecer los requisitos funcionales y el alcance del proyecto, en este capítulo se va a proceder a 

definir los casos de uso de la aplicación. Los casos de uso son un listado de descripciones de cómo un 

sistema se debe comportar en respuesta a las distintas maneras en que los usuarios (o Actores) interactúan 

con este sistema, estableciendo escenarios de éxito o fallo (Daly, 2021).  A continuación, se puede ver en 

detalle la definición de los actores del sistema, la definición de todos los casos de usos que se pueden 

encontrar en el sistema y finalmente un diagrama UML10 de estos casos de uso. 

8.1 Definición de los actores del sistema 

Actor Descripción 

Usuario no registrado Usuario que no se ha registrado en el sistema. 

Usuario no autenticado Usuario que no se ha autenticado en el sistema. 

Cliente autenticado Usuario tipo Cliente que se ha registrado y está autenticado en el sistema. 

Empresa autenticada Usuario tipo Empresa que se ha registrado y está autenticado en el sistema. 

Tabla 5: Actores del sistema 
 

8.2 Definición de los casos de uso 

Nombre Indicar un código postal 

Actor Usuario no registrado 

Requisitos - 

Descripción El usuario debe indicar un código postal la primera vez que entra al sistema para poder 

ver los productos de tiendas de proximidad. 

Pasos 1. Usuario entra al sistema. 

2. Añade su código postal en el formulario de entrada 

3. El sistema verifica si el código postal tiene el formato correcto 

4. El cliente hace clic en la búsqueda.  

5. El código postal se guarda en el navegador para no volver a este paso. 

Tabla 6: Casos de uso: Indicar un código postal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Unified Modeling Language 
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Nombre Navegar por los productos 

Actor Usuario no registrado, Usuario no autenticado, Cliente autenticado 

Requisitos Especificar un código postal al entrar en el sistema o tener un código postal especificado 

en la cuenta. 

Descripción El usuario puede ver listados de productos y detalle de productos específicos 

Pasos 1. Usuario entra en la página de listado de productos. 

2. El sistema devuelve todos los productos disponibles en su código postal. 

3. Navega revisando los distintos productos. 

4. Selecciona un producto específico. 

5. Entra en la página de detalles del producto. 

Tabla 7: Casos de uso: Navegar por los productos 

 

Nombre Filtrar productos 

Actor Usuario no registrado, Usuario no autenticado, Cliente autenticado 

Requisitos Especificar un código postal al entrar en el sistema o tener un código postal especificado 

en la cuenta. 

Descripción El usuario puede utilizar los distintos filtros para depurar los productos que visualiza en el 

listado de productos. 

Pasos 1. Usuario entra en la página de listado de productos. 

2. Navega seleccionando los distintos filtros que hay disponibles. 

3. El sistema devuelve productos que cumplen con los requisitos de los filtros 

seleccionados que están disponibles en el código postal indicado por el usuario. 

Tabla 8: Casos de uso: Filtrar productos 

 

Nombre Seleccionar categorías 

Actor Usuario no registrado, Usuario no autenticado, Cliente autenticado 

Requisitos Especificar un código postal al entrar en el sistema o tener un código postal especificado 

en la cuenta. 

Descripción El usuario puede navegar por las distintas páginas de categorías de productos. 

Pasos 1. Usuario entra en la página de listado de productos. 

2. Navega seleccionando las distintas categorías que existen. 

3. El sistema devuelve productos que cumplen con los requisitos de los filtros 

seleccionados que están disponibles en el código postal indicado por el usuario. 

Tabla 9: Casos de uso 4: Seleccionar categorías 
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Nombre Buscar productos 

Actor Usuario no registrado, Usuario no autenticado, Cliente autenticado 

Requisitos Especificar un código postal al entrar en el sistema o tener un código postal especificado 

en la cuenta. 

Descripción El usuario puede realizar una búsqueda de productos. 

Pasos 1. Usuario entra en la página de listado de productos. 

2. Indica en la barra de búsqueda el texto por el cual desea buscar. 

3. El sistema devuelve productos que coincidan con el texto indicado en la búsqueda y 

que están disponibles en el código postal indicado por el usuario. 

Tabla 10: Casos de uso: Buscar productos 

 

Nombre Añadir productos a la cesta 

Actor Usuario no registrado, Usuario no autenticado, Cliente autenticado 

Requisitos Especificar un código postal al entrar en el sistema. 

Descripción El usuario puede añadir productos a su cesta de compras desde la página de detalles de 

un producto específico. 

Pasos 1. Usuario entra en la página de listado de productos, selecciona un producto y ve la 

página de detalles del producto. 

2. Selecciona la cantidad del mismo producto que desea añadir a la cesta. 

3. Hace clic en el botón para añadir a la cesta. 

4. El sistema añade el producto a la cesta y se muestra la cantidad total de productos 

añadidos en la cabecera de la página. 

Tabla 11: Casos de uso: Añadir productos a la cesta 

 

Nombre Modificar o eliminar productos de la cesta 

Actor Usuario no registrado, Usuario no autenticado, Cliente autenticado 

Requisitos Especificar un código postal al entrar en el sistema. Añadir productos a la cesta. 

Descripción El usuario puede modificar la cantidad de productos que tiene en su cesta de compras y 

también eliminarlos por completo. 

Pasos 1. Usuario entra en la cesta de compras. 

2. Modifica la cantidad del mismo producto que tiene añadido a su cesta. 

3. Elimina productos de la cesta. 

Tabla 12: Casos de uso: Modificar o eliminar productos de la cesta 
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Nombre Realizar una compra  

Actor Cliente autenticado 

Requisitos Añadir productos a la cesta. 

Descripción El usuario puede tramitar su pedido y realizar una compra. 

Pasos 1. Usuario entra en la cesta de compras. 

2. Hace clic en Tramitar Pedido. 

3. Añade sus datos en el formulario del pedido, selecciona el método de pago y el método 

de envío. 

4. El sistema crea una compra con todos los datos necesarios. 

5. Si la compra se completa exitosamente, se dirige a la página de pedido completado en 

donde podrá  

Tabla 13: Casos de uso: Comprar productos 

 

Nombre Modificar cuenta  

Actor Cliente autenticado, Empresa autenticada 

Requisitos - 

Descripción El usuario puede revisar los datos de su cuenta y modificarlos. 

Pasos 1. Usuario entra en la página de su cuenta. 

2. Revisa sus datos personales. 

3. Modifica los datos utilizando el formulario. 

4. Guarda los datos. 

Tabla 14: Casos de uso: Modificar cuenta 

 

Nombre Revisar historial de compras  

Actor Cliente autenticado 

Requisitos Realizar una compra 

Descripción El usuario puede revisar las compras que ha realizado y sus detalles. 

Pasos 1. Usuario entra en la página de su cuenta. 

2. Selecciona la opción de Historial de compras 

3. Aparece un listado de compras y puede seleccionar una. 

4. Aparecen los detalles de esa compra. 

Tabla 15: Casos de uso: Revisar historial de compras 
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Nombre Iniciar Sesión  

Actor Usuario no autenticado 

Requisitos Crear una cuenta 

Descripción El usuario puede iniciar sesión en su cuenta introduciendo sus datos. 

Pasos 1. Usuario entra en la página para iniciar sesión. 

2. Selecciona si desea iniciar cuenta como Cliente o como Empresa. 

3. Introduce sus datos de inicio de sesión. 

4. El sistema revisa si la cuenta existe en el sistema. 

5. Si existe la cuenta se crea una sesión y se redirige al usuario a la página 

correspondiente de su tipo de usuario. 

Tabla 16: Casos de uso: Iniciar Sesión 
 
 

Nombre Crear cuenta  

Actor Usuario no registrado 

Requisitos - 

Descripción El usuario puede crear una cuenta. 

Pasos 1. Usuario entra en la página para crear cuenta. 

2. Selecciona el tipo de cuenta que quiere crear. 

3. Introduce los datos correspondientes en el formulario. 

4. El sistema comprueba que los datos sean correctos y crea una cuenta. 

5. Se crea una sesión y se redirige al usuario a la página correspondiente de su tipo de 

usuario. 

Tabla 17: Casos de uso: Crear cuenta 
 
 

Nombre Añadir productos  

Actor Empresa autenticada 

Requisitos - 

Descripción El usuario puede añadir un nuevo producto a su tienda. 

Pasos 1. Usuario entra en la página para crear un nuevo producto. 

2. Introduce los datos que se piden en el formulario. 

3. El sistema comprueba que los datos sean correctos y crea un nuevo producto. 

Tabla 18: Casos de uso: Añadir productos 
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Nombre Modificar o eliminar productos  

Actor Empresa autenticada 

Requisitos Añadir productos 

Descripción El usuario puede modificar o eliminar productos que tenga en su tienda. 

Pasos 1. Usuario entra en el Dashboard de empresa. 

2. Selecciona uno de los productos de la lista de productos. 

3. Puede modificar los datos del producto. 

4. Puede seleccionar la opción de eliminar el producto. 

5. El sistema modifica los datos o elimina el producto. 

Tabla 19: Casos de uso: Modificar o eliminar productos 

 

Nombre Revisar historial de pedidos  

Actor Empresa autenticada 

Requisitos Tener pedidos de clientes 

Descripción El usuario puede revisar los pedidos que ha recibido y sus detalles. 

Pasos 1. Usuario entra en la sección de historial de pedidos. 

2. Aparece un listado de pedidos y puede seleccionar uno. 

3. Aparecen los detalles de ese pedido. 

Tabla 20: Casos de uso: Revisar historial de pedidos 

 

Nombre Marcar pedido como entregado/pagado  

Actor Empresa autenticada 

Requisitos Tener pedidos de clientes 

Descripción El usuario puede marcar pedidos como entregados o pagados. 

Pasos 1. Usuario entra en la sección de historial de pedidos. 

2. Aparece un listado de pedidos y puede seleccionar uno. 

3. Puede marcar el pedido para que se muestre como entregado al cliente o pagado si es 

que se ha pagado directamente a la tienda en la entrega. 

Tabla 21: Casos de uso: Marcar pedido como entregado/pagado 

 

Nombre Cerrar Sesión  

Actor Cliente autenticado, Empresa autenticada 

Requisitos - 

Descripción El usuario puede cerrar su sesión de usuario. 

Pasos 1. Usuario entra en la página de su cuenta. 

2. Selecciona la opción de cerrar sesión. 

3. El sistema elimina la sesión de usuario. 

4. El usuario es redirigido a la página de inicio como usuario no autenticado. 

Tabla 22: Casos de uso: Cerrar Sesión 
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8.3 Diagrama UML de casos de uso 

 

Figura 8: Diagrama UML de casos de uso 
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9. Usabilidad/UX 

9.1 Definición de la arquitectura de la información 

A partir de la especificación de los perfiles de usuario y los casos de uso de la aplicación, se crean los 

siguientes diagramas de flujo utilizando la herramienta InVision: 

 

 

Figura 9: Diagrama de flujo de Cliente 
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Figura 10: Diagrama de flujo de Empresa 

 

 

Con estos flujos de uso ya definidos se pueden crear los árboles de navegación preliminares para ambos 

tipos de usuarios utilizando la herramienta Creately: 

 

Figura 11: Árbol de Navegación preliminar – Cliente 
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Figura 12: Árbol de navegación preliminar - Empresa 

 

9.2 Validación de la arquitectura de la información 

Para validar que la arquitectura de la información es correcta y que los usuarios podrán satisfacer las 

necesidades y cumplir con las expectativas que tienen sobre la aplicación, se ha utilizado el método de tree 

testing. El tree testing consiste en una serie de pruebas para evaluar la estructura jerárquica del árbol de 

navegación haciendo que los usuarios encuentren las distintas ubicaciones de este árbol (Whitenton, 2017).  

 

Para este tree testing se han creado una serie de pruebas utilizando la herramienta UXtweak en donde se 

solicita a los participantes encontrar dentro del árbol de navegación la página donde ellos creen que podrán 

realizar ciertas acciones básicas del funcionamiento de la tienda. El objetivo de estas pruebas es comprobar 

si el árbol de navegación que se ha definido es lo suficientemente claro y eficiente como para que los 

usuarios puedan cumplir sus necesidades y expectativas durante el uso de la tienda. 

 

Tree testing de usuarios clientes 

Las preguntas realizadas son las siguientes: 

 

1. “Has ingresado en la tienda y al revisar los productos que ofrecen las tiendas de proximidad en tu 

zona, deseas obtener más detalles sobre un producto específico.” 

Objetivo: navegar por el listado de productos y las distintas categorías hasta llegar a la página 

Detalle de Producto. 

2. “Has realizado una compra y desearías revisarla con más detalle.” 

Objetivo: encontrar la página de Detalle de Pedido desde la sección Mi Cuenta. 

3. “¿Cómo realizarías la compra de un producto?” 

Objetivo: llegar hasta la página de Pedido realizado desde la Cesta de Compras. 

 



Desarrollo de un marketplace enfocado al comercio de proximidad, Angelo Svart Ziakas 

34 / 82 

El porcentaje mínimo que se espera superar para considerar cada pregunta como exitosa es del 50%. 

 

Para validar las distintas categorías de productos de la tienda se ha decidido añadir una pregunta adicional 

de respuesta abierta en el test, en donde los participantes podrán añadir nuevas categorías o modificar las 

existentes si lo encuentran necesario: 

 

• “¿Cambiarías alguna de las categorías de productos existentes? ¿Qué otras categorías te gustaría 

ver en la tienda?” 

 

La actividad se ha enviado a 10 personas de las cuales 6 la han completado y 4 la han abandonado. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que de todas las actividades propuestas para validar el árbol 

de navegación un 55.6% se han completado con éxito y un 88.3% de las actividades se han contestado de 

manera directa, con una media de 2.23 minutos para completar todas las actividades. 

 

  

Figura 13: Resultados del tree testing de usuarios clientes 1 

 

 

Si bien las primeras dos preguntas han tenido un porcentaje de éxito que se considera satisfactorio del 

100% y 50% respectivamente, la tercera pregunta solo ha tenido un 16.7% de éxito.  

 

 

Figura 14: Resultados del tree testing de usuarios clientes 2 

 

 

Analizando las respuestas de la tercera pregunta se puede ver que todos los participantes han seguido el 

flujo de navegación hasta la página de Detalle de Producto. Esto demuestra que probablemente el fallo de 

esta pregunta se debe a que los usuarios han intentado seguir el flujo natural que harían durante el proceso 

de compra en una tienda en línea y a partir de la página de Detalle de Producto procederán a completar su 

compra. Como solución a este problema se propone que en vez de utilizar el texto “Cesta de Compras” para 

identificar el flujo hacia el proceso de compras, se añadirá un ícono de la cesta de compras en la cabecera 
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de la página, así como también un botón de “Añadir a la Cesta” en la página de Detalle de Producto que 

enviará al usuario a la página de Cesta de Compras. De esta manera se ayudará al usuario a seguir el flujo 

del proceso de compra hasta su finalización. 

 

Analizando las respuestas al cuestionario final de la actividad se puede rescatar la siguiente categoría para 

añadir a la tienda: Deporte. 

 

El análisis detallado de este estudio se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://app.uxtweak.com/treetest/results/3XY3hLOXE4rkejFqaJCPu/1564erxrkPzxXjWK0Q9nJ 

 

Tree testing de usuarios empresas 

Las preguntas realizadas son las siguientes: 

 

1. “Has recibido un pedido a través de la tienda, ¿cómo podrías revisar sus detalles?” 

Objetivo: navegar por el Dashboard de empresa y el listado de pedidos hasta llegar a la página de 

Detalle de Pedido. 

2. “Has creado recientemente tu cuenta en la tienda y deseas subir nuevos productos. ¿Cómo lo 

harías?”  

Objetivo: navegar por el Dashboard para añadir un producto. 

3. “Quieres añadir un nuevo código postal en donde realizar envíos de productos. ¿Dónde podrías 

añadir esta información?” 

Objetivo: navegar hacia la cuenta de empresa para modificar los datos de envío de productos. 

 

El porcentaje mínimo que se espera superar para considerar cada pregunta como exitosa es del 50%. 

 

La actividad se ha enviado a 10 personas de las cuales 8 la han completado y 2 la han abandonado. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que de todas las actividades propuestas para validar el árbol 

de navegación un 79.2% se han completado con éxito y un 83.3% de las actividades se han contestado de 

manera directa, con una media de 1.02 minutos para completar todas las actividades. 

 

 

Figura 15: Resultados del tree testing de usuarios empresas 1 

 

 

https://app.uxtweak.com/treetest/results/3XY3hLOXE4rkejFqaJCPu/1564erxrkPzxXjWK0Q9nJ
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Todas las preguntas han tenido un porcentaje de éxito de 50% o más, por lo que se puede considerar que el 

árbol de navegación es lo suficientemente claro como para que las empresas puedan realizar las acciones 

críticas de manera efectiva.  

 

 

Figura 16: Resultados del tree testing de usuarios empresas 2 

 

Se puede observar que en la tercera pregunta hay un menor porcentaje de éxito que en el resto de 

preguntas. Como cuestión a mejorar se propone que al momento de crear una cuenta de empresa aparezca 

un mensaje aclaratorio acerca de la funcionalidad de añadir códigos postales para realizar envíos, 

especificando la ubicación en donde el usuario podrá modificar esta información una vez creada la cuenta. 

 

El análisis detallado de este estudio se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://app.uxtweak.com/treetest/results/clWKSgfsWmfyMSnOQXskk/WOu9iKYwPZU7sgzoR0w1k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.uxtweak.com/treetest/results/clWKSgfsWmfyMSnOQXskk/WOu9iKYwPZU7sgzoR0w1k
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9.3 Confirmación de la arquitectura de la información 

Con los datos y observaciones obtenidos en los estudios de validación de la arquitectura de la información 

se procede a crear los árboles de navegación definitivos con los cambios aplicados. A continuación, se 

muestra el árbol de navegación actualizado para Clientes:  

 

 

Figura 17: Árbol de navegación final - Cliente 

 

El árbol de navegación de Empresas se mantiene igual ya que ha pasado las actividades del tree testing 

con éxito y no se ha encontrado en el análisis algún motivo para cambiar su estructura. 
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10. Prototipos 

10.1 Lo-Fi 

Para el diseño de los prototipos en su versión Lo-fi se ha utilizado la herramienta Figma junto con la librería 

de componentes Lo-fi Wireframe Kit. A continuación, se muestran algunas de las pantallas más importantes 

de los flujos de navegación de clientes y empresas en sus versiones para móvil y escritorio. La totalidad de 

las pantallas creadas, así como el archivo de Figma se pueden encontrar en la carpeta Wireframes de los 

entregables del proyecto. 

 

Versión móvil 

 

 

Figura 18: Prototipo Lo-fi - Móvil - Página de inicio 
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Figura 19: Prototipo Lo-fi - Móvil - Listado de Productos 
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Figura 20: Prototipo Lo-fi - Móvil - Detalle de Producto 
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Figura 21: Prototipo Lo-fi - Móvil - Cesta de Compras 
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Figura 22: Prototipo Lo-fi - Móvil - Tramitar Pedido 
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Figura 23: Prototipo Lo-fi - Móvil - Pedido Realizado 
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Figura 24: Prototipo Lo-fi - Móvil – Dashboard 
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Figura 25: Prototipo Lo-fi - Móvil – Dashboard – Añadir/Editar Producto 
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Figura 26: Prototipo Lo-fi - Móvil – Dashboard – Listado de Pedidos 
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Figura 27: Prototipo Lo-fi - Móvil – Dashboard – Detalle de Pedido 
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Versión desktop 

 

Figura 28: Prototipo Lo-fi - Desktop - Página de inicio 
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Figura 29: Prototipo Lo-fi - Desktop - Listado de Productos 
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Figura 30: Prototipo Lo-fi - Desktop - Detalle de Producto 
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Figura 31: Prototipo Lo-fi - Desktop - Cesta de Compras 
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Figura 32: Prototipo Lo-fi - Desktop - Tramitar Pedido 
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Figura 33: Prototipo Lo-fi - Desktop - Pedido Realizado 
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Figura 34: Prototipo Lo-fi - Desktop – Dashboard 
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Figura 35: Prototipo Lo-fi - Desktop – Dashboard – Añadir/Editar Producto 
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Figura 36: Prototipo Lo-fi - Desktop – Dashboard – Listado de Pedidos 
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Figura 37: Prototipo Lo-fi - Desktop – Dashboard – Detalle de Pedido 
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10.2 Hi-Fi 

A continuación, se muestran algunas de las pantallas más importantes de los flujos de navegación de 

clientes y empresas en sus versiones para móvil y escritorio en su versión Hi-Fi. Aquí se han tomado en 

cuenta algunas mejoras que han surgido después de crear los prototipos Lo-Fi, así como también durante 

del diseño de los prototipos Hi-Fi. Para realizar estos prototipos se ha utilizado la herramienta Figma junto 

con el paquete de íconos SWM Icon Pack de SWM Mansion.  La totalidad de las pantallas creadas, así 

como el archivo de Figma se pueden encontrar en la carpeta Wireframes de los entregables del proyecto. 

 

Versión móvil 

 

Figura 38: Prototipo Hi-fi - Móvil - Página de inicio 
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Figura 39: Prototipo Hi-fi - Móvil - Listado de Productos 
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Figura 40: Prototipo Hi-fi - Móvil - Detalle de Producto 
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Figura 41: Prototipo Hi-fi - Móvil - Cesta de Compras 
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Figura 42: Prototipo Hi-fi - Móvil - Tramitar Pedido 
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Figura 43: Prototipo Hi-fi - Móvil - Pedido Realizado 
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Figura 44: Prototipo Hi-fi - Móvil – Dashboard 
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Figura 45: Prototipo Hi-fi - Móvil – Dashboard – Añadir/Editar Producto 
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Figura 46: Prototipo Hi-fi - Móvil – Dashboard – Listado de Pedidos 
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Figura 47: Prototipo Hi-fi - Móvil – Dashboard – Detalle de Pedido 
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Versión desktop 

 

Figura 48: Prototipo Hi-fi - Desktop - Página de inicio 
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Figura 49: Prototipo Hi-fi - Desktop - Listado de Productos 
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Figura 50: Prototipo Hi-fi - Desktop - Detalle de Producto 
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Figura 51: Prototipo Hi-fi - Desktop - Cesta de Compras 
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Figura 52: Prototipo Hi-fi - Desktop - Tramitar Pedido 
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Figura 53: Prototipo Hi-fi - Desktop - Pedido Realizado 

 



Desarrollo de un marketplace enfocado al comercio de proximidad, Angelo Svart Ziakas 

74 / 82 

 

Figura 54: Prototipo Hi-fi - Desktop – Dashboard 
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Figura 55: Prototipo Hi-fi - Desktop – Dashboard – Añadir/Editar Producto 
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Figura 56: Prototipo Hi-fi - Desktop – Dashboard – Listado de Pedidos 
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Figura 57: Prototipo Hi-fi - Desktop – Dashboard – Detalle del Pedido 
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11. Instrucciones de instalación 

11.1 Requisitos de instalación 

Los requisitos para instalar el proyecto para su desarrollo de manera local son los siguientes: 

 

• Node.js versión 14 en adelante. 

11.2 Instalación del Backend 

Para instalar el Backend del proyecto se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Clonar el repositorio de GitHub para obtener la versión más actualizada del proyecto: 

 

git clone https://github.com/angelosvart/proxima_backend 

 

Si se desea, también es posible acceder a la carpeta próxima_backend ubicada en el Código 

Fuente de los entregables de la memoria. 

 

2. Si se ha clonado el repositorio de GitHub, acceder a la carpeta próxima_backend ubicada en el 

Código Fuente de los entregables de la memoria y copiar el archivo .env que contiene las variables 

de entorno necesarias para el funcionamiento de la aplicación. 

 

3. Dentro de la carpeta próxima_backend del proyecto, sea la versión clonada de GitHub o la 

versión de los entregables, instalar las dependencias con el siguiente comando: 

 

npm install 

 

4. Lanzar el servidor con el siguiente comando: 

 

npm start 

 

El servidor se ejecutará en http://localhost:3000 
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11.3 Instalación del Frontend 

Para instalar el Frontend del proyecto se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Clonar el repositorio de GitHub para obtener la versión más actualizada del proyecto: 

 

git clone https://github.com/angelosvart/proxima 

 

Si se desea, también es posible acceder a la carpeta proxima ubicada en el Código Fuente de los 

entregables de la memoria. 

 

2. Dentro de la carpeta proxima del proyecto, sea la versión clonada de GitHub o la versión de los 

entregables, instalar las dependencias con el siguiente comando: 

 

npm install 

 

3. Lanzar el proyecto de Angular con el siguiente comando: 

 

npm start 

 

Se podrá ejecutar el cliente Frontend desde la siguiente dirección: http://localhost:4200/ 

 

11.4 Acceso a la base de datos 

Para acceder a la base de datos de pruebas que se ha estado utilizando para el desarrollo del proyecto será 

necesario realizar los siguientes pasos: 

 

1. Descargar la aplicación MongoDB Compass de la siguiente dirección: 

https://www.mongodb.com/try/download/compass 

 

2. Acceder a la carpeta próxima_backend ubicada en el Código Fuente de los entregables de la 

memoria y en el archivo .env copiar la dirección de conexión a la base de datos que aparece en 

la variable DB_CONNECTION. 

 

3. Acceder a MongoDB Compass, seleccionar “Nueva Conexión” y pegar la dirección de conexión 

obtenida del archivo .env. 

 

4. Acceder a la base de datos con nombre proxima-db que aparecerá en el listado. 

 

 

https://www.mongodb.com/try/download/compass
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11.5 Despliegue de la aplicación en servidor de pruebas 

La aplicación ha sido desplegada en un servidor de pruebas para poder utilizarla sin necesidad de instalarla 

de manera local: 

 

• Backend: ha sido desplegado en un servidor de pruebas de Heroku en la siguiente dirección: 

https://proxima-backend.herokuapp.com/. Es necesario tener en cuenta que al tratarse de un 

servidor de pruebas gratuito de Heroku, el backend puede quedar inactivo automáticamente al 

estar sin uso, por lo que la primera vez que se accede a la aplicación puede tardar un par de 

segundos en responder. 

 

• Frontend: ha sido desplegado en Netlify en la siguiente dirección: https://proxima-

stores.netlify.app. 

 

• Cuentas de prueba: se han creado dos cuentas de prueba para poder acceder a los distintos 

contenidos de las cuentas de clientes y de empresas: 

 

Cuenta cliente: cuentacliente@email.com / password 

Cuenta empresa: cuentaempresa@email.com / password 

 

Desde las cuentas de clientes es posible realizar pedidos utilizando la opción de “Pago en efectivo 

o tarjeta en la entrega” y desde las cuentas de empresas es posible añadir nuevos productos y 

administrarlos. 

 

• Códigos postales de prueba: En el código postal 08028 existen dos empresas de pruebas 

sirviendo productos, y en el código postal 08029 una de esas dos empresas también sirve 

productos, pero la otra no. De todas maneras, es posible crear/modificar cuentas de empresa y 

cuentas de clientes con distintos códigos postales para ir probando la disponibilidad de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proxima-backend.herokuapp.com/
https://proxima-stores.netlify.app/
https://proxima-stores.netlify.app/
mailto:cuentacliente@email.com
mailto:cuentaempresa@email.com
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

Carpeta Contenidos 

Wireframes En esta carpeta es posible encontrar el archivo de la herramienta Figma con todos los 

prototipos creados para la aplicación. Además, existen carpetas con archivos de 

imágenes para cada pantalla de la aplicación en formato móvil y desktop, en sus 

versiones Lo-Fi y Hi-Fi. 

Diagramas En esta carpeta se pueden encontrar los diagramas del flujo de navegación de clientes y 

empresas, los árboles de navegación de clientes y empresas preliminares y finales, así 

como también el diagrama del modelo de datos de la aplicación. 

Código fuente En esta carpeta se puede encontrar todo el código fuente del Frontend y Backend de la 

aplicación. Las instrucciones de instalación se pueden encontrar en el capítulo 

Instrucciones de instalación. 

Tabla 23: Entregables del proyecto 
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