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1. RESUMEN 
Cellers J y E, nace de la renovación y el añadido de un pequeño negocio actual. La idea es 

realizar un proyecto online  que pueda llegar a usarse en un futuro cercano. Además, dar a 

conocer los establecimientos físicos que se encuentran en Barcelona. Para su realización se 

construirá un sitio web dinámico WooComerce, con motor Wordpress y se podrá acceder al 

sitio entrando al dominio: http://www.jonatanhernandez.es/TFG 

 

La relación y el motivo de este proyecto es llevar el actual negocio de la venta de vinos al 

mercado online. Empezando por una prueba y en un futuro, con ampliación de local y 

empleados, poder llevarlo a cabo de manera profesional. Crear una web con un apartado e-

commerce(1) y que los productos puedan llegar a todo el ámbito nacional. Este proyecto será 

de gran ayuda tanto académicamente como profesionalmente. Aportará tanto conocimiento 

específico de nuevas tecnologías y además de aplicar los conocimientos adquiridos en 

diseño, programación y gestión de proyectos. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
Desde comienzos del siglo XXI, Internet ha pasado a formar parte inseparable de muchas 

de las actividades realizadas por las empresas y los propios ciudadanos. Su mayor 

accesibilidad y facilidad de manejo, unidos a su menor coste y la generalización y uso, tanto 

desde ordenadores, como dispositivos móviles, están dando lugar a una transformación 

completa de la economía y de la sociedad, contribuyendo al rediseño de las relaciones entre 

clientes, empresas y proveedores. 

Los costes de comunicación y coordinación entre empresas y particulares se han reducido 

de forma drástica. Muchas empresas se han virtualizado, aprovechando todas las ventajas 

de las nuevas tecnologías y de Internet para reducir los costes en la producción y en la 

coordinación interna. 

 

Uno de los detonantes en todo este proceso, fue el lanzamiento del iPhone en 2007. Los 

nuevos servicios y aplicaciones móviles se han visto disparados desde su lanzamiento, 

provocando cambios muy importantes en el comportamiento y los hábitos de un porcentaje 

cada vez más alto de la población.  

 

 

(1) e-commerce: consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes 

informáticas. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electrónico 
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Tres años más tarde en 2010 se produjo el lanzamiento del iPad, que impulsó por completo 

la utilización de dispositivos móviles (smartphones y tablets). Las tablets en su inicio no 

tuvieron la repercusión que tuvieron los smartphones, pero poco a poco, han ido formando 

parte de la sustitución de ordenadores portátiles, sobretodo en los hogares. 

 

Las nuevas posibilidades que ofrecen los dispositivos móviles, están produciendo una 

profunda transformación en los hábitos y el comportamiento de sus actividades cotidianas, 

sobre todo aquellas que tienen mayor relación con el acceso, análisis e intercambio de 

información y todo tipo de contenidos, y que también afectan en gran medida a la compra y 

consumo de productos y servicios. 

 

Los canales tradicionales de venta han sido: la venta personal (a través de un agente 

comercial o un vendedor en un punto de venta), la venta por correo y la venta por teléfono. 

En el caso de la venta por Internet se ha asistido a la creación de un cuarto canal para las 

relaciones comerciales. Se puede definir el comercio electrónico como la automatización 

mediante TIC de los intercambios de información asociados a la compra de bienes y 

servicios y a la vez al pago de los mismos. En Internet sólo se intercambia información, de 

manera que la entrega de bienes y servicios tiene lugar en el mundo real, salvo en el caso 

de aquellos productos que se puedes digitalizar totalmente como documentos, música, 

vídeos, software, etc. 

 

Un mercado electrónico está constituido por las redes de telecomunicación y el conjunto de 

equipos informáticos que permiten establecer relaciones entre agentes económicos. Es el 

lugar virtual donde se producen las transacciones comerciales. En el comercio electrónico 

intervienen, por lo tanto, los siguientes factores: 

- Comprador del producto. 

- Empresa vendedora que ofrece sus productos. 

- Entidades financieras que proporcionan los medios de pago: banco emisor 

(cliente), banco adquiriente (vendedor) y pasarela de pagos, aunque también hay 

que tener en cuenta el crecimiento de los medios de pago alternativos como PayPal, 

Google Wallet, Apple Pay, etc. 

- Autoridad de Certificación que certifique la identidad de las partes y que actúe 

como si fuese un notario electrónico. 

- Operador logístico, que se ocupa del transporte y entrega del producto. 

Estos tres últimos agentes, que no eran necesarios para muchas de las transacciones 

realizadas a través del comercio tradicional, se han vuelto totalmente imprescindible en el 
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comercio electrónico. Si tenemos en cuenta que el comprador y el vendedor pueden estar 

separados por cientos o miles de kilómetros de distancia. En la actualidad podemos 

distinguir varios tipos de comercio electrónico basados en Internet: 

- Business to Customer (B2C): comercio entre las empresas y los consumidores 

finales. 

- Business to Business (B2B): comercio entre empresas. 

- Business to Administration (B2A): relaciones entre las empresas y las 

administraciones públicas. 

- Customer to Customer (C2C): relaciones comerciales directamente entre 

particulares, a través de subastas online. 

- Business to Employee (B2E): centrales de compras virtuales promovidas por las 

empresas para sus propios empleados. 

El comercio electrónico constituye, por lo tanto, un nuevo canal que ofrece la posibilidad de 

realizar transacciones 24 horas al día durante 365 días al año, con clientes de cualquier 

parte del mundo. Además, permite acceder directamente al consumidor final, eliminando 

intermediarios. Como consecuencia, se reducen los costes finales de los productos, se 

aceleran los procesos comerciales y se dota de una mayor transparencia en el mercado. 

 

En el caso de Cellers J y E se habla de un comercio online B2C. Este tipo de comercio 

proporciona gran cantidad de ventajas para los clientes finales, como por ejemplo: 

- Mayor comodidad y ahorro de tiempo: el cliente no tiene que salir de casa o de su 

trabajo para realizar las compras; sin colas para que se le atienda, el mismo cliente 

se sirve lo que desea y sin restricciones de horarios. 

- Incremento de las opciones disponibles: diferentes tiendas online, que permiten 

comparar precios de los productos que se tienen en mente, métodos de envío, etc. 

Facilidad de comprar en tiendas de otros países. 

- Incremento del poder de selección: mayor capacidad de elección e información 

detallada del producto, estudios comparativos, opiniones y comentarios. 

- Precios más baratos: debido a la disminución de los precios de distribución y a la 

mayor competencia entre comercios. 

- Interacción de los propios clientes: la introducción de comentarios sobre 

experiencia de compra y productos. Posibilidad de asesorar a posibles compradores 

con sus valoraciones. 

- Mayor control sobre el proceso de compra: la compra se vuelve más racional, el 

cliente va a por aquello que realmente desea y no se encuentra con lineales de 

cientos de productos más, que no necesita y puede acabar comprando. 
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- Personalización de los productos y servicios: presentación de contenidos 

totalmente adaptados a las necesidades de cada cliente. Un ejemplo son los 

catálogos de productos web, mensajes publicitarios y otros servicios. Además la 

posibilidad de desarrollar webs adaptativas, con una cierta estructuración y un diseño 

que puede ser modificable dependiendo a las necesidades de el usuario. 

- Incorporación de sistemas de recomendación: teniendo en cuenta los hábitos de 

los clientes. 

- Seguimiento de eventos clave en la vida del cliente: cumpleaños, aniversarios, 

sustitución de productos, etc. Para poder avanzarse a sus necesidades. 

Otro de los detalles, muy importante a tener en cuenta, es el servicio de postventa y el 

soporte técnico. Internet se está convirtiendo en un medio ideal para dar soporte al cliente 

en muchos sectores. Por ejemplo, incluir una sección con las respuestas a las preguntas 

más frecuentes de los clientes (FAQ), ofreciendo un servicio automático de resolución de 

consultas técnicas mediante asistentes. Esto proporciona importantes ventajas tanto para el 

cliente como para la empresa: 

- El cliente dispone del servicio de postventa desde cualquier lugar y sin limitación de 

horarios, pudiendo resolver las dudas el mismo cliente sin necesidad de espera a un 

empleado para su atención. 

- La empresa consigue  mejorar su relación con el cliente a través de un mejor 

servicio, disponiendo además de una vía de retroalimentación muy valiosa para 

conocer que problemas tienen sus clientes, cuales son sus principales motivos de 

queja y la solución de dichos problemas. 

- Importante ahorro de costes, ya que resulta considerablemente más barato que el 

teléfono, el fax o el correo ordinario, permitiendo reducir el personal dedicado a estas 

funciones. 

Uno de los aspectos negativos que todavía dificultan al desarrollo del comercio electrónico 

son: 

- El rechazo de un cierto porcentaje de los consumidores a este nuevo canal de venta, 

alegando motivos de falta de confianza en Internet o la ausencia de un contacto 

social físico. 

- No existe contacto físico con los productos, por lo que éstos no se pueden probar 

antes de tomar la decisión de compra. 

- Preocupación por la seguridad de las transacciones. 

- Proliferación de los casos de estafas y fraudes, como en las técnicas de phising(2)  

 
(2) phising: consiste en la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito y/o números de cuenta que han sido obtenidos mediante páginas falsas 

o programas espía. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing 
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- Miedo o desconocimiento de las posibilidades ofrecidas por Internet y las nuevas 

tecnologías. 

- Cuestiones relacionadas con la privacidad y la protección de los datos personales. 

- Aspectos legales: regulación insuficiente en algunos países para dar seguridad 

jurídica a las transacciones realizadas a través de Internet. 

- Problemas de tipo logístico: plazos de entrega elevados y coste del transporte. 

Podemos señalar de los obstáculos señalados anteriormente y de los efectos de la crisis 

económica, el comercio electrónico continúa con su crecimiento progresivo en España, en 

un contexto generalizado de crecimiento a nivel mundial y europeo. 

 

2.1     Objetivos 
2.2.1 Objetivos generales: 
- Trabajar desde 0 en la creación de una marca. 

- Cumplir los objetivos planteados inicialmente y solventar los problemas que puedan 

surgir durante el proyecto. 

- Publicar el proyecto en la vida real para poder darle utilidad y rentabilidad. 

 

2.2.2 Objetivos específicos: 
- Proceso y elaboración de una identidad visual. 

§ Elaboración y creación de una nueva identidad visual. 

§ Elaboración y creación de un briefing(3) para empresas. 

- Diseño y elaboración de todo el material corporativo tipo offset. 

- Realización del sitio web. 

§ Realización del diseño web 

§ Realización de la maqueta front-end.(4) 

§ Estudiar la usabilidad del primer diseño web. 

§ Programar el diseño maquetado back-end(4) en Wordpress. 

§ Realizar pruebas de usabilidad una vez realizada la parte front-end i back-end. 

§ Elección del hosting(5) y dominio para alojar la web. 

§ Subir la web al hosting y empezar a sacar rendimiento. 

 
(3) briefing: consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes 

informáticas. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electrónico 

(4) front y back end: En diseño de software el front-end es la parte del software que interactúa con el o los usuarios y el back-end es la parte 

que procesa la entrada desde el front-end.. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Front-end_y_back-end 

(5) hosting: Web Hosting es el servicio que provee el espacio en Internet para los sitios web. Disponible en:	  https://www.duplika.com/que-es-

el-hosting 
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2.2 Historia Cellers J y E 
Fundada en el año 1990 por la familia Heras y Hernández en Santa Coloma de Gramenet. 

Inicialmente se abrió un pequeño local en la calle Beethoven, para vender algunos vinos y 

destilados a granel, un local pequeño que con el tiempo se fue quedando pequeño al 

conseguir una mayor clientela y demanda. Viendo este futuro problema, se decidió cambiar 

de local bastante cerca del primero, en la calle Listz el cuál estaría abierto durante muchos 

años. Con la llegada de este local, la facturación y la demanda era tal que se tomó la 

decisión de expansión y abrir nuevas tiendas. El primer objetivo era montar una nueva 

bodega en Badalona y así fue, en la calle Coll i Pujol. Una vez consolidada, el paso del 

tiempo fue haciendo mella y no se consiguió con esta apertura el rendimiento ni la 

facturación estimada. Aún así se plantea la idea de llegar a Barcelona con la apertura de un 

nuevo local en la Rambla Prim de Barcelona. Esta nueva bodega supondría una inversión 

importante y supuso el cierre primero del local de Badalona y por último Santa Coloma. Pero 

no todo eran pérdidas y negativo pese al cierre, la nueva bodega generaba muy nuevos 

números y conseguía grandes beneficios, incluso más que los dos establecimientos 

anteriores juntos. Fue tal el crecimiento que se abrieron dos tiendas más, las dos en 

Barcelona, primero en la Calle Escocia y por último en el Paseo Valldaura. 

 
Actualmente Cellers J y E cuenta con tres establecimientos físicos en Barcelona, más de 15 

variedades de vinos a granel, un catálogo de más de 200 referencias. Con este proyecto, se 

espera una expansión a un público más globalizado y muy diferenciado del público actual de 

los establecimientos físicos y así, poder llegar a más gente fuera del radio metropolitano 

actual. 
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3 PLAN DE EMPRESA 
3.1 Proyecto y objetivos 
3.1.1 Paso de un negocio tradicional al comercio online 
Conociendo la importancia que todavía tienen algunos de los obstáculos en el desarrollo del 

comercio electrónico, así como todas las ventajas que puede aportar en la relación con los 

clientes, Cellers J y E quiere iniciar el camino de la venta de sus productos a través de 

Internet. Para ello, debe ganarse la confianza de sus clientes, venciendo a las posibles  

reticencias iniciales y temores acerca de la seguridad del medio online.  

Una de las primeras medidas a seguir sería la integración de un catálogo de productos, y a 

su vez, facilitar información en tiempo real acerca de la disponibilidad de dichos productos, 

plazos de entrega, ficha técnica del producto, etc. Para conseguirlo, se debe conceder una 

gran importancia a cuidar la relación con los clientes manteniéndolos permanentemente 

informados vía newsletter(6) o vía web, sobre la situación de sus pedidos y notificándoles 

cualquier problema que pudiera surgir.  

 

Como medida inicial interesante para vencer el posible rechazo inicial, se ofrecerá un 

incentivo para la primera compra. Esto conllevará a poca ganancia o incluso pérdidas. Un 

ejemplo de incentivo inicial es un envío gratis, descuento, regalo promocional, etc.  Estos 

incentivos incitarán a la primera compra y pese a la pérdidas o al poco beneficio económico 

que nos reporta, se obtiene un posible cliente a largo plazo.  

 

Cellers J y E debe analizar cuáles son los diferentes segmentos de clientes para los 

productos que se va a ofrecer a través de la web. En temas de diseño, se prestará especial 

atención a la rapidez y sencillez en la navegación, facilitando al máximo la localización de 

productos y la realización de las compras. Incorporando un carrito de la compra, se facilitará 

el registro y facturación de los pedidos. También será de gran ayuda el registro previo de los 

clientes y el comprar sin registro (invitado). Además, el uso de cookies para recordar datos 

del cliente, es un herramienta de gran ayuda. 

 

El punto de vista logístico es una parte muy importante dentro de la fase de envío del 

producto. Se ofrecerá un servicio de seguimiento de paquetería online tracking(7), desde la 

empresa de logística Correos. Esta función adquiere una función vital, ya que el cliente, 

muchas veces desestima el pedido por su elevado precio de envío o por la larga duración 

del plazo de entrega. 

 (6) newsletter: es una forma de marketing directo que utiliza el correo electrónico como medio de comunicación comercial.  

Disponible en: http://marketingonline.ekontsulta.net/promocion-web/newsletter-e-mail-marketing 

(7) tracking: es el código que permite saber en que ubicación se encuentra tu paquete Seguimiento Correos 
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En el caso de Cellers J y E, al no ser una marca consolidada dentro del comercio 

electrónico, invertirá gran parte del presupuesto en campañas de publicidad y promoción 

online, para poder conseguir una sólida e imagen agradable de marca digital. Campañas 

como Adwords, SEO y campañas display, explicadas en el punto 3.3.3 Estrategias. 

 

Una dimensión adecuada del proyecto es necesaria para no morir del propio crecimiento. 

Para ello se considerará un ancho de banda y un hosting, que ahorre problemas de este tipo 

y que sea capaz de soportar un posible volumen de crecimiento de la empresa. Además 

saber actuar localmente al 100% teniendo en cuenta la divisa, formas de pago, costes de 

envío, complejidad logística y legislación aplicable. 

 

3.1.2 Oportunidades de Negocio 
Internet forma parte indispensable para la mayoría de gente urbana en la actualidad. Es una 

oportunidad para empezar a darse a conocer fuera del entorno local de Barcelona. 

Considerado una añadido para poder mejorar la facturación actual. El mundo del e-

commerce es un mundo en auge pero con mucha competencia ya consolidada. En el caso 

del mundo vinícola hay competidores fuertes pero muy mejorables en muchos aspectos 

como: estrategias de marketing, política y precios de envío, diseño web, estructura de 

navegación, etc. 

 

3.1.3 Equipo emprendedor 
El equipo emprendedor se compone de momento únicamente por una persona, con el 

respaldo de el equipo que trabaja actualmente en las tiendas físicas. Pese a la idea de ser 

una parte autónoma e independiente de la parte física, en un futuro la idea es llegar a dividir 

a departamentos como: compras, ventas, marketing, desarrollo, atención al cliente y 

logística.  

 

3.1.4 Visión y misión 
Dar a conocer la marca y que más público del actual se pueda beneficiar de los productos a 

la venta de una manera fácil y sencilla. Ampliar la clase de público que consume el producto 

y darse a conocer en un ámbito local, regional y hasta nacional. 
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3.1.5 Objetivos 
El principal objetivo de Cellers J y E, será la conversión de visitantes de la web en clientes 

activos, se trata de que un visitante de la web acabe realizando una compra mientras están 

visitando la tienda. 

El resto de los objetivos, ya sean del plan de empresa o del plan de marketing, deben 

cumplir los objetivos SMART basándose en que sean: específicos, medibles, alcanzables, 

realistas y medibles en el tiempo. Cuando se relacionan con e-commerce, la mayoría de los 

objetivos que se persigue son: atraer, convertir, vender y fidelizar. 

 

Objetivos empresa: 

Se creará una simulación de ingresos que reproduzca los factores y los ingresos durante los 

primeros treinta y seis meses de vida de la tienda. Son unos valores estimados no oficiales, 

no se puede tener unos valores de este tipo, sin empezar el negocio. En la siguiente tabla se 

pueden ver puntos importantes como: 

 

Ecuación de ventas: 

La ecuación de ventas relaciona los ingresos que puede generar la tienda online en un 

periodo de tiempo con tres factores sobre los que podemos actuar: tráfico, tasa de 

conversión y pedido medio. Sumando todos los importes de los productos y dividiendo entre 

la cantidad de productos tendremos el precio medio de dichos productos estimaremos un 

pedido medio con un precio de 50€.  

 

INGRESOS = TRÁFICO * TASA DE CONVERSIÓN * PEDIDO MEDIO 

 

Los ingresos son los resultados de multiplicar los tres factores, de modo que para maximizar 

los ingresos online hay que maximizar cada factor por separado. 

El tráfico representa el volumen de visitantes que llegan a la tienda en un cierto periodo de 

tiempo.  

La tasa de conversión es la probabilidad de que un visitante que llega a la web termine 

haciendo un pedido. El resultado se expresa como un tanto por uno o como un porcentaje. 

 

 

A corto plazo 

(Año 1) 

A medio plazo 

(Año 2 – 3) 

A largo plazo 

(Año 4-5) 

Pedidos / Año 1.000 2.000 5.000 

Ámbito Local Regional Nacional 

Visitas 30.000 50.000 100.000 
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Como responsables de la tienda somos responsables de que la tasa de conversión sea lo 

más alta posible. En la tasa influye que los productos ofrecidos tengan valor percibible y 

buen precio, que la tienda sea fácil de usar, que el surtido o catálogo sea amplio y 

ambicioso, tiene información sobre productos y métodos de pago sea clara y no genere 

rechazo, que los portes no sean excesivos, etc. 

 

TASA DE CONVERSIÓN = PEDIDOS / TRÁFICO 

 

 A corto plazo A medio plazo A largo plazo 

Tasa de conversión 0,03% 0,04% 0,05% 

 

Una vez obtenida la tasa de conversión se procede a estimar los ingresos de la web: 

 

INGRESOS = TRÁFICO * TASA DE CONVERSIÓN * PEDIDO MEDIO 

 

 A corto plazo A medio plazo A largo plazo 

Ingresos 45.000€ 100.000€ 250.000€ 

 

Objetivos marketing: 

El principal objetivo al inicio de la web es conseguir clientes. Una vez conseguidos,  

satisfacer la necesidad del cliente con alguno de nuestros productos o servicios e intentar 

que convierta, es decir, que compre ese producto. Y por último hacer que su experiencia de 

compra sea satisfactoria y fidelizar al cliente para que vuelva a realizar una compra en el 

futuro. 

Cada consumidor tendrá su presupuesto inicial de compra pero como responsables de la 

tienda podemos actuar sobre el pedido medio con técnicas de marketing digital como: 

 

Venta cruzada: consiste en presentar proactivamente aquellos productos que no han sido 

buscados por el usuario pero que combinan bien o complementan el elegido por él.  

 

Venta incremental: consiste en presentar al usuario alternativas al producto elegido de más 

calidad o con más características, con la esperanza de que cambie su decisión inicial por 

nuestra propuesta de mayor precio.  

 

Ecuación de margen 
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La ecuación de margen complementa a la de ingresos y nos permite entender que 

operaciones de negocio disminuyen el margen de la tienda y en qué medida. 

 

MARGENBRUTO = MARGENCOMERCIAL - CPA(COSTES POR ADQUISICIÓN) - MLOGISTICO - COSTESMEDIOS 

DE PAGO 

 

La ecuación relaciona el margen bruto del negocio (ingresos – costes variables) con otros 

márgenes y otros costes variable que suman y restan. Existe la posibilidad de que el MB 

(margen bruto) sea positivo o negativo, precisamente eso se pretende asegurar en la fase 

de planificación que el margen bruto obtenido de la gestión de la tienda online acabe siendo 

positivo cuanto antes.  

 

MCOMERCIAL = INGRESOS * % MARGEN COMERCIAL 

 

La ecuación parte del margen comercial, que es la parte del precio de los productos que el 

fabricante o mayorista nos proporciona. El margen comercial se mide en euros en esta 

ecuación, pero a menudo se conoce como un porcentaje citado en la política o contrato 

comercial con proveedores, por ejemplo un 40% sobre el PVP. Como responsables de la 

tiendo online se ha de negociar con fabricantes y mayoristas las mejores condiciones 

comerciales posibles. Pueden incluir políticas de descuento de volumen por venta, esto es, 

incremento del margen comercial si la tienda logra vender un cierto volumen de productos 

de el mayorista. 

 

CPA = (COSTES MARKETING – COSTES PROMOS) / PEDIDOS 

 

El CPA estima cuantos euros nos gastamos en publicitar y promocionar los productos para 

lograr pedidos. Hay que invertir diariamente en que nos descubran en internet y en que los 

que ya nos conocen no se olviden de nuestra marca, a la vez, intentar reducir el CPA pero 

sin olvidarlo. 

 
3.1.6. Riesgos de un proyecto de comercio electrónico 
La creación de una tienda online tiene riesgos asociados que merece la pena revisar y tener 

en cuenta para el buen saneamiento de las cuentas del negocio, un negocio que 

actualmente es con beneficio positivo, pero el salto a la plataforma online y su inicio supone 

una gran inversión. 
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Riesgos financieros 

Hay dos tipos de costes: los fijos y los variables, que pueden estropear el proyecto aunque 

el margen bruto sea positivo desde el principio. Algunos ejemplos de estos costes son: 

- Inversión en equipamiento hardware y licencias de software 

- Inversión en almacenes y equipamiento de almacén. 

- Costes fijos anuales de mantenimiento de software, hardware y comunicaciones. 

- Salarios del futuro equipo humano, la idea es ir ampliando personal para encargar 

diferentes funciones dentro del negocio como: responsable de compras, responsable 

de márketing, personal de almacen, programador, etc. 

- Costes de estructura relacionados con la creación de la sociedad y la marca, los 

costes de instalaciones de gestión, etc. 

- Costes de estructura relacionados con el marketing no directo, es decir, con el 

posicionamiento de la marca online en el mercado sin propósito de generación de 

tráfico y captación de clientes. 

Incluso con un margen bruto positivo, costes fijos elevados e inversiones fuertes son 

siempre una receta para el fracaso si la tienda online no satura su capacidad productiva, 

esto es, si no es capaz de encontrar suficientes clientes online como para vender todo lo 

que es físicamente capaz de vender. Cabe la posibilidad de definir un volumen mínimo de 

equilibrio con la ecuación de equilibrio: 

 

UNIDADES MÍN = COSTES FIJOS TIENDA / PRECIO MEDIO – COSTES VARIABLES MEDIO 

 

Añadir que no alcanzar un volumen mínimo o de equilibrio hace inviable la tienda online de 

un punto de vista financiero. 

 

Riesgos tecnológicos 

Este proyecto se puede venir abajo si la infraestructura tecnológica no es adecuada o 

resulta defectuosa. Al menos se debe garantizar el control de dos riesgos importantes desde 

el punto de vista del negocio: la disponibilidad y la escalabilidad de la tienda online. 

 

La disponibilidad es un indicador que mide cuántas horas, de las 8.760 horas que tiene el 

año, está la tienda disponible para su uso eficaz y eficiente por parte de los consumidores. 

Averías en sistemas informáticos, cortes de suministro eléctrico o de red, virus y malware, 

etc… son causas típicas de no disponibilidad web. 
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La escalabilidad de una tienda online se define como la capacidad de crecer en usuarios 

concurrentes sin más que añadir equipamiento y hardware. La elección o creación de un 

software escalable es crucial para garantizarnos no morir de éxito en caso de que Cellers J y 

E tengra una gran aceptación. 

 

Riesgos por ausencia de competencias 

Dado que la partidas de salarios es siempre la más gravosa de entre los costes fijos de un 

proyecto online, no disponer en el equipo humano de alguien que pueda asumir el papel de 

coordinación y líder de la vía online. Este líder debe ser un empleado a tiempo completo ya 

que dispone de procesos muy distintos a una tienda física pero consume igualmente tiempo. 

Este riesgo sería no encontrar a la persona indicada que sea capaz de abarcar la mayoría 

de los procesos de la tienda online. 

 

3.1.6 Recursos 
Actualmente Cellers J y E dispone de un local de 90m2 con una distribución de 2 espacios 

de trabajo: una sala principal y un almacén. La sala principal se compone de toda la parte de 

venta al público. Las botas de madera donde se guarda el vino a granel y un gran expositor 

de vino embotellado.  

 
El segundo espacio actualmente es un gran almacén de material como envases, depósitos 

de vino, etc. El objetivo es acondicionar dicho almacén para instalar toda la parte 

tecnológica y de gestión de stock, tanto de la tienda física como online. En este espacio 

habrá todo tipo de material de oficina y tecnológico con ordenadores, router, mesas de 

trabajo etc.  
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El servidor en un principio empezará siendo externo 

y en un futuro a causa de una posible crecimiento 

del volumen de visitas y carga, se implementará de 

forma interna un servidor para alojar los archivos 

web y las diferentes copias de seguridad periódicas, 

teniendo así una gestión interna de toda la web. 

Otras de las reformas a realizar es la del letrero 

principal con un nuevo logotipo he adapatarlo a la 

nueva imagen corporativa. En un principio no es el 

objetivo realizar dicho cambio. Para que el hecho de 

cambiar de imagen no afecte al público actual del negocio, un público en su mayoría gente 

mayor que podría ser un hándicap por el hecho de que lo vean como un local ostentoso o de 

un alto nivel adquisitivo.  

 

3.2 Mercado y producto 
3.2.1 El mercado: Público objetivo, tamaño y perspectivas de crecimiento 

El cliente de Cellers J y E, es un cliente que 

utiliza Internet a menudo y la vez ha realizado 

compras online. Además, la gran mayoría deben 

ser consumidores de nuestros diferentes 

productos.  

Si hablamos de perfil sociodemográfico (Ver 

Anexo 1) y con datos aproximados, ya que 

debemos excluir a los internautas menores de 

edad en nuestro caso, por el simple hecho legal 

de venta a menores de edad de bebidas 

alcohólicas.  

Si hablamos de España, como vemos en la 

Figura 1, más de 18 millones de personas entre 16 

y 74 años se conectan a Internet todos los días.  

Dentro de estos internautas, encontramos a un target más reducido que son los que 

consultan o reservan viajes, utilizan la Banca electrónica o compran por Internet. Esta 

reducción del público se centra más a nuestro público diario, como podemos ver en la Figura 

2. 

 

 

Figura 1. 

Figura 1: Equipo Estudios del ONTSI. Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos del INE 2013. [Internet]. Marzo 2014 

[citado 10 ene 2015]. Disponible en: http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/perfil_sociodemografico_de_los_internautas_2013_0.pdf 
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A continuación veremos los diferentes usos de Internet dividimos en franjas de género y de 

edades: 

Usos de internet según sexo: 

En la siguiente tabla (Tabla 1) se muestran las tres razones principales por el motivo el cual 

tan hombres como mujeres utilizan internet. 

 

Hombres Mujeres 

Descargar software Buscar información sobre temas de salud 

Leer o descargar, periódicos, revistas on-line  Matriculación en educación superior o 

universidad 

Declaración de impuestos Buscar información sobre educación, 

formación u otro tipos de cursos 

 

 

Usos de Internet según edad: (1) 

De 16 a 24 años: 

- Actividades en páginas de la Administración de Estudios (universidades, educación 

superior, bibliotecas, etc). 

- Redes sociales. 

- Descarga de software y multimedia 

- Consultar wikis 

- Información sobre educación, formación u otros tipos de cursos. 

 

 

 

 
Figura 2 y Tabla 1: Equipo Estudios del ONTSI. Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos del INE 2013. [Internet]. Marzo 

2014 [citado 10 ene 2015].  

Disponible en: http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/perfil_sociodemografico_de_los_internautas_2013_0.pdf 

Tabla 1. 

Figura 2. 
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De 25 a 34 años: 

- Participar en redes sociales 

- Buscar empleo o enviar un solicitud a un puesto de trabajo. 

- Descarga de software y multimedia 

De 35 a 44 años: 

- Banca electrónica 

- Declaración de impuestos 

- Descarga de archivos multimedia (películas, series, etc) 

 

De 45 a 64 años: 

- Declaración de impuestos 

 

De 65 a 74 años: 

- Actividades en páginas web de la Administración: Bibliotecas públicas. 

- Declaración de impuestos. 

 

Usos de Internet según situación laboral: (1) 

Ocupado por cuenta ajena: 

- Declaración de impuestos 

- Banca electrónica 

- Viajes y alojamiento 

Ocupado por cuenta propia: 

- Banca electrónica 

- Búsqueda de información sobre bienes y servicios 

- Venta de bienes y servicios 

Activo parado: 

- Búsqueda de empleo o solicitudes de puesto de trabajo. 

- Solicitud de prestaciones de protección 

Estudiante: 

- Actividades en páginas web de la Administración para Matriculación en educación 

superior y/o bibliotecas públicas. 

- Participación en redes sociales. 

- Consulta de wikis. 

- Descarga de software y multimedia. 

- Búsqueda de información sobre educación, formación u otros tipos de cursos 

- Telefonear  a través de Internet (Skype, Facetime, etc). 
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Labores del hogar 

- Buscar información sobre temas de salud 

Pensionista 

- Declaración de impuestos 

 

La ubicación de este cliente en un inicio será de ámbito provincial y poco a poco ir creciendo 

a ámbito nacional, para poder llegara a toda la península ibérica, baleares y canarias. Se 

prevé un crecimiento de usuarios de Internet sobretodo en la etapa de educación secundaria 

y en la franja de edad entre 45 a 54 años. Además personas con estudios de primera etapa 

de secundaria, parados y de 35 a 54 años registran los mayores incrementos en el uso de 

Internet durante los últimos 8 años. 

 

Usos de Internet según dispositivo: (1) 

El 70% de los internautas ha accedido a Internet fuera de su domicilio o lugar de trabajo 

utilizando algún dispositivo móvil. De este 70%, un 63,2% pertenece a los teléfonos móviles, 

un 31,6% pertenece a ordenadores portátiles (netbooks y tablets). Y por último otros 

dispositivos como PDA, videoconsolas, iPod, etc. 

 

3.2.2 Descripción y política de los productos y servicios que se van a ofrecer 
Productos: 

Se ofrecerá un amplio catálogo de productos relacionados con el mundo de el vino. Además, 

se ofrecerá un gran catálogo de otro tipo de bebidas. En este caso, se ofrecerá selección de 

cavas y de bebidas espirituosas como ginebra, ron, whisky y vodka.  

La idea es ir ampliando el catálogo exponencialmente con la crecida de la web y poco a 

poco ir consiguiendo más productos. 

 

Servicios: 

El principal servicio a ofrecer, es una compra fácil a través de la web. El cliente desde que 

hace su pedido hasta que recibe el paquete en casa, debe quedar satisfecho con el proceso 

de compra en Cellers J y E. Dentro de este proceso de compra encontramos diferentes 

servicios:  

- Servicio de atención al cliente: vía telefónica y mail para solucionar cualquier tipo 

de duda y/o incidencia con Cellers J y E. Antes o después de su compra. 

- Envíos a toda España: pese a que en un inicio la idea es empezar únicamente en 

Cataluña, el objetivo es llegar a toda España, incluidas las Islas Baleares, Canarias, 

Ceuta y Melilla. 
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- Tipos de pago: Pago por transferencia bancaria, tarjeta de crédito y PayPal. 

- Servicio de seguimiento: de pedido para saber en que punto del proceso de envío 

se encuentra el pedido. 

- Servicio de devoluciones: para todo aquel que no quede satisfecho en un máximo 

de 30 días naturales desde la compra del producto. 

 

3.3       Plan de marketing 
3.3.1 Análisis de la competencia 
Lo primero para analizar a la competencia es saber quién es nuestra competencia. 

Posiblemente ya tengamos una idea, pero en ese sentido hay formas de encontrar la 

competencia que nos dejarán bastante claro que no nos olvidamos de nada importante. La 

primera de ellas es buscar en Google y en la web. En este caso una tienda de vinos, se 

empezará buscando palabras como: “comprar vino”, después, pasará a ser comprar 

“comprar vino + tipo”, “comprar vino + adjetivo” y “comprar vino en + lugar” o “tienda de vino 

online”. 

 

Según se vayan descubriendo nuevas webs, se tendrán más tiendas en la lista. Las 

categorías de las tiendas pueden dar ideas. Cuando se hayan utilizado 50 o 100 palabras 

clave ya se tendrá una idea muy clara de qué páginas son competencia directa y cuáles no. 

Para llegar a esa conclusión se mide el número de veces que aparecen para las búsquedas 

relevantes. 

 

Palabras utilizadas en el proceso: 

En cada búsqueda, utilizaremos los 5 primeros resultados, contando igualmente, los 

promocionados por SEM. 

1. Comprar vino: Lavinia, Vinissimus, eComprarVino, Vila viniteca, Vinos Elección. 

2. Comprar vino tinto: El Corte Inglés, Vinissiumus, Decántalo, Vino Premier, Fans del 

Vino. 

3. Comprar vino blanco: El Corte Inglés, Vino Premier, Uvinum, Decántalo, Fans del 

Vino 

4. Comprar vino rosado: Decántalo, Fans del Vino, Vino Premier, Vinissimus, 

eComprarVino 

5. Comprar vino Rioja: Vino Galeria, Rioja Tienda, Fans del Vino, Bodega Privada, 

Bodega Murillo Viteri 

6. Comprar vino con denominación de origen: Vinos con Denominación, Alimentación 

Lois, Decántalo, De Vino en Vino, Tome Vinos. 
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7. Comprar vino barato: Outlet de Vinos, García Carrión, Bodeboca, Outlet de Vinos, 

Vinos con gusto. 

8. Comprar vino económico: Vinéame, Vinos con gusto, El vino más barato, Outlet de 

vinos, Outlet Bodegonas. 

9. Comprar vino bueno: Vineame, Verema, Todo Vino, A por vino, Outlet Bodegas. 

 

10. Comprar vino caro: Vinissimus, Sabor Mediterráneo, Uvinum, Santa Cecilia, Verema. 

11. Comprar vino en Barcelona: Vila Viniteca, Barcelona Vinos, Vinissimus, Vila Viniteca, 

Idylica.  

12. Comprar vino en Cataluña online: Vinaralia, Tome vinos, Vila Viniteca, Lavinia, 

Vinissimus.  

13. Comprar vino en España online: Vila Viniteca, Lavinia, Bodeboca, Vinissimus, Vinos 

Elección. 

14. Tienda de vino online: Lavinia, Vilaviniteca, Bodeboca, Decántalo, Vinissimus. 

 

Se han escogido 4 tiendas online las cuales se repetían más en las distintas opciones de 

búsqueda. Una vez elegidos los 4 comercios se realizará un benchmarking competitivo. 

Consiste en comparar aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan 

a comercios que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, en este caso la 

compra de vino. Para realizar la comparativa, se han tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Precio: saber si eres caro o barato, y, si no eres el más barato, tienes que 

asegurarte de que tu público tiene un motivo para comprar en tu tienda. 

- Gastos de envío: Los gastos de envío son la principal causa de abandono del 

proceso de compra, no sería de extrañar que también sean uno de los motivos 

principales por los que no se llegue al proceso de compra. Se conocerá los precios 

del sector e intentar estar un paso por delante 

- Condiciones de devolución: hay que tener en cuenta la duda del cliente por si su 

pedido no llega correctamente o tiene algún tipo de defecto. Para ello se debe 

conocer que condiciones tiene la competencia y analizar las ventajas y sobretodo 

atacar las debilidades. 

- Tiempo de respuesta: el tiempo de espera para la atención. Se probará un envío de 

e-mail, llamar, o utilizar servicio de chat en el caso que se tenga. Es importante 

intentar emular las mismas condiciones positivas. El objetivo de este apartado es ser 

lo más constantes y rápidos posible. 
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- Gama de productos: el número de productos, marcas, categorías, etc… que cada 

comercio tiene. 

- Nivel de satisfacción del cliente: hay varias plataformas que pueden dar una pista 

sobre el nivel de satisfacción de los clientes. La puntuación en Google es una 

referencia de peso sobre opiniones de diferentes clientes que han usado los 

servicios del comercio. 

 Lavinia Vinissimus Vila Viniteca Decántalo 

Precio 

Gastos de envío  

elevados, pero 

con los impuestos 

ya incluidos en el 

precio. 

Gastos de envío 

más baratos que 

Lavinia pero sigue 

siendo de un 

coste elevado. 

Suma los 

impuestos a 

posteriori, 

además son 

impuestos muy 

elevados, que te 

hacen pensar la 

compra. 

Diferentes tipos 

de gastos de 

envío 

dependiendo de 

la zona 

seleccionada. La 

tienda con los 

mejores precios 

de envío 

Servicios 

Compra pública y 

compra privada 

para socios con 

descuentos 

exclusivos. 

También es 

posible comprar 

de forma física en 

cualquier 

establecimiento 

Lavinia. 

Compra pública y 

compra privada 

para socios con 

descuentos 

exclusivos. No 

dispone de 

establecimientos 

físicos. 

Compra pública y 

compra privada 

para socios con 

descuentos 

exclusivos, 

muestras 

mensuales de 

forma gratuita, 

ediciones 

limitadas. Dispone 

de 

establecimientos 

físicos. 

Posibilidad de 

realizar los 

pedidos por la 

web y también de 

forma telefónica. 

Experiencia 

Desde 1999 de 

forma física y en 

2001 de forma 

online. 

Desde 1995 

vendiendo de 

forma online. 

Desde 1997 de 

forma física y 

desde el 2001 de 

forma online. 

Iniciaron la 

andadura online 

en el 2010. 

Ubicación 

Madrid 

principalmente y 

ciudades como 

Barcelona, 

Málaga. Y de 

Castellbisbal 

(Barcelona) 
Barcelona Barcelona 
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forma 

internacional en 

Francia, Suiza y 

Ucrania. 

Publicidad 
Boletín a los 

suscriptores 

Boletín a los 

suscriptores 

Boletín a los 

suscriptores 

Boletín a los 

suscriptores 

Imagen 

Diseño muy 

cuidado. Se 

caracteriza por un 

diseño elegante y 

actual a la vez. 

Buena 

combinación 

cromática. 

Diseño sencillo, 

falta pulir 

diferentes detalles 

como etiquetas de 

descuento e 

imágenes de 

producto. 

Diseño moderno y 

cuidado, buen uso 

de la tipografía 

para la 

introducción de 

secciones web. 

Falta estilo propio 

a las diferentes 

imágenes en el 

listado de 

producto 

Demasiado texto 

en la web. 

Estructura algo 

confusa y antigua 

en relación a las 

tendencias 

actuales y a sus 

competidores. 

Etiquetas 

descuento y 

argumentos 

comerciales 

cuidados. 

 

El valor añadido que tendrá Cellers J y E, es una web mucho más atractiva y un diseño 

mucho más cuidado. Ya no solo en temas web, sino en newsletters semanales, banners 

promocionales para SEM(7), redes sociales. Intentando captar más clientes y ser más visible 

en Internet y en las búsquedas orgánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

(7) SEM: Es el acrónimo de (Search Engine Marketing) o como definición más llana es la posibilidad de crear campañas de 

anuncios por clic en internet a través de los buscadores más comunes. Disponible en: http://www.ra-marketing.com/que-es-

sem.aspx  
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3.3.2 Análisis DAFO 
El análisis DAFO es vital para todo e-commerce, ya que nos permite conocer las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del negocio tanto en relación con el 

mercado y su entorno, como en relación con la propia empresa. Una vez se ha realizado el 

análisis, debemos usar los datos extraídos para mejorar las debilidades, afianzar las 

fortalezas, aprovechar las oportunidades e intentar eliminar las amenazas. 

- Debilidades:  

§ Falta de experiencia en el canal online.  

§ Posicionamiento web.  

§ Stock inicial.  

§ Base de datos inexistente. 

- Amenazas: 

§ Competidores bien posicionados. 

§ Crisis económica. 

 

- Fortalezas: 

§ Conocimiento del sector.  

§ Tienda física de respaldo. 

§ Personal competitivo y cualificado.  

§ Mercado de nicho. 

- Oportunidades: 

§ Posicionar la marca. 

§ Crecimiento del sector e-commerce. 

 

3.3.3 Estrategias 
Las estrategias se dividen en 3 grandes bloques. 

1- Visibilidad y atracción de tráfico. 

a. Posicionamiento en buscadores (SEO y SEM): el posicionamiento en 

buscadores u optimización en motores de búsqueda es el proceso de mejorar 

la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes 

buscadores. El objetivo es aparecer en las posiciones más altas posibles de 

los resultados de búsqueda orgánica para una o varias palabras claves 

concretas. Servicios de pago como Adwords(8), será también complementario 

y contratado para mejorar estas búsquedas orgánicas. 

 
(8) Adwords: Servicio de anuncios de pago por click de Google. Disponible en: https://www.google.es/adwords/  
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(9) Campañas display: Las campañas de display consisten en publicitar, mediante banners, nuestra empresa en distintos websites. 

Disponible en:	  http://oferalia.es/campanas-display/ 

 

b. Redes sociales: actualmente, en las redes sociales se comparten fotografías 

de productos que se acaban de adquirir, se comparte información sobre en 

qué restaurante se encuentra una persona y con quien degusta la comida, se 

dan opiniones sobre una determinada marca o un artículo, se comparten 

vídeos, información, etc. Las redes sociales permiten que los usuarios o 

clientes no estar en un segundo plano, sino hacerles protagonistas. Existen 

multitud de redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest, 

Instagram, Flickr, Foursquare, etc. No por ello se debe estar presentes en 

todas las redes, sino en aquellas que pueden dar resultados, ya que esto da 

una imagen poco seria y descuidada de la web. En este caso se realizaran y 

se actualizarán diariamente las cuentas en Facebook y Twitter. 

 

c. Campañas display: las campañas display(9) son aquellos anuncios que 

aparecen en forma de banners en otras páginas web (relacionadas o no con 

vuestro sector) con el objetivo de llegar al público objetivo y perseguir el clic.  

Diferenciaremos en 2 tipos de campaña: captación de leads o imagen de 

marca. Captación es cuando queremos convertir directamente a través de la 

campaña (ofertas especiales, precio muy rebajado, etc), la orientación 

principal es la venta directa. En cambio, orientada a imagen de marca o 

branding, es cuando se quiere dar a conocer la web. Queremos que la 

persona que entre a través del banner, navegue, le guste lo que ve y en un 

futuro pueda comprar. 

2- Conversión del tráfico en clientes. 

a. Diseño web y usabilidad: se utilizaran diferentes técnicas para conseguir un 

diseño atractivo y una buena usabilidad web. Las cuales se explicarán 

detalladamente más adelante en el apartado 4.1 en adelante.  

3- Fidelización de clientes. 

a. Newsletter: utilizadas para informar a nuestros clientes sobre promociones, 

novedades y ofertas especiales. 

b. Descuentos, promociones y precios especiales: las promociones que se 

realicen en la web estarán reflejadas en la web, tanto con algún motivo 

decorativo, como en la actualización de los precios. 
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c. Atención al cliente: se dispondrá de un servicio telefónico para atender 

cualquier problema o duda con su pedido. Además, una cuenta de correo 

para resolver diferentes consultas o realizar sugerencias de productos. 

 

3.3.4 Política de precios 
Se denomina precio al valor monetario asignado a un producto o servicio. Nos indica los 

ingresos de la compañía. Se debe tener en cuenta que los usuarios pagan una cantidad 

económica determina por la adquisición de un producto o un servicio, y que el precio que se 

le otorgue a dicho producto o servicio se verá reflejado en los beneficios de la compañía.  

En el precio de un producto influyen varios factores: costes (fijos y variables), oferta y 

demanda, la relación calidad-precio, el precio que está dispuesto a pagar el público objetivo 

por un determinado producto, precios y ofertas que hagas los competidores.  

 

Para fijar una política de precios,  se han tenido en cuenta estos 6 apartados: 

 

1.- Seleccionar la demanda 

Existen diferentes posicionamientos y elección de la demanda: 

- Supervivencia.  

- Incrementar los beneficios. 

- Aumentar la cuota de mercado. 

- Liderar en calidad del producto.  

En este caso, al ser al inicio, se escogerá una demanda de supervivencia, una vez captados 

clientes suficientes se optará por la de incrementos de beneficios. De momento la idea no es 

liderar en un tipo de producto, pero no se debe cerrar la puerta. La idea es crecer poco a 

poco haciendo bien las cosas y no perder la idea por el camino.  

 

2. Determinar la demanda.  

La demanda y el precio tienen una relación inversa, Cuanto más alto es el precio, menor es 

la demanda, tienen una relación inversa demanda – precios. En estos casos no se incluye 

los productos o servicio de alta gama. Se trata de conocer lo que demanda el público 

objetivo y la sensibilidad que estos tienen al precio fijado.  
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3. Estimar los costes  

Lo más importante y a tener en cuenta en este inicio, es que la web, debe cobrar un precio 

que cubra sus costes de producción y distribución, o al menos, intentar llegar a cubrirlos. En 

un futuro se pueden ajustar estos costes, dependiendo la función de las diferentes 

promociones y que se quiere conseguir con ellas. 

 

4. Analizar los costes, precios y ofertas de la competencia.  

Se ha realizado una tabla comparativa con los precios que tiene la competencia. Una vez se 

conocen los precios el objetivo, es ofrecer un precio similar al de un competidor que este 

bien posicionado en el mercado, ofrecer un precio igual o inferior al de un competidor, o un 

precio ligeramente superior al de los competidores. A tener en cuenta que el precio es un 

elemento flexible y en continuo cambio, por lo que permite su subida o bajada rápidamente. 

Estar atentos de las ofertas que lanza la competencia, para así, poder sacar ofertas de los 

mismos productos conociendo la acogida que ha tenido en el mercado.  

 

5. Escoger un método de fijación de precios.  

Fijación de precio psicológico: una práctica que vemos habitualmente. Precios como 

399€ o 49,95€. Estos precios se usan para que la compra por parte del cliente sea más 

emocional que racional. Fijando esta política de precios se pretende captar la atención del 

cliente, haciéndole creer que no llega a una cantidad determinada como pueden ser 10€ por 

una botella, sino que cuesta 9.99€. Muchos clientes pueden comentar, que su precio fue de 

9€.  

 

Fijación de precio según la línea del producto: se trata de vender los productos a un 

precio según la calidad del mismo. En este caso tres líneas de producto: botellas de vino 

tinto, siendo la primera línea con etiquetas azules y comercializada a 10€, la segunda con 

etiquetas rojas a 25€ y finalmente la tercera con etiquetas verdes a 45€. El producto es el 

mismo, pero las características y el precio varía dependiendo de las líneas de éste.  

 

Fijación de precio basada en los competidores: esto dependerá del producto, del 

mercado y de las compañías.  

Fijación de precio por rendimiento objetivo: la empresa determina el precio que 

produciría su tasa de rendimiento sobre la inversión.  
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Fijación de precio basada en las condiciones del mercado: se utilizarán dos estrategias 

cuando se quieran lanzar nuevos productos al mercado.  

- Estrategias de descremado: con una fijación de precios elevados y una gran 

promoción del nuevo producto, las ganancias se consiguen a través del alto margen 

por unidad que queda del producto.  

- Estrategias de penetración: consiste en fijar los precios bajos en el lanzamiento del 

producto para facilitar una rápida acogida y difusión del producto. Las ganancias se 

consiguen logrando un gran volumen de ventas, en vez de conseguir un margen 

grande por unidad vendida. Una vez el producto ya es conocida, se pondrá un precio 

más competitivo.  

 

6. Seleccionar el precio final.  

Para escoger el precio final de los productos se han considerado todos los puntos 

explicados anteriormente y otros factores como las reacciones psicológicas de los clientes, 

sumado a las políticas de precios tradicionales.  

 

3.3.5 Política de promociones y descuentos 
Para poder fidelizar clientes y poder ir ampliando la base de datos, se ofrecerán a través de 

nuestros diferentes canales, una serie de promociones y descuentos para diferenciarnos de 

la competencia y/o poder ofrecer un precio competitivo, en el que la gente escoja comprar 

aquí en vez de en otro e-commerce. 

Para conseguir estas ventas se ofrecerán: 

- Segunda unidad a mitad de precio: para ofrecer un precio más atractivo se enseña 

al comprador el precio de la segunda unidad y tiene la sensación de que comprando 

2 unidades está ahorrando. 

- Envíos gratis en una determinada selección: por ejemplo en un tipo de marca en 

concreto, en novedades del mes, tipo de vino, etc. 

- Cupones descuento: dependiendo la selección, se crea un cupón a introducir en el 

checkout(10) del carrito de la compra. 

- Compra mínima: a partir de una cesta superior a 100€ el envío se realiza de forma 

gratuito. 
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3.3.6 Política de servicio y atención al cliente 
El valor añadido de Cellers J y E es el trato cercano y próximo con el cliente. Para poder 

ofrecer este trato, se ofrecerán los siguientes servicios: 

- Atención al cliente personalizada: ya sea vía mail o telefónica, se ofrece cualquier 

solución a las dudas que pueda tener el cliente con su pedido o consulta a la hora de 

comprar algún producto de nuestro catálogo.  

- Devoluciones: si el cliente no está satisfecho con su producto lo puede devolver en 

un plazo de 15 días naturales. A excepción de los productos ya abiertos. 

- Métodos de envío: los envíos de los diferentes productos se realizarán por Correos. 

Dependiendo los artículos que hayan en el pedido, se realizará un tipo de envío u 

otro.  Se realizaran envíos estándar (de 48h a 72h) y envío express (de 24h a 48h). 

Además, a partir de una cesta superior a 100€, el envío será completamente gratuito. 

A medida que la empresa crezca, se irán ofreciendo nuevos servicios para poder hacer al 

cliente la compra más satisfactoria posible. 

 

3.4 Plan logístico 
Para la logística de Cellers J y E se utilizará el servicio e-commerce de Correos Express. Es 

un plan bastante flexible y pensado para los e-commerce, con diferentes servicios de 

entrega y ventajas en sus envíos como: 

- Localización inmediata del destinatario, para reducir al mínimo las incidencias en la 

entrega. 

- Gestión proactiva de incidencias, gestionamos las posibles incidencias con el 

destinatario desde el primer momento. 

- Predicción de franja horaria, para ahorrar esperas innecesarias a tu cliente. 

- Posibilidad de entrega en más de 2.000 Oficinas de Correos, muy cerca de tus 

clientes. 

- Posibilidad de devoluciones en Oficinas de Correos, un proceso cómodo para tu 

cliente. 

En un principio se harán todos los envíos y gestión de devoluciones desde correos; desde 

recogida de pedidos a domicilio como en la propia oficina más cercana. Dentro de estas 

ventajas tenemos diferentes servicios de entrega, se utilizarán las de: 

- Paq 24: ten tu producto en 24 horas. Siempre dependiendo de si el producto está en 

stock, en el caso de que esté con una disponibilidad de 3 a 5 días o de 10 a 15 días, 

se debe sumar ese plazo más las 24 horas del servicio. Servicio de entrega 

garantizada en el siguiente día laborable al de su admisión. 
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Destinos: repartos en todo el territorio peninsular (España, Portugal). Ceuta, Melilla, 

Andorra y Gibraltar al segundo día laborable. Para envíos que requieran trámite 

aduanero confirmar tiempos de entrega. 

Limitaciones: peso máximo 40kg. por bulto. Medidas máximas 240 cm, sumando 

largo, alto y ancho (la medida más larga no debe exceder 120cm.).  

Cubicaje: en caso de que el peso real de tu envío sea inferior al peso volumétrico, 

se facturará aplicando una conversión de 167kg/m3. 

 

- Paq 48: entrega de puerta a puerta en menos de 48h. Servicio de entrega 

garantizada en los 2 días laborables siguientes al de su admisión. 

Destinos: todo el territorio nacional peninsular y Andorra.  

Limitaciones: Peso máximo 30kg. por bulto. Medidas máximas 210 cm, sumando 

largo, alto y ancho (la medida más larga no debe exceder 120cm). 

Cubicaje: En caso de que el peso real de tu envío sea inferior al peso volumétrico, 

se facturará aplicando una conversión de 167kg/m3. 

 

- Paq 72: Entrega en menos de 72h, la opción más económica. Servicio de entrega 

garantizada en los 3 días laborables siguientes al de su admisión.  

Destinos: todo el territorio nacional peninsular y Andorra.  

Limitaciones: Peso máximo 30kg. por bulto. Medidas máximas 210 cm, sumando 

largo, alto y ancho (la medida más larga no debe exceder 120cm). 

Cubicaje: En caso de que el peso real de tu envío sea inferior al peso volumétrico, 

se facturará aplicando una conversión de 167kg/m3. 

Con esta serie de servicios se tendrá un servicio muy profesional y en un corto periodo de 

tiempo y que el cliente no tenga largas esperas en la mayoría de productos del catálogo. 

 

3.5      Aspectos Legales y societarios 
3.5.1 Condiciones generales 
Explicación de todo lo relacionado a las condiciones de la web: Ver Anexo 1. 

 

3.5.2 Aspectos legales en el comercio electrónico 
En estos últimos años el entorno legal y normativo se ha ido adaptando a las nuevas 

exigencias derivadas de los avances tecnológicos, el desarrollo de la información y del 

comercio electrónico. Se debe tener en cuenta una serie de aspectos problemáticos desde 
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el punto de vista legal que requieren un nuevo tratamiento o de una adaptación de la 

legislación ya existente, destacando los siguientes: 

- Determinación de la legislación civil y mercantil aplicable a cada transacción. 

- Protección de la oferta. 

- Propiedad intelectual. 

- Propiedad industrial (nombres de dominio). 

- Comunicaciones comerciales y publicidad online (lucha contra el spam, o publicidad 

no deseada). 

- Protección de los datos personales y de la privacidad de los usuarios. 

- Contratación electrónica. 

- Facturación telemática y medios de pago electrónicos. 

- Responsabilidad civil: control de los contenidos publicados y de los enlaces. 

- Prevención de delitos informáticos. 

- Impuestos de Internet y tributación de servicios online. 

 

3.5.3 Legislación del comercio electrónico en España 
El  marco legal del comercio electrónico viene definido por una serie de leyes relativamente 

recientes. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 

(LSSI-CE; 34/2002, de 11 de julio)(2) afecta a todos los titulares de una página web, se debe 

incluir esta información obligatoria: 

- Nombre y apellidos o denominación social del titular: Jonatan Hernández Heras 

- CIF: 53336312W 

- Dirección: Passatge Riu Llobregat 1-3, 4º2º 

- Datos de contacto: jonatan.hernandez.heras@gmail.com +34 637 327 012 

- Datos registrales: 

Esta es una de las muchas leyes que hay que tener en cuenta. Las siguientes leyes afectan 

a Cellers J y E en España: 

- Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (Título III – 

Ventas especiales / Capítulo II – Ventas a distancia)(3) 

- Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación(4) 

- RD 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o 

electrónica con condiciones generales(5) 

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que modifica 

varios artículos de la LSSI-CE(6) 

- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica(7) 
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En España el comercio electrónico se considera como un tipo de venta a distancia, por lo 

que las cláusulas habitualmente exigidas son las aplicables a la venta a distancia: 

- Información previa de las condiciones del contrato. 

- Necesidad del consentimiento expreso del cliente. 

- Plazo de arrepentimiento para devolver el producto en 14 días naturales, con la 

prueba de la venta. 

- Consentimiento para el tratamiento de los datos personales del cliente y preservar 

las confidencialidad de los datos del cliente. 

Es necesario cumplir con el deber de información, por lo que el responsable de Cellers J y E 

debe facilitar la siguiente información: 

- Dirección de uno de los establecimientos del vendedor y su domicilio social  

- Precio final antes de que concluya la compra, incluidos gastos de transporte o de 

otro tipo. 

- Documentos de desistimiento o revocación. 

- Trámites que deben seguirse para crear el contrato de compra. 

- Condiciones generales de contratación. 

Para que el contrato tenga efecto entre las dos partes (comprador – vendedor) es necesario 

que el comprador responda expresamente aceptando la oferta y que dicha aceptación llegue 

a ser conocida por el vendedor. En el caso de Cellers J y E no se permitirá realizar la 

compra sin antes aceptar las condiciones mencionadas anteriormente. Al finalizar el proceso 

de contratación Cellers J y E debe enviar un recibo al comprador por correo electrónico. 

 

Por último, los plazos de envío se debe asegurar un plazo máximo de 30 días a partir del día 

siguiente de la confirmación. Si no se puede entregar en este plazo, se informará al 

comprador y se le ofrecerá la posibilidad de recuperar, en un máximo de 30 días, el importe 

que haya abonado. El comprador puede exigir que le devuelva el doble de la cantidad 

adeudada e indemnización por daños y perjuicios, si no se respeta el plazo de abono. 

 

A la llegada del producto el cliente tiene un plazo de 14 días hábiles para poder devolverlo y 

recuperar todo el dinero pagado, incluidos gastos de envío, y no está obligado a indicar 

ningún motivo para realizar la devolución. 

 

3.6 Calendario y planificación 
Para la planificación de las diferentes tareas y la gestión del tiempo de las tareas a realizar, 

se han realizado con la herramienta online Trello.  
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Trello se basa en la gestión de tareas como si de un tablón de anuncios se tratara. Se han 

realizado 4 tableros: Pre-producción, Desarrollo, Diseño Web y Finalizando: 

 

 
Enlace al tablero: https://trello.com/b/N5L419wH/tfg 

 

Dentro de cada tablero, podemos introducir tarjetas, en este caso titulándolas como 

Bloques. Dentro de cada tarjeta / bloque se han introducido diferentes tareas a realizar, en 

las que se puede poner una fecha de vencimiento, un color para diferenciar tarjetas, 

asignación de tareas en el caso de que fuese un proyecto compartido, etc. Ha sido muy útil 

para tener un control sobre las tareas ya realizadas y las aún pendientes. 

 

Se han diferenciado un total del 10 bloques y dentro de cada unos se han especificado las 

tareas a realizar, a continuación podemos ver la estructura interna de la tarjeta del bloque 2:  
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Una vez finalizadas, se verán dentro del tablero de la 

siguiente manera:  

 

Se muestra la cantidad de tareas acabadas y/o con la 

fecha de vencimiento de cada tarjeta. Además la 

opción de seguir añadiendo tarjetas en cada tablero de 

manera fácil y rápida. 
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4. PRODUCCIÓN 
4.1    Briefing 
4.1.1 Proyecto Cellers J y E 

- Cliente: Cellers J y E 

- Nombre del producto: Identidad visual y plataforma online 

- Contacto cliente: Socios fundadores de Cellers J y E 

 

a)  ¿Qué es lo que se vende? 

Se ofrece una creación de identidad visual de principio a fin, desde la creación de un 

logo y claim hasta una plataforma de compra electrónica. Servirá para una expansión del 

modelo físico y darse a conocer en un ámbito regional y nacional. Una de las diferencias 

con la competencia, es el soporte a nivel físico y una clientela consolidada, además el 

hecho de estar en una zona muy urbana como es Barcelona, permite una mayor y mejor 

estrategia, sobre todo en temas logísticos. 

 

b)  ¿A quién se dirige? 

Habrá 3 tipos de consumidores: los que ya conocen la tienda física y tienen la posibilidad  

de utilizar la tienda online. Los que nos han conocido a través de una de nuestras 

estrategias de promoción y no han comprado por el momento y por último los que nos 

han conocido mediante estrategia de promoción y han comprado a través de la misma, 

por lo tanto se considerará un cliente activo. El proceso de compra de nuestro producto 

ha de ser muy sencilla, atractiva e intuitiva. 

 

c)  ¿Cuál es el objetivo de la acción de comunicación? 

Dar a conocer la marca creada y los diferentes servicios que va a ofrecer. La necesidad 

de marketing que la impulsará será la de Google Adwords y la viralidad de las redes 

sociales. 

 

d)  ¿Cuál es el beneficio principal a transmitir y que debe motivar al target? 

Se ofrece un beneficio tangible, se venden productos al cliente que son los que deben 

motivarles a comprarlos. Para ayudar a esa motivación se crearán ofertas y promociones 

atractivas y que inciten al target a su compra. 
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e)  ¿Qué idea tiene el cliente? 

La idea del cliente es facturar y obtener más beneficios, para ello se tiene en mente una 

expansión de la futura marca. 

 

f)  ¿Con qué disciplinas y canales? 

Para desarrollar y conseguir los objetivos del cliente se utilizarán las estrategias de 

marketing mencionadas en el “Apartado 3.3.3 Estrategias” . 

 

g)  ¿Qué papel juega esta campaña en el resto de comunicaciones del cliente? 

Juega el papel principal ya que es una campaña de inicio a fin en todos los aspectos 

desde la creación de la imagen hasta una plataforma de venta web. 

 

h) ¿En qué tono o estilo? 

Se utilizará un diseño muy cuidado y elegante, pero sin dar la sensación de que se 

venden productos muy caros, ya que puede disminuir las compras de nuestro público. 

Por ese motivo también se utilizarán colores vivos y que respire frescura, fusionado con 

la elegancia que el producto se merece. 

 

i)  Producción y programación 

En temas de producción gráfica offline se debe tener en cuenta el manual de estilo, las 

tarjetas de visita y todo el material corporativo. 

 

j) Presupuesto 

El precio incluye: la contratación del hosting y el mantenimiento del servidor, gráfica, 

instalación y programación del site. Con un coste estimado entre 3.000€ - 5.000€. 

 

k) Timing 

1. Timing interno 

a. Proceso y organización del trabajo 

b. Fecha interna de review de campaña, primeras ideas y brainstorming. 

c. Fecha interna de presentación final de campaña 

2.  Timing externo 

a. Fecha de presentación al cliente 

b. Fecha de salida de la campaña al mercado 

c. Fecha de finalización de campaña 
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4.1.2 Referentes visuales 

Los referentes escogidos, aportan una visión más actual y novedosa de los diferentes 

campos que analizamos tanto en packaging, temática y estructura web. Han sido de gran 

utilidad y de todos los referentes se han podido sacar ideas no vistas y estilos diferentes 

para poder implementar en nuestros diseños, tanto offline como online. 

Por temática 

Estos son los referentes visuales del mundo del vinícola que se han de tener en cuenta ya 

sea por una posible competencia o por tener algo que llama la atención de manera visual.  

 

1. Winelife - https://www.behance.net/gallery/21472203/WINELIFE-wine-labels 

Rompiendo la tradición clasicista que se le puede atribuir al vino, Winelife utiliza una línea 

muy elegante jugando mucho con las tipografías en su packaging.  

Utilizan colores monocroma para poder resaltar mucho más el producto dependiendo el 

envase y el contenido. Por ejemplo, combinando el color de la etiqueta con la tonalidad del 

líquido del interior. La tipografía es de tipo palo seco, utilizada para las características 

obligatorias a incluir en la etiqueta del producto, como la cantidad del envase, el % de 

alcohol que incluye y el nombre del producto. 

Por último, la decoración con elementos naturales para adornar la presentación del 

producto, rompe con la uniformidad de la imagen y añade al producto otro aire menos serio 

y más colorido. 

 
 

 



Creación de un negocio web  Jonatan Hernández Heras 
	  

	  

	   	   	  39	  
	  

2. Wookenju Coffee Bar – https://www.behance.net/gallery/15701707/Wookenju-Coffeebar-

Brand-Identity-Renewal 

Esta identidad visual corresponde a un bar – restaurante japonés. El uso de un solo color, 

en este caso el negro, sigue con la línea elegante y fina que se quiere transmitir. Con esta 

presentación de la marca, sabemos que este negocio, es un lugar para un público con alto 

nivel adquisitivo y exclusivo. 

Resalta la imagen cuidada de su marca, 

respira seriedad y exclusividad. La 

presentación de los títulos de catálogo, 

utilizando una tipografía totalmente 

diferente al resto. Por lo que a 

composición de la imagen se refiere 

para la presentación del producto, se 

han utilizado los diferentes elementos 

gráficos que la marca tiene: tarjetas de visita, carta de productos, logo / sello de la marca y 

una muestra de producto. Creando así un mockup que refleja claramente lo que quiere 

transmitir la marca y que nos ofrece. 
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3. Leon Courville Vigneron – https://www.behance.net/gallery/22606485/Lon-Courville-

Vigneron-Branding 

Esta marca incluye varios puntos que han llamado la atención. La tipografía utilizada en los 

títulos de material offline y en etiquetas de embotellado dan un estilo rústico y a la vez 

limpio. La etiqueta contiene un sacacorchos a modo de marca de agua, le da volumen y un 

elemento más visual al etiquetado. 

 

 

 
 

La presentación del producto se realiza a través de la fotografía de un bodegón con 

elementos de fondo, la calidad de imagen es óptima y la iluminación de la escena contrasta 

a la perfección, enfocando el elemento a destacar y dejando el resto de la escena en un 

segundo plano.  

 

Diferenciamos dos tipos de bodegones: uno con mucho más colorido y ofreciendo una vista 

más fresca y alegre a la escena y otro con muy pocos colores y detalles muy sutiles 

siguiendo una línea elegante. 
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4. Drink Better Wine – https://www.behance.net/gallery/15817703/Drink-Better-Wine 

 

El estilo handmade que tiene esta marca, da un toque 

artesanal y rústico a la misma. Hay otras temáticas muy 

de moda en la actualidad, como pueden ser: productos 

ecológicos o productos hechos a mano conocido como 

“Do it yourself” y también el “scrapbooking”. Como 

podemos ver en la imagen, el uso de iconos temáticos y 

una tipografía handwrite es una buena manera de poder 

seguir este estilo. Para representar mejor la marca, han 

decidido cambiar con la normalidad para ir un paso más 

allá, el uso del color marrón en las etiquetas de las 

botellas y en el embalaje. Con esta nueva tonalidad, se 

pueden representar elementos relacionados con el 

mundo del vino como por ejemplo los tapones de 

corcho, la madera de las botas de roble, el packaging si 

va en cajas de madera, etc. La madera es un elemento que puede transmitir muchas 

sensaciones y si se cuida de la manera correcta dará el valor añadido visual a la marca. El 

uso de elementos relacionados como sacacorchos, posavasos fusionados con elementos 

más artesanales como puede ser cordón de esparto, ofrecen unas posibilidades magníficas. 
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Estructura web 

1. Marlborough Wines – http://www.marlboroughwineslimited.co.nz/wines/marlborough-

mountains-sauvignon-blanc 

Hay 2 partes muy diferenciadas a la hora de presentar el producto, un tercio de la página 

dedicada a resaltar al producto sobre fondo blanco, presentando una diagonal sobre el resto 

del fondo ocre, la líneas ayudan a dividir las partes de la página y las formas a darle un 

toque diferente rompiendo la uniformidad. 

 
La parte de color ocre se centra en contener la información del producto y en este caso la 

acción es el botón de descarga de la ficha del producto. Si fuese una tienda online, esta 

parte sería para introducir el precios y el botón de añadir a la cesta, ya que es la zona de 

mayor peso visual. En la parte inferior se encuentran otras imágenes del producto y una 

información más adicional del producto, no tan importante como la que se puede encontrar 

en la parte superior. 
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2. Grovemade – http://www.grovemade.com/shop/ 

Diseño muy limpio y elegante, en este caso presenta complementos para productos Apple 

pero es muy adecuado para acompañar un producto como el vino. 

 
Para saber donde está el cursor o que estamos seleccionando, cuenta con un sutil efecto 

“hover” en el que se muestra el nombre del producto y el precios del mismo. 

 

3. Grovemade – http://www.grovemade.com/product/walnut-keyboard-tray/?initial=68 

Sigue la misma línea que en el listado de productos, diseño muy limpio, usando únicamente 

un color para texto y botones, el toque de color lo dan los productos, que se presentan en 

forma de imágenes muy grandes y cuidadas. 

 
En la parte inferior de la ficha, se encuentran 3 botones adicionales: Compartir, otras 

imágenes o vídeos y especificaciones técnicas del producto. Son elementos imprescindibles 

para tener la máxima información posible del producto y que el cliente viendo la ficha de 

producto, no tenga la necesidad de buscar en otro lugar. Resolver sus posibles dudas con la 

ficha de producto es sinónimo de una buena ficha de producto. 
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4. Lavinia – http://www.lavinia.es/es 

Menú muy amplio contenido en una franja superior de color para diferenciar de manera 

notable del resto de la web pero sin perder la línea de estilo a seguir por la marca. En este 

menú se encuentran las categorías principales que son las que siempre están visible, esté o 

no desplegado el menú. Si desplegamos el menú se muestran las subcategorías de primer 

nivel destacadas en negrita y dentro de esta primera subcategoría los vinos que se pueden 

encontrar allí, presentados de forma más sutil y sin mostrarlos todos. Para ver todos los 

vinos se crea un link destacado en rojo para ver todos los vinos disponibles. 

 
Al final del menú se muestra en imagen un vino, su nombre y su precio. Este producto 

puede ser un vino destacado o en promoción en ese momento. Una buena forma para 

promocionar de una manera visual y a la vez sutil un producto. 

 

5. Domestika – http://www.domestika.org 

 
Tiene todo lo que debe tener un footer: información adicional, redes sociales, suscripción a 

boletines, navegación secundaria por web y temas de contactos y asuntos legales. A la vez 

sumado a un estilo muy simple, claro y conciso. 
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Packaging y branding 

1. Sapore Tipico 

https://www.behance.net/gallery/20732433/Sapore-Tipico-Red-Wine-Branding-Mock-ups 

La combinación de un packaging muy clásico con elementos muy coloridos y relacionados 

con el medio natural, consiguen una mezcla muy moderna sin perder la esencia clásica del 

vino. Otro detalle para conseguir 

esta imagen es la introducción de 

la paja en el envoltorio de madera, 

consiguiendo así, una imagen 

rústica y artesana. En el fondo de 

la composición se emplean 

elementos de maridaje, con los que 

se puede acompañar el producto y 

todo ello sobre un fondo de color 

rojo burdeos, siguiendo las 

tonalidades del vino. 

 

2. Rethink Wine  

https://www.behance.net/gallery/24003455/Rethink-

Wine 

Un packaging totalmente pensado para el cliente o 

para que el vendedor lo customice  a su gusto a 

modo de mensaje, anuncio, poner nombre o clase de 

producto. Una idea original para dar un uso extra al 

producto una vez adquirido. En el mismo embalaje 

incluye la tiza ya sea a modo decorativo o para darle 

el uso que se desee. La botella está forrada de un 

material que simula a la pizarra y que a la vez será lo 

que permita escribir o dibujar encima. El color 

utilizado es idóneo para el mensaje a transmitir con 

este packaging. En definitiva, una idea original y 

diferente para dar un valor añadido en diseño, un 

posible uso posterior al principal y  una presentación 

de producto innovadora. 
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3. Vedernikov Winery – Behance - Vedernikov Winery 

 

Diseño muy elegante y cuidado de una bodega rusa. 

Como no podía ser de otra forma, esta botella y caja 

define muy bien su origen. El estilo ruso se basa 

principalmente por ese toque rústico, detalles en relieve 

dorado en sus edificios más emblemáticos, esculturas y 

construcciones enormes. El relieve y el esculpido tanto 

en la caja como en la etiqueta de la botella, da una 

elegancia sublime y sobretodo muy cuidado. Respira 

cierta exclusividad y que el producto es para personas 

con un gran poder adquisitivo. El relieve es de tipo floral 

que acompaña perfectamente al producto que lo 

contiene. A la vez encontramos un diseño muy limpio 

usando únicamente el color blanco y negro. 

 

4. Olio Doliva – https://www.behance.net/gallery/23633847/OLIO-DOLIVA 

Diseño muy minimalista y atípico para un producto como es el aceite de oliva. Esta 

presentación de producto transmite que no es un 

aceite normal y corriente, sino de un producto muy 

bueno, poca cantidad y que está dentro de un 

recipiente de vidrio para no perder esa esencia y 

aroma como podría pasar en un envase plástico. Un 

detalle que le atribuye un cierto toque rústico y 

parecido al vino, es el tapón de corcho. Normalmente 

los aceites en envase de vidrio llevan un tapón 

metálico de rosca incluso de plástico. Por otro lado, 

las líneas del etiquetaje recrean una aceituna que se 

ve más fácilmente cuando quitas la etiqueta que 

incorpora. Esta etiqueta sirve a la vez de boquilla a la 

hora de servirlo y poder medir de forma justa la forma 

de servirlo sin echar a perder el producto, para 

incorporar esta boquilla simplemente se tiene que 
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quitar la etiqueta central e introducirla en la boquilla. 

5. Olio Doliva – https://www.behance.net/gallery/23633847/OLIO-DOLIVA 

Tarjetas de visita, etiquetaje para las botellas, sello con el logo / emblema, punto de libro, 

carta de menú. Todo ello siguiendo una línea gráfica uniforme, un elemento muy repetido y 

característico es la mancha negra de vino, pese a que si fuese una mancha de vino sería 

más clara y no negro totalmente, este hecho también que sea una toque diferencial en su 

branding. Por otro lado el uso de una tipografía con serifa y el uso de las mayúsculas, le da 

a la marca una imagen elegante y robusta a la vez que tradicional. El detalle que más 

resalta de esta marca es su logo, con efectos dorados que es el color perfecto para resaltar 

en colores oscuros y transmitir esta imagen. La tarjeta de visita es muy simple, simplemente 

el naming y el logo de la marca, por una cara en positivo y en el reverso en negativo.  
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4.1.3 Moodboard 
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4.2 Identidad visual 
Cellers J y E en esta nueva fase de expansión quiere transmitir dentro de su marca, aquellos 

valores que la representan: 

- Tradicional: el hecho de vender vino transmite por si sólo una imagen tradicional, 

antigua y con una cierta clase. El vino además se ha bebido durante siglos, ha sido 

bebida de ricos y del pueblo, y así seguirá siendo durante muchos más. Para poder 

transmitir esta tradición se usarán detalles en madera de las imágenes para que 

respire un carácter rústico y tipografía caligráfica con serifa, para algunos títulos o 

simplemente en imágenes web o dentro de campañas de marketing. 

- Elegante: en la actualidad y hace muchos años con la aparición de la cerveza, el vino 

a pasado a ser un punto más delicatesen. Ese punto de sofisticación que le da al 

bebedor de vino se ha de saber transmitir. Para ello se utilizarán colores monocroma 

en muchos aspectos de la web, como los fondos. Las imágenes a utilizar, estarán en 

una resolución alta y a la vez optimizadas para web. Se utilizarán técnicas como el 

modo blanco y negro, con algún detalle de color. Las imágenes en blanco y negro 

están de moda pero a la vez son elegantes por todo su pasado. El elemento en color 

en cuestión será lo que el cliente o visitante de la web quiere ver. 

- Renovada: dar el salto al mundo electrónico tiene que ser una renovación en la marca 

actual. Para ello la confección de una material gráfico offline como: logotipo, tarjetas 

de visita, calendarios, papel de empresa, facturación, etc. Nos ofrece un añadido a lo 

que hay actualmente, respira una cierta renovación en el servicio. 

- Actual: para trabajar este aspecto se utilizarán tipografías de caja alta y sin serifa, 

formas a color que contrastarán a la perfección con la base monocroma que tendrá 

la web. La presencia en Internet es algo relativamente actual y moderno, por esa 

razón el sitio web también lo ha de ser. 

 

4.2.1 Nombre y claim 
El nombre o naming de la web y la empresa viene definido por el negocio físico ya existente: 

Cellers J y E. Al ser un negocio ya consolidado en el mundo físico, no se quiere crear una 

marca, sino mejorar y expandir la existente. 

Como claim se ha englobado el concepto vinícola con el e-commerce. Por eso se ha decido 

utilizar el claim: De la bota a tu casa. 

Es un concepto que describe el proceso de elaboración de el vino cuando está almacenado 

en las barricas de madera, hasta que el cliente reciba su vino embotellado en su casa y listo 

para ser bebido
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4.2.2 Imagotipo 
 
Concepto 

En todo momento se debe transmitir aquello que la marca desea. En este caso para realizar 

esta imagen se ha realizado un imagotipo para transmitir al cliente y/o a las personas que 

vean el logo que se respira mundo vinícola 

Para obtener un imagotipo, se debe combinar texto, en este caso el “naming” , y la imagen 

en una sola. Para realizar el mismo, se han tenido en cuenta diferentes elementos del 

mundo vinícola: bota de madera, botella y copa de vino.  

       

Logo antiguo                Imagotipo actual 

       

   

     

 

 

 

 

 

 

Para llegar a este logo finalmente, se han realizado un proceso elaborado y lo más 

profesional posible. Desde lápiz y papel hasta su realización en Adobe Illustrator y su 

posterior presentación en Adobe Photoshop. En el siguiente punto de la memoria se explica 

con más detalle el proceso de creación del imagotipo actual. Empezando por bocetos a 

papel y una posterior edición de los diferentes elementos utilizados de forma vectorial. Una 

vez obtenidos los elementos que componen el imagotipo, se han realizado una serie de 

combinaciones tanto de formas, color, tipografías, etc. 

 

Estas pruebas ayudan a saber que combinación definitiva utilizar y para ver diferentes tipos 

de imagotipo, para tener una seguridad total en la elección de la versión final del imagotipo. 

Como se puede apreciar en el logo antiguo no se dispone de una identidad personal, sino 

que se añaden una serie de elementos decorativos relacionados con el tipo de negocio. Con 

la imagen antigua era imposible realizar trabajos de imagen corporativa, ya que no había 

nada establecido. Con la nueva imagen, se abren muchas posibilidades a la hora de dar a 

conocer la marca y del establecimiento, tanto a nivel físico como a nivel online. 
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4.2.3 Gráfica 
Bocetos previos 
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Proceso 

Obtención de las imágenes de referencia para realizar la parte de imagen del imagotipo. 

Barril de madera: 

https://www.google.es/search?q=barrel&espv=2&biw=1436&bih=782&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIx8mu2-D0xwIV8SrbCh0Y1AuY 

Botella de vino: 

https://www.google.es/search?q=wine+bottle&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ei=nLAZVYWLG43PaLjcgpgF&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1436&bih=815 

Copa de vino:  

https://www.google.es/search?q=wine+bottle&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ei=nLAZVYWLG43PaLjcgpgF&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1436&bih=815#rls=en&tbm

=isch&q=wine+glass 

 
 

Para la realización de la imagen se han tenido en cuenta diferentes estructuras para 

presentar el imagotipo y diferentes estilos de imágenes hasta llegar a la opción final, a 

continuación se mostrarán diferentes pruebas realizada anteriormente a la versión definitiva. 

 
A partir de estas imágenes se ha empezado a confeccionar la parte más visual del 

imagotipo, son elementos muy relacionados con el mundo del vino y su día a día. Una vez 

obtenidas la imágenes de referencia se procede a la creación de la composición. 
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Empezando por una composición de tres imágenes por separado, se ha evolucionado a una 

fusión de las tres en una únicamente, incorporando los elementos de la botella de vino i la 

copa dentro de la bota de vino. Las grietas de la madera de la bota dificulta la vista a los 

elementos que contiene, el hecho de ser de un estilo carboncillo o a mano puede ser un 

problema y se puede llegar a apreciar mal en tamaños pequeños, para ello, se limpiaron las 

grietas de la bota para que resalten más la botella y la copa. Aún así, se seguía teniendo el 

mismo problema, en tamaños reducidos se perderá mucho detalle de estos elemento. Para 

solucionar este posible problema se realizaron pruebas realizando la composición con trazos 

uniformes y los elementos de dentro en forma de pictogramas.  

 

Con estos retoques se obtienen unos resultados como estos: 
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Elementos gráficos vectorial:    Resultado: 

	  	   	    
Figuras simples que permitan escalar para agrandar o hacer más pequeña la imagen sin 

perder la visibilidad.  

Pruebas realizadas 
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4.2.4 Colores 
Se han realizado 3 tipos de versiones: 

Blanco y negro 

La versión en blanco y negro del logotipo que se expone gráficamente en esta página se 

utilizará en aquellas ediciones que requieran una sola tinta, como puede ser prensa diaria y 

versión web. 

 
Imagotipo en color 

Pese a que la idea es jugar con los fondos de color, también se ha realizado un imagotipo 

ilustrado, mezclando dichos colores de fondo. La mezcla y el juego de colores permite 

obtener un resultado muy atractivo: 

 
Esta variante otorga al imagotipo un poco más de vida, dependiendo el uso que se quiera 

dar a la imagen, como por ejemplo, en rotulación para la tienda física, tarjetas de visita, etc. 

Se han utilizado los tonos marrones para rellenar la figura del barril y el rojo burdeos para 

llenar el líquido de la copa y identificar rápidamente un vino tinto. También se ha rellenado 
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Figura 3. 

de color rojo, el reflejo de la botella para seguir un poco la línea de estilo marcada.  

4.2.5 Tipografía 

	  
Todos estos elementos se puede encontrar encontrar a diario y de manera permanente en 

los establecimientos físicos. Asimismo para el nombre se ha realizado una combinación 

entre dos tipos de tipografía: Sin serifa y con 

serifa.  

La idea es dar un toque actual y moderno con 

una tipografía sin serifa y con la serifa dar ese 

toque rústico, elegante y antiguo que transmite 

el mundo del vino. Para ello hemos utilizado la 

tipografía Brandon Grotesque, una tipografía 

muy funcional con un toque cálido a la vez. El 

estilo “bold” es el utilizado en el imagotipo para 

la palabra “CELLERS” quedando una palabra con cuerpo y con una elegancia distintiva.  

 

 

La otra tipografía utilizada es la Barskerville, 

esta tipografía fue el resultado de mejorar una 

tipografía antigua existente. Se aumentó el 

contraste entre los palos finos y anchos. 

Haciendo la serifa más afilada, los palos curvos 

más redondeados y los caracteres más 

regulares. Estos cambios consiguieron darle 

una gran consistencia en tamaño y forma. Es 

una tipografía adecuada para la segunda parte del nombre de la 

marca: J i E. 

 

Con la combinación entre las dos tipografías se ha obtenido un resultado deseado, el 

naming de la marca obtiene un estilo elegante a la vez que moderno, además posee un 

buena legibilidad que es imprescindible en este caso. 

 

 

Figura 4. 

Figura 4: Imagen en uso de la tipografía Baskerville Disponible en: https://michelleghiotti.files.wordpress.com/2009/05/baskerville4.jpg 

	  

Figura 3: Imagen en uso de la tipografía Brandon Grotesque. Disponible en: https://www.behance.net/gallery/457520/Brandon-Grotesque-

(Typefamily) 
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Brandon Grotesque: 

 

 
 

 

 

 

 

Baskerville: 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a 
b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : - 

 

 

 

 

 

Combinación tipográfica: 
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4.2.6 Normativa 

 

En aquellas aplicaciones donde aparezca el logotipo, éste deberá estar protegido por una 

zona que no podrá ser traspasada por ningún otro elemento que perturbe su imagen. Esta 

zona de protección deberá regirse por la medida modular "X".  En todos los márgenes 

alrededor del imagotipo se mantendrán 2 “X” de respeto para mantener la legibilidad del 

mismo. La “X” muestra la unidad mínima en proporción con el resto. 

Escalabilidad 

     Imagotipo entero            Sólo imagen        Sólo texto 

       
        25 mm x 25 mm      10 mm x 10 mm       14 mm x 5,5 mm 

Las reducciones que aquí se presentan verifican su visibilidad hasta un mínimo de 25, 10 y 

14mm respectivamente. No se recomiendan medidas inferiores a 9 milímetros para no 

perder detalle de los que mostramos, en este caso para tener el máximo de detalle se ha 

tenido que ajustar a un tamaño algo mayor al recomendado. 
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4.2.7 Gama cromática 
A continuación se expone el color oficial de los fondos a utilizar con el imagotipo de la 

marca, que deberá aplicarse en un momento u otro, dependiendo del medio o soporte que 

se utilice.  

Formulación del color por cuatricromía:  

C: 46% M: 99% Y: 39%  K: 21%  

Formulación del color en RGB:  

R: 127  G: 30  B: 87  

Formulación hexadecimal: #	  7f1e57  

 

Formulación del color por cuatricromía:  

C: 33% M: 53% Y: 76%  K: 13%  

Formulación del color en RGB:  

R: 159   G: 115  B: 76  

Formulación hexadecimal: #	  9f734c  

 

Formulación del color por cuatricromía:  

C: 6%  M: 20% Y: 30%  K: 0%  

Formulación del color en RGB:  

R: 236  G: 204  B: 176  

Formulación hexadecimal: #ecccb0 
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Otros colores de fondo 

 

     
 

La utilización de estos colores se basa en la proximidad a los productos más relacionados 

con el mundo del vino como por ejemplo el vino tinto y el vino blanco, como es el caso del 

primer y el último color. Y en cambio, el segundo color refleja la madera y sus tonalidades en 

diferentes uso como la bota de vino, las vigas de madera de la decoración, cestos 

artesanales, etc. La idea es reflejar a través de estos colores el mundo vinícola. 
 

4.2.8 Material corporativo 
Tarjetas de visita 

Las tarjetas de visita o tarjetas de presentación son unas piezas en las que se recogen los 

principales datos de una persona y que se entrega en la primera entrevista, reunión entre 

proveedores o como simplemente como forma de identificación. Las informaciones más 

habituales de una tarjeta de visita son:  

- Nombre y apellidos de la persona. 

- Su cargo o título  dentro de la empresa. 

- Teléfono, correo electrónico, página web 

- Logotipo y nombre de la compañía 

El estándar de medidas de una tarjeta de visita es de 8,5cm de ancho x 5,5cm de alto. Para 

temas de impresión se realizará el diseño con una densidad de 300 píxeles por pulgada 

(ppp). 

 

La parte trasera se compone de toda la parte informativa, sin embargo en la parte delantera 

se incluirá el logotipo sobre un fondo de color principal. 
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A continuación se muestra la parte trasera y delantera de la tarjeta con sus respectivas 

marcas de corte: 
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Otros elementos corporativos 

Además de las tarjetas de visita, Cellers J y E dispondrá de diferentes elementos para 

decorar y presentar los productos a sus clientes. Por una parte, en la imagen se aprecian 

elementos que vestirán las diferentes botellas como el cordón de esparto para acompañar la 

etiqueta de la botella, atada en el cuello. Seguidamente elementos relacionados con el vino 

como el sacacorchos. Y por último todo lo relacionado al negocio físico como el papel de 

carta o factura, las bolsas para introducir diferentes productos, material de oficina como el 

sello, lápices, etc… 

 
Para la entrega de las botellas se realizarán diferentes embalajes en función de la cantidad 

de botellas compradas, con unas medidas de: 

 
 1 Botella: (mm)    3 Botellas (mm)    6 Botellas (mm) 

 123 x 123 x 395    385 x 123 x 395   385 x 267 x 395
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4.3 Arquitectura de la información 
En este apartado se quiere confeccionar una estructura de la información y navegación 

óptima para el buen uso del sitio web. Y así, conseguir el objetivo principal de la web, que el 

cliente salga satisfecho de su visita cuando navegue y que compre alguno de nuestros 

productos. 

 

Para ello vamos a realizar un “Card sorting” una técnica de usabilidad, explicada más 

adelante, para poder realizar una navegación lo más común posible para el público que nos 

visite. Que sea fácil de entender y que el cliente que desee buscar algún producto, lo pueda 

encontrar sin dificultades. Una vez obtenidos estos resultados, se analizarán y se tendrán 

muy en cuenta a la hora de la creación del menú de navegación y su contenido. 

 
4.3.1 Card Sorting 
 
La técnica de 'card sorting' se basa en la observación de cómo los usuarios agrupan y 

asocian entre sí un número predeterminado de tarjetas etiquetadas con las diferentes 

categorías temáticas del sitio web. De esta forma, partiendo del comportamiento de los 

propios usuarios, es posible organizar y clasificar la información de un sitio web conforme al 

modelo que tienen en mente. No es un dato al cien por cien a tener en cuenta pero si una 

orientación para confeccionar de manera más amigable para el cliente la navegación de la 

web. 

Se puede diferenciar entre tres tipos de 'card sorting': abierto, cerrado y semi. En el 'card 

sorting' abierto el usuario puede agrupar las categorías libremente en el número de 

conjuntos que crea necesario; mientras que en el cerrado, los grupos o conjuntos están 

predefinidos y etiquetados y el usuario únicamente deberá colocar cada categoría en el 

grupo que crea. El tipo cerrado, está recomendado para verificar si una clasificación de 

información es familiar y comprensible para el usuario, mientras que el "abierto" tiene el 

objetivo de descubrir qué tipo de clasificación de categorías sería más correcto utilizar. En 

este caso, se ha utilizado un tipo de card sorting semi en el que habrá unos elementos 

creados y unos grupos para clasificar de manera predefinida, con la posibilidad de añadir 

más grupos a los ya existentes. 

 

Preparación de la prueba 

A través de la herramienta online https://www.conceptcodify.com se ha realizado el card 

sorting a enviar los diferentes usuarios. Es una herramienta online muy fácil de utilizar y con 

gran variedad de opciones y sobretodo amplio abanico de análisis de los resultados. 
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1. Nombre del estudio y breve descripción: 

 
 

2. Creación de los ítems a categorizar: 

 
En este apartado se introducen todos los ítems que queremos incluir en nuestra arquitectura 

de la información. Los ítems son los mismo que los explicados anteriormente en el apartado 

4.3.1. Además se activan las características de orden aleatorio de los mismo y obligar a los 

participantes a categorizar todos los ítems. 

 

3. Creación de los grupos: 

 
Ahora toca crear los grupos predefinidos donde queremos introducir nuestros ítems. Las 

opciones que se activan son la de pedir nombrar un grupo, en caso de crearlo, permitir al 
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participante modificar o eliminar los grupos predefinidos y crear grupos nuevos. 

4. Texto explicativo para la prueba 

En esta parte de la prueba se necesita crear un texto de explicación de aquello que el 

participante se va a encontrar, con unas pequeñas normas de aquello que ha de realizar.  

Texto Card Sorting: 

“Muchas gracias de antemano, todo lo que necesitas hacer es organizar las cartas como te 

parezca mejor. Puedes crear un grupo, colocar tarjetas en los grupos ya existentes, ordenar 

las tarjetas en el grupo y así sucesivamente, hasta que se han organizado todas las cartas. 

No hay respuestas correctas o incorrectas simplemente se valora la manera de organizar la 

información. ¡Gracias de nuevo!” 

Por último, se redacta el texto que el participante va a recibir una vez realizada la prueba. 

Texto al finalizar la prueba: 

“Gracias por tu tiempo. Tu colaboración será de gran ayuda.” 

 

5. Últimos retoques 

En esta parte además se elige el tipo de card sorting que se quiera y su posterior 

dilvulgación. Por ejemplo: URL directa, redes sociales, email, etc. 

 

Link prueba: 

https://conceptcodify.com/studies/Ulae2UNHokBWb9lgIQlrGDbV/via/UmG5uCsEGnCJ7PXy

qug7Cct8/ 
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Ejemplo de prueba de card sorting 

 
Ejemplo de cómo queda el card sorting después de la agrupación de los ítems en los 

diferentes grupos. Si no estuviese completa, los ítems se mostrarían en una barra lateral a 

modo de lista donde seleccionando y arrastrando el ítem podemos agrupar libremente. Si se 

desea o se echa en falta algún grupo se puede crear, por eso este card sorting es de tipo 

semi-abierto. Por último, una vez acabada la agrupación, clicamos en el botón de Finish 

Sorting. Donde se mostrará el mensaje de agradecimiento configurado anteriormente.
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4.3.2 Evaluación de los resultados 
Una vez realizado el card sorting por una gran mayoría de público obtenemos diferentes 

tipos de resultado: 

Jerarquía de agrupación 

 
Se puede ver una agrupación mayoritaria de una serie de ítems con un respectivo grupo. En 

este caso mayormente en cinco grandes grupos. Se ha realizado una agrupación de los 

ítems: Servicios, FAQ, Contacto, Quienes somos y Buscar; es una agrupación muy similar a 

lo que se había planteado anteriormente como “Menú secundario”. El segundo grupo 

diferenciado es: Seguimiento de pedido, Mi cuenta, Cerrar sesión y Lista de deseos; este 

segundo grupo es como se tenía planificado como el menú “Área de cliente”.  

 

La tercera agrupación corresponde al grupo de los destilados en la que los ítems agrupados 

han sido: Ginebra, Whisky, Vodka, Ron, Oferta y Calidad a buen precio; este último es una 

ítem que ha sorprendido su elección en este grupo en concreto y no en otros grupos. Los 

dos últimos grupos son los correspondientes al Vino y Cava. Los cambios que no habían 

planificado anteriormente son los ítems de ¿Qué vino para comer?, es entendible que los 
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usuarios lo puedan agrupar con el resto de vinos. Y en el grupo de Cavas la mayoría ha 

agrupado Novedades en este grupo. Con los ítems que no han salido como se tenía en 

cuenta, se deben analizar y pensar una re-organización posterior, una vez analizados los 

resultados y definir una nueva ubicación para los mismos o un grupo específicos para ellos. 

 

Matriz de similitud 

 
En esta matriz se muestran los “puntos calientes” de los diferentes ítems, es decir las veces 

que cada usuario ha relacionado los ítems como estaban planificados en un inicio. Un grupo 

que se sabe al 100% que se quedará como está en el grupo de los Destilados, en el que 

todos los usuarios lo han agrupado de la misma manera. Otro grupo que tiene un alto 

porcentaje es la correspondiente a los vinos, los ítems que no acaban de tener un cien por 

cien se debe a que pueden repetirse en diferentes grupos como en cavas. Es lógico que a 

algunos usuarios hayan elegido ese ítem para otro grupo porque en la realidad existe pero 

no en la web de Cellers J y E. Para evitar estas confusiones se cambiarán los nombres de 
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algunos ítems y así clarificar aún más y que el usuario no dude de su emplazamiento. 

Ranking de relaciones 

 
En esta tabla se muestran los 20 ítems con mayor porcentaje de acierto de cómo se tenían 

planteados inicialmente. Estos porcentajes son de gran ayuda para planificar futuros 

cambios para realizar un menú y estructura de la navegación óptima. Cualquier input y dato 

de diferentes usuarios puede ser clave para precisar al máximo. Está claro que siempre 

habrá usuarios que pueda fallar en la navegación, pero el objetivo es ser efectivos con la 

mayoría de usuarios. 

 

Cambios a realizar 

Suprimir los grupos Ofertas y Novedades y fusionarlos en un nuevo grupo: “Más”; dentro de 

este grupo introduciremos los ítems: “Novedades” y “Ofertas”. Al ítem “Denominación de 

Origen” cambiar el nombre añadiendo “Vinos con Denominación de Origen” con este cambio 

se debe solucionar el fallo de agruparlo con otro grupo que no sea vino. El resto de ítems no 

requieren de cambio evidente. A medida que los usuarios y clientes interactúen con la web 

se deberá analizar el comportamiento y hacer un seguimiento y estudiar posibles cambios 

futuros. 

 

Una vez realizados estos cambios se confecciona el diseño final de navegación de sitio web 

y la estructura del árbol de navegación. Estas herramientas son de gran ayuda y muy 

sencilla para obtener un orden de los contenidos lo más fiable y de mayor calidad posible.
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4.3.3 Diseño y creación de menús y contenido 
 
Una vez analizados los resultados obtenidos del card sorting, la web se dividirá en 3 menús: 

principal de producto, sub-menú informativo y menú superior de área cliente. 

 

Dentro de el menú principal, se encuentra todo lo relacionado a los productos de la web. El 

85% aproximadamente de la información se encuentra aquí, por ese motivo, es importante 

una buena estructura de contenido. El sub-menú, no por no ser el menú principal, no es 

menos importante, sino que está orientado en temas más de web y de usuario, que en 

temas de producto. Y por último, el tercer menú, el que corresponde a todos los temas más 

personalizados de los diferentes usuarios. 

 

Menú principal: 

 
Vinos 

 
Cavas Destilados Recomendaciones 

 
Tinto 

 
Blanco 

 
Rosado 

 
Denominación de origen 

 
Brut Nature 

 
Brut 

 
Seco 

 
Semi-seco 

 
Dulce 

 

 
Ginebra 

 
Ron 

 
Whisky 

 
Vodka 

 
Para regalar 

 
Calidad a buen precio 

 
Vinos del mundo 

 
¿Qué vino para comer? 

 *Los apartados sin sub-categorías irán directos a un listado de producto. 
 
 
Submenú principal 
 

Submenú principal 

Quienes somos Contacto F.A.Q Lista de deseos Blog 

 
 
Menú área personal del cliente 
 

 
Área personal cliente 

 
 

Seguimiento de pedido 
 

 
Mi cuenta 

 
Social 

 
Cerrar sesión 
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4.4 Diseño web 
La fusión entre un diseño elegante y atractivo, con un diseño que respete al máximo los 

términos de usabilidad, ha sido el principal elemento a tener en cuenta a la hora de elegir 

una plantilla. Se puede tener un diseño muy visual y detallista pero su funcionalidad no es 

adecuada para convertir clientes. Para Cellers J y E el objetivo principal es convertir 

usuarios que visitan la web, que están interesados en el producto, en compradores. Para 

ello, se deben tener en cuenta una serie de elementos que harán más fácil esa experiencia 

de navegación del usuario. 

 

Las claves del éxito en el diseño y construcción de la web pasan por incluir contenidos y 

servicios útiles para nuestro público, aprovechando la interactividad para ofrecer un 

adecuado de personalización. Siempre prestando especial atención, como se ha explicado 

anteriormente, a la facilidad de navegación y a una estructura de contenidos fácil. Navegar 

fácilmente por los diferentes contenidos, elementos, servicios y sobretodo productos, así 

como la agilidad y la rapidez para llegar a ellos. 

 

Concluyendo, se trata de proporcionar al usuario de una manera amena y sencilla todo 

aquello que busca o que le pueda interesar dentro de la tienda. 

 

4.4.1 Estructura web 
La estructura de la web se compone de la siguiente manera: 

 

Empezando por la página de inicio o Home hay diferentes maneras de interactuar y llegar al 

contenido deseado. Se dispone de tres vías principales:  

 

1) Mediante el menú de navegación  

 
 

 

2) A través del buscador 
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3) Módulos de productos como: productos destacados y nuevos productos. 

 
 

Dependiendo el camino utilizado, nos lleva a página de categoría, ficha de producto o a una 

página estática como las F.A.Q, quienes somos, formulario de contacto, etc. 

Por último y lo más importante, desde la ficha de producto se llega al carrito de la compra o 

checkout. O por otra parte si se quiere comprar el producto pero no es el momento 

adecuado, se puede añadir a la lista de deseos para su futura compra o hacer una lista de 

productos que se tiene en mente comprar. 

 

Para llegar a todas estas diferentes opciones, se ha realizado una planificación previa sobre 

aquello que va a ser diseñado y vestir de la manera que se desee: 
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- Definición del inventario de contenidos y servicios que se van a incluir. Para dar forma, 

primero debemos saber del contenido que se va a disponer la cantidad del mismo y 

aquellos elementos a destacar. 

- Una vez definido el contenido, diseñar la estructura web, explicado anteriormente. 

- Recopilación de la información a incluir como las fichas de producto: imágenes e 

información sobre el producto a presentar. 

- Dar formato y situar los elementos gráficos de la web (fotos de producto, fotos de 

categoría, banners promocionales, etc). 

- Maquetación de textos e imágenes: los títulos de sección, los párrafos de información, 

miniaturas de producto, descripciones, menú superior e inferior. 

- Diseño de un sistema de navegación adecuado y efectivo que permita llegar a la 

información sin frustrar al usuario. 

 

4.4.2 Colores y tipografía  
Se han utilizado tres colores para la confección de la web.  

Color principal 
Formulación del color por cuatricromía:  

C: 46% M: 99% Y: 39%  K: 21%  

Formulación del color en RGB:  

R: 127  G: 30  B: 87  

Formulación hexadecimal: #	  7f1e57  

Se ha utilizado este color para destacar elementos especiales: botón de compra, una 

etiqueta, pop-up, cesta, franja superior, fecha para los post destacados en el footer y más. 

 

Color header y footer superior 
Formulación del color por cuatricromía:  

C: 3%  M: 2%  Y: 2%  K: 0%  

Formulación del color en RGB:  

R: 244  G: 244  B: 244  

Formulación hexadecimal: #	  f4f4f4  
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Utilizado en la primera parte del footer y en el header que contiene el menú principal. 

Color principal de la web 

Formulación del color por cuatricromía:  

C: 0%  M: 0%  Y: 0%  K: 0%  

Formulación del color en RGB:  

R: 255  G: 255  B: 255  

Formulación hexadecimal: #	  ffffff  

Utilizado para el fondo de la web tanto en home como en ficha de producto y otras páginas. 

 

Tipografía Arvo 

Arvo es una familia tipográfica slab-serif geométrica adecuada para pantalla y para la 

impresión. Esta familia incluye 4 estilos: romana, cursiva (Italic), negrita romana , negrita y 

cursiva (Bold Italic). Es una fuente abierta  distribuida a través del directorio de fuentes 

Google. Se compone de 4 tipos de letra: Regular, Bold, Italic y Bold Italic 

 

 

Arvo Regular 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890 
 

Arvo Bold 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890 
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Tipografía Lato 

Lato es una tipografía sans serif surgida en 2010. Fue concebida como un conjunto de 

fuentes corporativas para un gran cliente, pero al final, decidió ir en otra dirección estilística. 

De esta manera esta familia tipográfica llegó a estar disponible para su lanzamiento público, 

actualmente en Google Fonts. Contiene letras con harmonía y elegancia. Los detalles semi-

redondeados de las letras dan a Lato una sensación de calor, mientras que la estructura 

sólida proporciona estabilidad y seriedad. 

 

Esta familia tipográfica se compone de 10 tipos de letra: Hairline, Light, Regular, Bold y 

Black. Estos 5 tipos de letra están disponible en cursiva “Italic”. 

 

Lato Light 

A B C D E F G H I J K LM N O P R S T U V W Y Z 
a b c d e f g h i j k lm n o p r s t u v w y z 

1234567890 
Lato Regular 

A B C D E F G H I J K LM N O P R S T U V W Y Z 
a b c d e f g h i j k lm n o p r s t u v w y z 

1234567890 
 

Lato Bold 

A B C D E F G H I J K LM N O P R S T U V W Y Z 
a b c d e f g h i j k lm n o p r s t u v w y z 

1234567890 
 

Lato Black 

A B C D E F G H I J K LM N O P R S T U V W Y Z 
a b c d e f g h i j k lm n o p r s t u v w y z 

1234567890 
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4.4.3 Header & Footer 
Dentro del header tenemos información muy importante sumado a que es lo primero que se 

ve cuando se entra en la web. El header contiene diferentes partes importante como: 

- Imagotipo: una vez entras en la web el cliente debe identificar rápidamente 

donde se encuentra, para ello que mejor que la imagen del negocio para 

identificarlo. 

 
- Franja superior: contiene acceso a redes sociales y algún mensaje 

promocional como el envío gratis a partir de una cantidad. En la parte derecha 

encontramos el buscador y la sección de área de cliente representada por su 

correspondientes pictogramas. 

 
- Menú de navegación principal: desde este menú podemos acceder al 90% 

aproximadamente de la web, sobretodo productos y categorías. 

 
- Menú de navegación secundario: da acceso a las páginas estáticas como el 

Quienes somos, contacto, preguntas frecuentes y la lista de deseos. 

 
- Acceso a la cesta: si añades productos a la cesta pero sigues navegando, en 

el momento que quieres adquirir los productos seleccionados, es el elemento 

clicable más rápido que te llevará a la cesta. 

 
- Buscador: si saben un nombre de producto o una palabra clave que pueda dar 

con el resultado, es una buena herramienta de búsqueda si no se quiere 

navegar. 
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- Acceso a área de cliente: en esta sección podemos entrar a las opciones de 

mi cuenta y seguimiento de pedido. 

 
El footer se compone de dos partes principales: la parte superior más orientada a producto y 

la parte inferior orientada a contenido web e información de utilidad. 

 

Footer superior 

- Productos más valorados: en esta columna se muestran los 4 productos que 

más valoraciones han obtenido por parte de los clientes de la web. Dichas 

valoraciones se efectúan a través de la ficha de producto. 

- Productos vistos recientemente: se guardan en caché los 4 últimos productos 

vistos durante la navegación. Es una herramienta útil por si ya no estás en el 

producto y deseas recuperar información del mismo o volver a entrar a su ficha 

de producto sin realizar una larga navegación. Se considera un módulo para 

agilizar y ayudar al proceso de compra. 

- Nube de tags: útil para ver las etiquetas más utilizadas en la web y que 

productos comparten más etiquetas, para poder agilizar el tipo de búsqueda o 

dar una alternativa a la navegación tradicional. Las diferentes tags se generan a 

partir del gestor de contenido con el que se crean las fichas de producto. 
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Footer inferior 

- Información de contacto: en esta columna se muestran los productos que más 

valoraciones han obtenido por parte de los clientes de la web. 

- Últimas publicaciones: muestra las 3 últimas publicaciones realizadas en el 

blog, se muestra la fecha de publicación del artículo, título del artículo y si ha 

recibido comentarios por parte de los visitantes. Estos artículos es una buena 

herramienta para crear contenido útil e interesante para los consumidores de la 

web y poder crear un feedback con el usuario mediante comentarios o 

compartiendo por las redes sociales. 

- Síguenos: iconos de acceso directo a las diferentes redes sociales de Cellers J 

y E. A día de hoy es impensable tener un negocio en Internet herramientas de 

propagación, promoción y con la viralidad que tienen redes sociales como: 

Facebook y Twitter. 

- Buscador: es una repetición del buscador que se encuentra en la franja 

superior del header. 

- Iconos de compra segura: el pago por Internet es de los mayores 

inconvenientes y generador de desconfianza por parte de algunos usuarios, el 

simple hecho de reconocer iconos de marcas de tarjetas de crédito o pasarelas 

de pago, dota a la web de una cierta credibilidad y confianza. 

- Marca registrada: por último mostrar el nombre oficial de la marca e informar 

de que se trata de una marca registrada. 
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Catálogo de producto 

El catálogo de productos debe facilitar el acceso a toda la información relativa a la oferta de 

productos de la tienda online, organizados en páginas dentro de la web mediante su 

clasificación en categorías y subcategorías de producto. Ejemplo: Vinos > Vino Tinto 

 

El catálogo debe aportar una buena gama de productos y una ficha de producto lo más 

completa y detallada posible. El cliente debe resolver todas sus dudas acerca del producto 

en la misma ficha de producto, si no es así se corre el riesgo de que abandone la web para 

mirar esa información en otra tienda y que la probabilidad de que lo acabe comprando allí se 

incremente. 

Una correcta clasificación en categorías y subcategorías constituye un aspecto fundamental 

para facilitar la posterior búsqueda y localización de los productos. Además la incorporación 

de elementos visuales y que destaquen en la navegación ayudará en la búsqueda de 

aquello que el cliente desea. En este caso se prestará mucha atención a cuidar las 

imágenes de categorías y las imágenes de producto, ya sea en la ficha, como en el listado 

de productos. 

Es recomendable simplificar al máximo esta clasificación dentro del catálogo y mostrar de 

forma sencilla, ordenada y ágil, todas las categorías y subcategorías posibles. La idea de 

Cellers J y E es poco a poco ir ampliando de manera exponencial el catálogo de productos y 

poder ofrecer un abanico más amplio de productos y poder llegar a abarcar más clientela o 

que el propio cliente pueda ampliar su pedido. 
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4.4.4 Página de inicio 
La página de inicio o Home, es la página de presentación de la tienda online, es importante 

que todo lo que se muestre aquí, ayude al cliente a saber que puede encontrar y que tenga 

necesidad de navegar y que el diseño le agrade para seguir con su visita o compra. 

Separaremos la Home en diferentes partes sin contar el header y el footer explicados con 

detalle en los puntos anteriores. 

En primer lugar, el carrusel de imágenes o slider muestra imágenes vistosas y con mucho 

detalle en la que pueden lincar a diferentes páginas o incluir información de utilidad. En la 

parte inferior se dispone de un pequeño apartado para incluir información promocional que 

incite a la compra de los productos. Estos 2 espacios se pueden modificar y añadir diferente 

información. En el caso del carrusel, tiene la opción de incluir diferentes imágenes, 

transiciones, textos, botones, etc. 

 
La siguiente parte de la Home es un escaparate de diferentes productos: productos 

destacados y novedades. Productos destacados, son aquellos productos que se quieren 

mostrar para darle cierto protagonismo o que interesa tener en la Home, como puede ser: 

gran descuento, envío gratis, ofertas si compras más de una unidad, etc. 

Por otra parte, se muestran los productos añadidos recientemente en el catálogo de 

productos. En el menú de gestión de dichos módulos se pueden modificar la cantidad de 

productos a mostrar y con diferentes flechas de control para avanzar o retroceder productos. 
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Por último se muestra la parte de contenido generada, ya sea para indexar mejor en 

buscadores o para crear una parte de contenido y que los clientes puedan complementar 

información respecto a los productos que deseen comprar. El formato será de estilo blog, 

ordenando los post por fecha o por diferentes etiquetas de categorización.  
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4.4.5 Ficha de producto 
Las páginas o fichas de producto son el último nodo que visita el cliente antes de visitar el 

checkout, y constituyen el elemento fundamental dentro del catálogo de productos de la 

tienda online. Es el último recurso de la web, a no ser que el cliente quiera consultar 

información u opinión adicional. 

Para el buen diseño de la página de producto será necesario aplicar criterios de usabilidad y 

si es posible de monitorización del modo de uso por parte de los clientes. Combinar la 

tendencia con la mayor información posible será la llave del éxito para conseguir una página 

lo suficientemente sencilla para que no frustre la navegación del usuario y pueda conseguir 

su objetivo principal. 

 

Dentro de la página de producto se debe mostrar: 

- De que producto se trata. 

- Cuál es su experiencia de uso. 

- Que opinan otros cliente sobre el producto. 

- Como se compara con otros productos equivalentes. 

- Que valor supone para el cliente una vez realizada su compra. 

- Información lo más completa posible del producto. 

- Origen y/o ubicación del producto. 

- El productor o proveedor. 

- Especificaciones técnicas. 

- Tecnologías involucradas en su fabricación. 

 

¿Qué contiene la ficha de producto de Cellers J y E? 

- Breadcrumbs: ayuda a la navegación por el sitio web. Mostrando el árbol de navegación. 

- Nombre del producto y precio de producto 

- Selección de la cantidad de botellas, en el caso que se disponga de packs de cajas. 

- Código de producto y categorías relacionadas. 

- Descripción detallada, información adicional y comentarios de los usuarios. 

- Redes sociales. 

Dentro de la descripción de producto se encuentra la información más relevante respecto al 

producto, para así mantener al cliente con la máxima información posible y así evitar su fuga 

a otras webs de consulta que puedan propiciar una compra en webs externas.
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Estructura ficha de producto 
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4.4.6 Otras páginas de interés 
Quienes somos 

 
Banner principal: un título principal y una breve descripción, introduce a la página “Quienes 

Somos” se ha utilizado un fondo oscuro para utilizar de separadores contrastados y además 

su legibilidad aumenta. La descripción es un resumen de la imagen de negocio que se 

quiere transmitir. Uno de los mensajes importante a comunicar es el modelo familiar y la 

pasión que se ha invertido en este nuevo proyecto y saber transmitirla a sus clientes. 

 

Características: se muestran los 3 puntos más importantes con los que se quiere que se 

identifique la tienda. Entre ellos, una gran variedad de productos, un servicio de soporte a la 

altura de los clientes y un servicio de entrega lo más rápido, seguro y fiable posible. Debajo 

de las imágenes y el título de ellas, se muestra una breve descripción con información de 

interés, para saber más del tema. 
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Cita célebre: se ha usado además de para separar entre secciones de la página, también 

para decorar un poco más y darle un toque filosófico y para remarcar un poco más esa 

pasión de la que hemos hablado anteriormente. Es una frase que refleja a la perfección, 

esta cercanía con la que se quiere tratar el negocio y a sus clientes. 
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Contacto 

En la página de contacto, el usuario podrá obtener información de mucha utilidad, es muy 

importante que la estructura y el contenido de la página sea muy clarividente; el usuario 

tiene que encontrar la información que busca lo antes posible y con un acierto elevado. De 

no ser así la probabilidad de frustración aumentará y por consiguiente el abandono del site. 

 
 

Mapa: muestra la ubicación de el establecimiento físico de Cellers J y E, su estructura es de 

pantalla completa con un botón en la parte inferior en la que se puede ver más información 

dirigiendo a la plataforma de Google Maps. 

 
Formulario de contacto: en la parte de la izquierda se muestre un formulario de contacto 

para introducir datos personales y el motivo de la consulta. En la parte derecha en cambio, 

es más informativa, pero puede tener el mismo uso del formulario, se trata del número de 

teléfono, e-mail y la propia dirección web. 
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F.A.Q 

Una de las páginas de contenido web pero a la web relacionada con producto, es la página 

de F.A.Q (Frequent Asked Questions) Preguntas más frecuentes. En esta página de 

contenido, el usuario podrá resolver diferentes preguntas que suelen ser motivo de pregunta 

o duda y de esta manera ahorrar el envío de e-mail de consulta a Cellers J y E. La 

estructura de página se compone de una parte más visual con imágenes y símbolos 

acompañado de descripción; seguidamente una parte principal con una estructura de 

pregunta / respuesta que ayudará a identificar al cliente su problema o duda con su pedido o 

producto. 

 

 
 

Imagen principal: se trata de un banner a pantalla completa de una imagen llamativa 

relacionada con la temática de la web y que dentro de ella contiene un título y un subtítulo a 

modo de información de que va a encontrar el usuario en está página. 

 

 
 

Características principales: por medio de iconos y una breve descripción, se consigue 

transmitir confianza al usuario, de cara al tipo de preguntas y respuestas que se va a 

encontrar el cliente en esta página de contenido. 
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Preguntas y respuestas: en la parte de la izquierda se puede ver la temática de las 

preguntas y en la parte derecha las diferentes preguntas.  Al clicar en la pregunta, se 

desplega la respuesta a modo de acordeón. Una vez desplegada la pregunta se puede ver 

el contenido de la respuesta. Si se vuelve a clicar de recoge, por otra parte si se clica sobre 

otra pregunta se realiza el mismo proceso. 

  

 
 

Acceso a contacto: si las preguntas mostrada no han acabado de resolver las dudas 

iniciales, clicando en el botón, redireccionará a la página de contacto mostrada 

anteriormente. Una vez allí se muestran las diferentes opciones de contacto: mail y teléfono. 

 

Al igual que la página de contacto, la página de preguntas más frecuentes también es 

acompañada por el header para navegar una vez finalizada la consulta y del footer, para no 

perder la estructura principal del site. 
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Lista de deseos 

Los productos que no se vayan a comprar en el preciso momento de la visita web, pueden 

ser almacenados dentro de una lista, llamada “Lista de deseos” o “Whishlist”. Los productos 

pueden ser añadidos a la lista de deseos desde los módulos de Productos destacados y 

Novedades de producto. 

Como se puede ver en la imagen, dentro de las miniaturas 

del producto, se puede entrar dentro de la ficha de producto, 

añadir a la cesta clicando en la pequeña cesta de la compra; 

o bien, añadiendo el producto a la lista de deseos clicando 

al corazón lila. Estas dos opciones, permite añadir tanto a la 

lista de deseos, como a la cesta de la compra, de manera 

sencilla y sin entorpecer la navegación. Una vez tenemos el 

producto en la lista de deseos, el corazón se rellena de 

color, si por lo contrario, no está en la lista de deseos, 

únicamente se verá la silueta del corazón. Lo mismo pasa 

con la cesta de la compra pero veremos la cantidad de 

productos introducidos en el header, en el icono de cesta. 
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4.4.7 Cesta y checkout 
Una vez llegados al carrito, se encuentra la parte más importante y delicada del proceso de 

compra. Una vez aquí nada debe salir mal, al ser la parte que más desconfianza trae en las 

compras online, un pequeño fallo puede suponer que el cliente abandone la compra. Una 

vez controlada esta parte, se necesita un carrito lo más sencillos e intuitivo posible. No se 

debe desviar la atención del cliente para que rápidamente y de forma sencilla pueda acabar 

el proceso de compra. 
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Una vez confirmado el carrito, se procede al apartado de “Ir a la caja” para definir los 

diferentes tipos de pago y rellenar los datos personales de cada uno.  

Lo primero de todo el checkout muestra si se dispone de una cuenta de usuario y un link 

para iniciar sesión en el caso de que se disponga de una cuenta de cliente y evitar así, la 

introducción de datos personales, de facturación e envío. En segundo lugar, la web da la 

oportunidad de aplicar un cupón de descuento promocional para ahorrar sobre el precio 

original. Si no se dispone de una cuenta de usuario al rellenar los datos de facturación da la 

opción de crear una cuenta con los datos introducidos, sólo hay que chequar la opción: 

¿Crear una cuenta? Si se chequa, se crea una contraseña y se guardan los datos. 
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La segunda parte del proceso es la que trata los datos de envío del paquete. Hay dos 

opciones: enviar a la misma dirección de facturación o de lo contrario enviar a una dirección 

diferente. Si se elige esta opción, se deberán introducir los nuevos datos de envío. 

 
La tercera parte es la de resumen del pedido realizado, donde se detalla el producto, la 

cantidad y el precio total. Añadiendo a este precio total, el precio de envío si se precisase, 

en el caso de la imagen el envío es gratuito, por lo tanto no supondrá ningún coste. 

 
La última parte y más importante, es la del pago. Hay 3 métodos de pago disponibles: por 

transferencia bancaria, mediante cheque y por PayPal. Además en PayPal se ofrece una 

descripción del servicio y su uso. 
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Una vez realizado el pedido, la web muestra diferentes mensajes para aclarar al cliente que 

su compra ha sido satisfactoria. Es una buena herramienta para eliminar la desconfianza 

que puede surgir a hacer compras por Internet. Que el usuario vea que todo has salido bien 

y que la web informa de ello es un buen comienzo. 

 
Mensaje informativo: se muestra un mensaje principal y destacado “Pedido recibido” con 

dicho mensaje se informa al cliente, que el pedido ha sido registrado. Más abajo se muestra 

un mensaje agradeciendo la compra “Gracias. Tu pedido ha sido recibido”. 

Datos del pedido: aquí se muestran detalles más específicos sobre el pedido, como por 

ejemplo el número de pedido, la fecha de realización, el precio total del pedido y el método 

de pago realizado. 

Detalles del pedido: información relacionada con los productos adquiridos y los diferentes 

costes que supone, como el producto, el impuesto del IVA, el método de envío, la forma de 

pago realizada y por último el 

precio total del pedido. 

Datos cliente: por último, se 

muestra un resumen de los datos 

de cliente introducidos durante el 

proceso de checkout. Datos 

como: email, teléfono, la dirección 

de facturación y por último la 

dirección de envío del pedido realizado por la web. 
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4.4.8 Versión responsive teléfono móvil 
 

Página de inicio versión responsive 

Franja superior: en ella 

encontraremos un mini menú de área 

de cliente, botón para cerrar sesión y 

el buscador. Si clicamos en el menú 

hamburger (menú con las tres franjas 

horizontales) se despliega una lista 

con tres ítems: Seguimiento de 

pedido, mi cuenta y social. Estos links 

nos llevan al mismo lugar que en la 

versión de escritorio (Desktop). 

Header y Footer: únicamente cambia 

la estructura de la información y en 

algunas páginas información 

irrelevante. Así se consigue una 

interfaz responsive más limpia y que 

no entorpezca la navegación del site. 

En las versiones móvil se debe ser lo más concisos posible ya que se dispone de una 

interfaz con dimensiones más reducidas que puede impedir la presentación de elementos 

que se muestran en la versión escritorio. 

 

Header: sufre un gran cambio respecto a la versión 

escritorio. El menú principal y secundario, quedan 

escondidos, pero al clicar el botón del menú quedan 

agrupados, acompañado de una etiqueta de 

información Navegación para que sea más intuitiva su 

interacción. Al clicar el botón se despliegan las 

opciones disponible en la versión Desktop. Las 

opciones del menú principal y del secundario, 

agrupadas en una única lista, en la que seleccionando 

un ítem, te redirige a dicha página seleccionada. Es 

una manera muy actual de navegación, ahorra espacio 
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y a su vez hace al site más interactivo. 

 

Slider y banner promocional: se 

muestra la misma información que en la 

versión web, pero con diferencias de 

tamaño. El tamaño de los dos módulos se 

reajustan para mostrarse de forma 

agradable en el dispositivo 

correspondiente, consiguiendo así una 

estructura harmónica sin romper la 

estructura del lugar. Es importante que 

estos elementos se re-estructuren bien, 

de lo contrario es mejor que se supriman. 

 

Módulos de productos: se mostrarán los dos módulos que en versión web, productos 

destacados y novedades. Se mostrarán filas de dos productos con controladores para 

mostrar elementos próximos y anteriores. La cantidad de productos los podemos configurar 

a través del módulo de configuración. Mediante los dedos y el desplazamientos de ellos 

podemos pasar de una serie de dos productos a otros hasta llegar al máximo. 
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Últimas entradas: la siguiente parte, es 

la parte de contenido o de artículos. Se 

mostrará un único artículo que será el 

más reciente, pero se podrán alternar 

con los controladores. La cantidad de 

artículos se puede modificar en la 

configuración del módulo.  

 

Se mostrará: la imagen y el título del 

artículo, una breve descripción del 

artículo y si dicho artículo contiene 

comentarios de otros usuarios de la 

web. En la parte inferior se encuentran 

los controladores de navegación, que 

permite cambiar los artículos que se 

muestran, de más a menos antiguo. 

 

 

 

 

Footer: el footer de la versión responsive es lo que recibe más cambios significativos. Se 

pierden las 3 columnas de etiquetas y productos destacados y además, se suprimen las 

columnas de redes sociales, publicaciones recientes y el buscador. Únicamente se 

mostrarán los iconos de confianza: Visa, PayPal y el copyright. 
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Ficha de producto versión responsive 

 

Flechas de control de producto: 

permiten la navegación de producto por 

Anterior y Siguiente. Así podemos mostrar 

diferentes productos de la categoría sin 

usar el menú de navegación. 

 

Nombre del producto: se muestra el 

nombre del producto y además se muestra 

el precio de 1 unidad del producto y del 

máximo de unidades que disponga el pack: 

6, 8 o 12 botellas, dependiendo del 

producto. 

 

Etiqueta promocional: si es un artículo 

rebajado se muestra una etiqueta con la 

palabra OFERTA, es un buen elemento 

para llamar la atención del usuario e incitar 

la compra de productos en promoción. 

 

Imágenes de producto:  una imagen 

principal. En la parte inferior se encuentran 

las miniaturas de las imágenes que hay. La 

imagen principal y su miniatura activada y 

la otra imagen disponible se ve con un filtro 

que la difumina en su miniatura. 

 

Esta parte de la ficha de producto sería la 

más visual y la que tiene que ser lo más atractiva y sencilla posible para no distraer la 

atención de la última parte de la ficha. En esta última parte se encuentra la descripción del 

producto, el selector de cantidad de botellas disponibles, el código de producto y la 

categorización del mismo. 
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Descripción breve del producto: 

como en la versión web, se muestra 

una pequeña descripcción del producto. 

 

Selector de cantidad: se muestra un 

desplegable con diferentes opciones de 

producto, dependiendo del producto se 

pueden escoger diferentes cantidades. 

En función de las cajas del producto. 

 

Una vez clicado el selector, se 

muestran las diferentes opciones de compra del producto, hasta que no se selecciona una 

de las opciones, no tendremos la opción de añadir al carrito y posteriormente su compra. 

Además del botón se mostrará el precio total de las unidades seleccionadas. 

 
Una vez seleccionadas las cantidades se mostrarán partes más descriptivas del producto. 

Esta parte trata de completar la información de la descripción reducida y visualizar las 

opiniones en los comentarios de otros usuarios. 

 

Código de producto: se utiliza para gestión interna 

de producto, si se introduce este código en el 

buscador de la web, da como resultado el producto 

que corresponde al código. 
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 Categorías: se muestran las 

categorías del producto, si se clica a 

dichas categorías, se mostrará una 

página con todos los productos de la 

categoría. 

Redes sociales: acceso a las 

diferentes redes de las que Cellers J y E 

tiene perfil. Además de poder compartir 

por correo electrónico. 

 

Ítems secundarios: descripción 

detallada muestra la información 

principal del producto, como el tipo de 

vino, el productor, si tiene denominación 

de origen, la cantidad de la botella, la 

valoración de Cellers J y E y la 

graduación del vino o del producto. 

 

Con esta información se resuelven la 

mayoría de dudas referentes al vino, 

sobretodo las más comunes como 

pueden ser el tipo de uva, que ya dice 

mucho del gusto del producto. La 

graduación dice si el producto es más o 

menos fuerte.  

 

La cantidad de la botella para tener una referencia más además de la foto del producto. Y el 

tipo de vino es muy importante para saber si es de aguja (con gas) o es un vino corriente. 

Por último se repite el footer de la página principal, pero suprimiendo el módulos de las 

últimas publicaciones. Se suprime para no alargar mucho la navegación de la ficha. Por otra 

parte es importante meter la parte del footer en la que se muestran más productos, por si el 

cliente quiere añadir más productos en su cesta y así ampliar su compra. 

Es importante mostrar inputs de más productos por si coincide con algún producto que el 

cliente tiene en mente comprar ya sea ahora o en un futuro. Si recibe algún estímulo, como 

puede ser el visual, puede conseguir que sienta la necesidad de comprarlo. 
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4.5 Desarrollo Web 
4.5.1 Requisitos 
Para la instalación de un Wordpress no sirve cualquier hosting, servidor o espacio web. Esta 

plataforma de creación de contenidos requiere una serie de requisitos indispensables para 

su uso correcto. Para que el motor Wordpress funciones correctamente se necesitan los 

siguientes requisitos: 

PHP versión 5.2.4 o mayor (Recomendado: PHP 5.4 o mayor) 

MySQL versión 5.0 o mayor (Recomendado: MySQL 5.5 o mayor) 

Antes de contratar el hosting donde se alojará la web, debe asegurarse al por cien que el 

servidor cumple con estos requisitos. Si no es así el motor no funcionará. 

La plataforma de Worpress funciona con archivos php y almacena todos los datos de la web 

en una base de datos del tipo MySQL. Con una única base de datos es el mínimo que se 

necesita para la instalación de Wordpress, si el hosting proporciona más de una, es un gran 

añadido; no hará falta a menos que queramos instalar otros programas que las necesiten, 

como foros, otros blogs, etc. Una vez contratado el hosting hay que tener en cuenta otros 

factores como el gasto que vamos a hacer en espacio de disco, que en este caso va a ser 

pequeño y en un futuro ampliable. Es muy importante para el contenido de descarga que se 

va a realizar, la tasa de transferencia mensual es la cantidad de datos que te permite el 

proveedor subir y bajar al y desde el servidor cada mes. Cada vez que tienes una visita, el 

navegador del visitante se estará bajando cada página e imagen que se muestra en su 

dispositivo. Otro ejemplo sería cuando hay envíos o recepción de correos de cuentas en ese 

hosting que también se están subiendo y bajando en el servidor. Para tener una estimación 

de esa tasa, se suman todos esos archivos y se mide la cantidad en MB que supone y la 

cantidad de visitantes de la web. El problema en pasarse de esa tasa de archivos, es el 

corte del suministro del servidor, hasta el mes siguiente. Cuanto más alta sea la 

transferencia, mejor. 

 

El hosting elegido 1and1.es tiene las siguientes características: 

- 1 GB de espacio Web: ampliable a medida que se necesita alojar más archivos. 

- Tráfico ilimitado: lo más importante, banda ancha a descarga de datos en la web. 

- 1 Base de datos MySQL: sin la base de datos es imposible instalar el gestor. 

- 1 Acceso FTP: para poder subir los archivos al hosting. 

- 10 cuentas de correo: asignables a los diferentes empleados o administradores. 

Es un hosting básico para empezar a arrancar el proyecto, a medida que se incremente el 

volumen tanto de tráfico como de cantidad de espacio se puede ir mejorando. 
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4.5.2 Instalación Wordpress 
Para la previa instalación en un servidor real, previamente se realizará una prueba de 

instalación del motor web, y las diferentes plantillas y módulos a utilizar. Para esta 

simulación, se instalará la aplicación MAMP. Mamp es una aplicación que permite montar un 

servidor local en cualquier ordenador, en este caso en Macintosh. De forma rápida y sencilla 

se dispone de Apache, MySQL y PHP. Toda una ventaja para desarrollar aplicaciones web y 

testearlas, probar sitios web o hacer cambios en plantillas, módulos, plugins, etc. Y así ver 

que tal se ve antes de aplicarlo a vuestro sitio web. Actualmente hay dos versiones, la 

normal y la Pro. Con la versión normal sólo podremos crear un servidor. Por el contrario con 

la versión Pro tendremos la posibilidad de crear ilimitados servidores virtuales, DynDNS, e-

mails, etc. El único inconveniente es que esta versión es de pago. La instalación es sólo 

cuestión de pocos clicks:  

 

1. Descarga del archivo Mamp.dmg, desde la versión 1.6 la imagen contiene las dos 

versiones que existen: la normal y la pro. 

 
 

2. Una vez instalado se ejecuta la aplicación y se encuentra el panel desde el cual podemos 

Arrancar el servidor, Ir a la página de inicio y las Preferencias:  

 
Donde seleccionar opciones como arrancar el servidor nada más iniciar Mamp, la carpeta 

donde está la página de inicio, selección de puertos, la versión de PHP a ejecutar y elegir la 

carpeta de Apache donde alojaremos los archivos web. Dentro de la página de inicio hay 
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diferentes accesos directos: 

 
Una vez iniciado, dentro del link: phpMyAdmin; se creará la base de datos donde el gestor 

Wordpress realizará las diferentes consultas SQL. En la base de datos con el nombre tfg, se 

encuentra el núcleo de la web; el motor que hará que funcione todo correctamente, que 

cada consulta que se realice en las diferentes tablas, que crea el gestor, no interfiera con la 

subida de los archivos web (HTML, CSS, PHP, JS, etc). Y que la web y todas sus 

funcionalidades se realicen sin problema. 

 

 
 

3. Por defecto, la carpeta donde se deben alojar los archivos para empezar la instalación de 

Wordpress es: Aplicaciones > Mamp > Htdocs; esta ruta se puede modificar y seleccionar 

el destino de la carpeta deseada. 
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Una vez introducidos los archivos en la carpeta htdocs, el siguiente paso es iniciar nuestro 

navegador predeterminado e introducir la ruta que proporciona el servidor Apache instalado 

con MAMP. En este caso introduciendo: localhost:8888 en la barra de navegación, 

podremos entrar al servidor donde se encuentran los archivos. 

 

Estos son los requerimientos que pide Wordpress para poder empezar a funcionar: 

1 Nombre de la base de datos 

2 Usuario de la base de datos 

3 Contraseña de la base de datos 

4 Servidor de la base de datos 

5 Prefijo de la tabla (si se quiere ejecutar más de un Wordpress en una sola base de datos). 

 

Utilizando esta información se crea un archivo interno llamado: wp-config.php. Lo que hace 

este proceso es rellenar un fichero de configuración con la información de la base de datos. 

Otra manera de realizarlo es simplemente abrir el archivo wp-config-sample.php en un 

editor de texto, y rellenarlo con dicha información, y guardarlo de nuevo.  

Para la instalación en el servidor real, el alojamiento web contratado, debe dar la 

información de estos elementos. 

 

Si no es así, se deberá contactar con ellos antes de continuar el proceso. En este caso 

introduciremos los siguientes datos: 
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Nombre de la base de datos tfg 
El nombre de la base de datos en la 

que se quiere ejecutar Wordpress. 

Nombre de usuario root El usuario de MySQL 

Contraseña root …y contraseña de MySQL. 

Servidor de la base de datos localhost Servidor por si localhost no funciona. 

Prefijo de tabla tfg_ 
Para diferenciar por si se quiere instalar 

otro Wordpress en otra base de datos. 

 

Si se han introducido correctamente los datos, aparecerá una pantalla informando de que el 

archivo se ha realizado completamente y se puede acceder a la siguiente parte de la 

instalación: 

 
Para finalizar la instalación se introducirán los últimos datos relacionados con el sitio web. 

Nombre del sitio Cellers J y E 

Nombre de usuario admin 

Contraseña *********** 

Correo electrónico pruebas@gmail.com 

 

Una vez introducidos los datos requeridos, ya sólo queda hacer el login que piden a 

continuación y empezar a utilizar el gestor Wordpress. 
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4.5.3 Gestión de plantillas 
La plantilla The Retailer ha sido la utilizada para crear Cellers J y E de manera online. Es 

una plantilla que está diseñada y programada para soportar WooComerce. Además de tener 

las siguientes características y ventajas: 

- Personalización total: incorpora un panel de personalización muy potente; en pocos 

clicks se obtienen grandes resultados y muy fácil de usar. 

- Páginas pre-diseñadas incorporadas: además incorpora contenido de ejemplo para 

tener una ida más clara de cómo puede quedar el contenido propio. 

- Implementación multi header y header fijo: posibilidad de insertar hasta 3 headers 

de manera simultánea. Además la opción de tener un header fijo siempre mientras se 

navega. 

- Páginas pre-diseñadas incorporadas: además incorpora contenido de ejemplo para 

tener una ida más clara de cómo puede quedar el contenido propio 

- “Boxed” y “full width”: esta opción permite elegir entre 2 estilos muy actuales y que 

dará gran flexibilidad al diseño web. Estilo “boxed” establece un ancho máximo y todo 

el contenido se muestra en la parte central de la pantalla. La otra opción es que el 

ancho se adapte a la pantalla y ocupe el cien por cien de la misma, lo que se conoce 

como “full width”. 

- Más de 650 tipografías de Google Font: la integración con las tipografías de Google 

garantiza la perfecta visualización en los diferentes navegadores. 

- Traducciones: plantilla preparada para soportar diferentes idiomas. 

- Plantilla full responsive: adaptable tanto versión escritorio, tablets y móvil. De esta 

manera conseguimos una navegación satisfactoria en cualquier dispositivo. 

- Retina ready: plantilla preparada para dispositivos con pantalla Retina o dispositivos 

con pantallas de alta resolución. 

 

The Retailer - Sección WooCommerce 

Es la parte específica de la plantilla para el comercio online y contiene:  

- Menús laterales personalizables: permite utilizar menús laterales para poder filtrar 

dependiendo los atributos que hayamos establecido como por ejemplo: color, precio, 

cantidad, etc. 

- Modo catálogo y modo compra: esta opción permite ocultar o mostrar el botón para 

poder comprar el artículo mostrado. 

- Lista de deseos: permite a los usuarios a crear una lista de aquellos productos que 

más les interesen o que en un futuro los comprarán. 
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4.5.4 Gestión de módulos y plugins 
4.5.4.1 WooCommerce 
WooCommerce es un plugin gratuito que se puede descargar desde el mismo WordPress 

(sección de plugins) o desde la web oficial: http://www.woothemes.com/woocommerce/  

 

Es una herramienta muy sencilla e intuitiva que permite montar una tienda online. Traducida 

al castellano, ofrece más funcionalidades que otros plugins e-commerce de WordPress 

como JigoShop o WP_Ecommerce. Tiene buena documentación y soporte, en especial 

remarcar la sección de video tutoriales: http://www.woothemes.com/videos/ de gran ayuda 

para cualquier duda. La parte gráfica es la que está menos resuelta, hay muy pocos temas 

gratuitos, pero en su mayoría adaptados al responsive y a cualquier dispositivo (teléfono, 

tablet y desktop).  

 

Los temas propios gratuitos o de pago son: http://www.woothemes.com/product-

category/themes/  en esta página se encuentran multitud de temas con diferentes temáticas. 

 

A día de hoy hay una infinidad de temas Wordpress con integración con WooCommerce, 

eso ofrece gran cantidad de opciones y funcionalidades. El hecho de mezclar diferentes 

plugins compatible, otorga a la web un sin fin de funcionalidades para complementar al 

máximo las características de la web. 

 

¿Qué funcionalidades proporciona WooCommerce? 

- Catálogo: creación de catálogo de productos con categorías y subcategorías.  

- Atributos: gestión de atributos de productos: colores, tallas 

- Gastos de envío: configuración de gastos de envío con diferentes monedas y países. 

- Impuestos: adición de impuestos a los precios.  

- Informes: informes de ventas y clientes en diferentes áreas geográficas.  

- Stock: Gestión de stock y unidades de productos disponibles. 

- Cupones de descuento: creación y aceptación de cupones de descuento y 

promociones.  

- Pasarela de pagos: integración de las pasarelas de pago más populares. 

- Productos digitales: ventas de productos físicos y digitales. 

- Marketing: Boletines integrados con MailChimp, destacados, promociones, ofertas. 
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¿Cómo instalar Wordpress y publicar el primer producto? 

El primer paso sería entrar en el panel de 

administración de tu WordPress e ir a la sección de 

Plugins y después clicar en “Añadir nuevo“. 

Seguidamente se introduce “woocommerce” en la 

caja de texto y haz clic en “Buscar plugins” para que 

así WordPress comience a buscar WooCommerce en 

su repositorio de plugins. 

Cuando se finalice la búsqueda, se mostrará una lista 

de plugins. El siguiente paso es clicar en la opción 

“Instalar ahora”. Ahora que ya está instalado el plugin de WooCommerce, queda activarlo.  

 

La opción “Activar plugin“ activa todas las funcionalidades del plugin. Con WooCommerce se 

necesita dar un paso más que consiste en crear todas las páginas que formarán la tienda 

online. Todo este proceso se hace en unos segundos de forma automática simplemente 

clicando en el botón “Instalar páginas de WooCommerce“. Con esto, ya está la tienda online 

instalada en WordPress con WooCommerce. A partir de ahora se verán dos secciones 

nuevas en el menú de navegación de WordPress: “WooCommerce” y “Productos“. En estas 

dos secciones se encuentra todo lo necesario para gestionar la tienda online al completo. 

 

Antes de subir el primer producto se realizará la configuración del tipo de moneda con el que 

se trabaja en WooCommerce, los países a los que irá destinada la venta y la ubicación 

principal de Cellers J y E. Estos ajustes se encuentran en “WooCommerce > Ajustes” Y en 

la sección “Opciones generales” muestra:  

- Ubicación principal: elegir el país o la región donde está establecido el negocio y por 

lo tanto, donde se pagarán los impuestos.  

- Lugares de venta: permite configurar la tienda para vender productos en todo el 

mundo o sólo en determinados países, para ello se activará la opción “Vender a 

países específicos” y en el campo que aparece justo debajo, ir seleccionando los 

países de la lista. 
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En la parte inferior se encuentra la sección “Opciones de moneda” donde se configurá la 

moneda o divisa con la que se trabaja en tu tienda, en este caso el Euro €.  

- Posición de moneda. La posición de moneda sirve para indicar a WooCommerce en 

qué orden se mostrará el símbolo de la moneda que va junto al precio. Se elige la 

opción de mostrarlo a la derecha del precio, para obtener un web unos precios así: 

29.99 €. 

 

A continuación seguir una serie de pasos para su correcta introducción en el sistema: 

 

1) Dirigirse a la sección “Productos” y después en el botón “Añadir Producto“ del 

menú lateral de Wordpress.  

 
2) Escribir el nombre del producto y añadir una descripción, cuanto más detallada 

mejor. 

3) Asignar una categoría a tu producto. Si el producto lo requiere se asignarán 

varias categorías a un mismo producto, aunque suele ser mejor usar 

subcategorías o atributos, una opción muy potente e útil para filtrar y buscar 

productos.  

4) Mostrar una imagen destacada de tu producto. Ir a la sección “Imagen 

destacada” disponible a la derecha, clicar en “Asignar imagen destacada” y subir 

la foto del producto a destacar. Esta será la foto principal del producto que 

primero verán los clientes que entren a tu web. Seguidamente se podrán añadir 
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más fotos al producto, pero no se mostrarán como destacadas, sino como una 

galería dentro de la ficha de producto. 

 

5) Por último, insertar un número de referencia o SKU y poner un precio a tu 

producto. Para hacer esto, dentro de la sección “Información del producto” clicar 

en la pestaña “General“.  

Ahí se puede ver los campos de los que hablamos: SKU.  

Referencia: en este campo, introducir el código de referencia del producto para 

que WooCommerce pueda llevar un control del stock. Una de las cosas más 

importante, es que esta referencia, debe de ser un código único para cada 

producto.  

Precio habitual: incluir el precio de tu producto, SIN IMPUESTOS.  

 

 
 

Estos 5 pasos básicos se deben llevar a cabo para subir un producto a la web. Y obtener su 

posterior ficha de producto de la que hemos podidos disfrutar de su diseño en apartados 

anteriores. 
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4.5.4.2 Visual Composer 
Uno de los plugins más importantes ha sido Visual Composer, se tratar de un maquetador 

front-end con la sencillez de arrastrar y soltar elementos y así construir las páginas de una 

manera fácil. Control total sobre las páginas para crear multitudes de estructuras y diseños 

actuales.  

Una de las grandes ventajas ha sido poder ver en vivo el proceso de construcción de la 

página y ver al instante los cambios realizados, como se puede apreciar en las diferentes 

etiquetas de colores que indica el tipo de elemento y las posibilidades de edición que 

permite. En la siguiente imagen se muestran las diferentes opciones del banner informativo: 

 
Información como título, subtítulo, URL que dirige al clicar al banner, color de los títulos i el 

grosor del borde, etc. Son campos editables en vivo con el que se puede conseguir una 

edición rápida de la página y elementos simples. 

Para poder maquetar las diferentes páginas se debe establecer un tamaño deseado de 

columnas y las diferentes proporciones y distribuciones que proporciona. 
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Para las versiones responsive permite ocultar bloques específicos que no se quieran 

mostrar en una de las otras dos versiones. Otra ventaja es la de poder ver los cambios que 

se introducen en los diferentes dispositivos móviles con un sólo 1 clic.  

 
Visual Composer dispone de plantillas predefinidas con una pequeña previsualización para 

hacerte una idea de cómo quadará maquetada la página: 

 
Para añadir elementos, simplemente hay que elegir entre más de 40 elementos predefinidos 

divididos en temáticas, con un solo clic al símbolo Plus al lado de la rueda de configuración. 

Los elementos disponibles se agrupan en 5 

categorías: “Contenido” para todo lo referente a texto, 

imágenes, vídeos, botones, banners, slider, etc. En el 

grupo “Social” se encuentra todo lo relacionado a las 

redes sociales. “Estructura” permite incrustar bloques 

HTML y JavaScript personalizados. La sección de 

“WooCommerce” ofrece módulos relacionados a la 

compra de producto y mostrar categorías. La última 

parte de “Contenido”, aunque se repita el nombre, se 

encuentran los post, portafolio, banners, títulos, etc… 
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4.5.4.3 Otros plugins 
Además de WooCommerce y Visual Composer, se han utilizado otras funcionalidades en la 

gestión web. Para su instalación, es exactamente idéntico a la instalación de WooCommerce 

 

Revolution Slider 

Revolution Slider es un plugin que da la posibilidad de crear pases de diapositivas en casi 

cualquier parte de la web. A diferencia de utilidades más simples como FlexSlider o alguno 

de los muchos plugins que implementan sliders con jQuery o JavaScript, Revolution Slider 

hace mucho más que eso. Con este plugin tienes un control total sobre cada una de las 

diapositivas de tu slider. Es más, cada diapositiva te permite insertar un número ilimitado de 

elementos animados, ya sean texto, imágenes, o incluso vídeos incrustados. Como 

resultado, Revolution Slider está pensado para crear pases de diapositivas repletos de 

animación y efectos visuales, que estén a la par con diseños web profesionales. Cuenta con 

una interfaz muy sencilla y usable para la gran cantidad de opciones que contiene. Entre 

ellas, es compatible con diferentes dispositivos móviles, ajustable y modificable por estilos 

CSS. Para su preparación, se debe realizar una serie de pasos previos: 

- Lista de pases de diapositivas: en esta sección se verán cada uno de los pases de 

diapositivas creados. Cada slider puede ser incrustado en casi cualquier parte, gracias 

al uso de los shortcodes de Wordpress; también se puede utilizar PHP para integrarlos 

directamente en el diseño del tema.  

 
El plugin te permite crear tantos pases de diapositivas como hagan falta, y cada uno 

puede tener un número ilimitado de diapositivas. 

- Creando un pase de diapositivas: para añadir un slider nuevo, hacer click en “Create 

New Slider”, así se conseguirá acceder a una gran cantidad de opciones para 
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configurar el comportamiento y la forma en que cambiará cada una de las diapositivas 

cradas. Todos los pases de diapositivas en Revolution Slider cuentan con esta página 

de opciones, y pueden ser personalizados de forma completamente independiente. 

 
Pese a la gran cantidad de opciones, entre ellas cabe resaltar las más importantes:  

- Los botones de navegación. 

- Las dimensiones del slider y cómo se adapta al contenido. 

- El orden en que se cargan las diapositivas. 

- Los controles para dispositivos táctiles. 
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5. CONCLUSIONES 
Después de la realización de este trabajo, se obtiene un balance positivo del mismo. El uso 

de las diferentes herramientas de trabajo y la resolución de los diferentes problemas que 

han ido surgiendo, ha servido para mejorar y profundizar los conocimientos aprendidos 

durante los estudios. Además ha sido una experiencia muy cercana al mundo profesional y 

casi de manera real. Servirá para futuros proyectos que se presenten y servirá de ayuda 

para solventarlos de una manera más eficiente que proyectos anteriores. Ganar experiencia 

y soltura en esta clase de proyectos es una gran ventaja y una de las principales finalidades 

de este trabajo. Y además ayudará a crecer en la vida profesional. Por último uno de los 

objetivos principales, era llevar este modelo de negocio a la realidad, decir que de momento 

no se realizará durante este año, pero si a dos años vista. Es un proyecto muy ilusionador y 

muy ambicioso, perfecto para este tipo de proyecto que se ha cumplido con creces. 
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7. ANEXOS 
7.1. Anexo 1 – Condiciones generales 

7.2. Anexo 2 – Manual de estilo Cellers J y E 

7.3. Anexo 3 – Archivos material corporativo 
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