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1. RESUMEN 
En el presente documento se describe el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado que 
consiste en el diseño e implementación de una plataforma para organización de eventos 
con un CMS/eCommerce. Se trata de un proyecto realizado dentro de la empresa 
Accenture para la organización de sus eventos. 

Este proyecto surge ante la necesidad de resolver los problemas que aparecen al realizar 
la organización de eventos a través de llamadas telefónicas (mala gestión de la 
organización, mal entendimiento entre el usuario y el administrador, etc.) y además 
facilitar al usuario a la hora de elegir las salas y accesorios que necesita para la 
organización de su evento, para ello se crea esta plataforma en la cual el administrador 
podrá gestionar las reservas de forma mucho más sencilla, con un registro de todas las 
reservas, y el usuario podrá realizar la reserva a través de la web mostrándole un catálogo 
de las salas y todos los accesorios necesarios para la organización del evento, la 
organización de los eventos no tendrá ningún coste ya que es una web corporativa y su 
uso será exclusivo de los trabajadores de la empresa con los permisos necesarios. Para 
resolver todos estos problemas se ha decidido usar un CMS/eCommerce open source 
debido a que con esta herramienta es posible cumplir todos los objetivos del proyecto 
reduciendo al máximo los costes del mismo y además favorecer su posterior 
mantenimiento.  
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2. ABSTRACT 
This document describes the development of the End-of-Grade Work that consists of the 
design and implementation of a platform for organizing events with a CMS / eCommerce. 
It is a project carried out within the company Accenture for the organization of its events. 

This project arises from the need to solve the problems that arise when organizing events 
through telephone calls (poor management of the organization, misunderstanding 
between the user and the administrator, etc.) and also facilitate the user at the time To 
choose the rooms and accessories you need to organize your event, for this is created this 
platform in which the administrator can manage the reservations in a much simpler way, 
with a record of all reservations, and the user can perform the Booking through the web 
showing a catalog of the rooms and all the necessary accessories for the organization of 
the event, the organization of the events will have no cost since it is a corporate website 
and its use will be exclusive to the company workers with The necessary permits. To 
solve all these problems, it has been decided to use an open source CMS / eCommerce 
because with this tool it is possible to fulfill all the objectives of the project reducing to 
the maximum the costs of the same and to favor its later maintenance.  
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3. INTRODUCCIÓN 
3.1 OBJETIVO 

El objetivo de este Proyecto es desarrollar una plataforma para la gestión de organización 
de eventos de la empresa de Accenture. Con esta plataforma un usuario con los permisos 
necesarios podrá realizar la reserva de una sala determinada, la reserva sólo se podrá 
realizar en los días y horas disponibles que se le presentarán al usuario. Cada sala contará 
con sus propias características y con un stock de productos disponibles (sillas, 
micrófonos, tablets, elementos decorativos, etc.), cada producto contará con su imagen y 
especificaciones para mostrar al usuario. 

Para alcanzar el objetivo la plataforma contará con un sistema de workflow de aprobación 
en el que un administrador será el encargado de aprobar o denegar la reserva del usuario. 

La plataforma se realizará con un CMSs/eCommerces open source, la razón de esto es 
porque va a ser una aplicación que se va a utilizar sólo internamente en la empresa y se 
quiere reducir los costes al mínimo posible utilizando herramientas open source para el 
desarrollo de la plataforma. 

Se estudiará entre distintos CMSs/eCommerces que puedan cumplir estos objetivos y se 
decidirá con cuál se va a desarrollar la plataforma.  

3.2 MOTIVACIÓN 

La motivación de este trabajo viene dada debido a que el sistema de reservas vigente se 
realiza mediante llamadas telefónicas, esto hace que a la hora de definir el día de la reserva 
de una sala funcione bien, pero estas salas al tener un stock de productos grande se 
produzcan mal entendimientos, el ejemplo más común sería el número de sillas que quiere 
para el evento, debido a que en una llamada telefónica no queda constancia de lo que ha 
pedido y se acaba organizando el evento con menos sillas de las que el organizador quería, 
en resumen la motivación de este trabajo viene dada ante la necesidad de un usuario de 
la empresa de poder gestionar sus reservas no solamente eligiendo un día, si no todos los 
recursos y productos necesarios para el evento que quiera organizar el usuario y tener un 
registro de ello. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
En este apartado se dan a conocer las principales herramientas que se van a utilizar para 
la construcción de la plataforma: 

 CMS 
 eCommerce 

4.1 ESTUDIO CMS 

CMS son las siglas de “Content Management System”, o lo que viene a ser un sistema de 
gestión de contenidos. Un CMS es un programa desarrollado para que cualquier usuario 
pueda administrar y gestionar contenidos de una web con facilidad. 

Cuenta con una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el 
contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido 
y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño 
distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir 
la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de 
editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior (moderador o 
administrador) que permite que estos contenidos sean visibles a todo el público. [1] 

Estructura 

Capa de la base de datos. 
  
La base de datos tiene guardado todo el contenido que se ha escrito en la web, así como 
muchos de los parámetros de configuración, categorías, organización, usuarios y 
contraseñas. Los sistemas de bases de datos más habituales de los CMS suelen ser MySql 
o Postgre. 
 
Capa de programación. 
  
Está contenida en los ficheros de la web. Lo que hacen estos ficheros al ejecutarse es 
solicitar la información que el usuario ha pedido desde el navegador de internet 
y extraerla para mostrarla al usuario ordenada y estructurada “insertándola” en los lugares 
que le corresponde dentro del diseño de la página web. El lenguaje de programación más 
habitual suele ser php. 
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Capa de diseño.  
 
Reside también en algunos ficheros. Define el diseño de la web, es decir “la maqueta o 
dibujo” sobre la que se insertara el contenido que la programación se encarga de extraer 
de la base de datos. El lenguaje de programación y maquetación de la web es el Html y 
Css (complementado en ocasiones con javascript y AJAX). 
Habitualmente para la mayoría de CMS llevan un diseño básico establecido y disponen 
de plantillas (gratuitas o de pago) de variados diseños que se pueden “cargar” para 
sustituir a la básica. 

Historia 

Los primeros sistemas de administración de contenidos fueron desarrollados para resolver 
la problemática de las organizaciones que publicaban una gran cantidad de contenido 
en Internet, y necesitaban de continuas actualizaciones. 

En 1995, el sitio de noticias tecnológicas CNET sacó su sistema de administración de 
documentos y publicación y creó una compañía llamada Vignette, pionero de los sistemas 
de administración de contenido comerciales. 

La evolución de Internet hacia portales con más contenido y la alta participación de los 
usuarios directamente, a través de blogs y redes sociales, ha convertido a los gestores de 
contenidos en una herramienta esencial en Internet, tanto para empresas e instituciones 
como para personas. 

Hoy en día más del 50% de los sitios web utilizan un CMS. 

En la figura 1, se muestra un gráfico de los CMSs más utilizados en la actualidad. [2] 

 
Figura 1: Gráfico CMSs más usados (Marzo 2017) [3] 
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Top CMS 

Como hemos podido comprobar en la figura 1 hay una gran cantidad de CMSs para elegir 
donde montar tu sitio web, pero viendo el gráfico vamos a estudiar los tres más utilizados 
hoy en día.  

WordPress 

WordPress es un sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en 
inglés, Content Management System) enfocado a la creación de cualquier tipo de sitio 
web. Originalmente alcanzó una gran relevancia usado para la creación de blogs, para 
convertirse con el tiempo en una de las principales herramientas para la creación de 
páginas web comerciales. Ha sido desarrollado en el lenguaje PHP para entornos que 
ejecuten MySQL y Apache, bajo licencia GPL y es software libre. [4] 

 

 

Figura 2: Logo de WordPress 

 

En muchas ocasiones se asocia WordPress con una herramienta que solo sirve para hacer 
blogs. Esto no es correcto: con WordPress podemos hacer un blog y mucho más: webs 
empresariales, tiendas online, periódico digital, central de reservas, etc. 

Todo esto es gracias a los diferentes plugins que ofrece el CMS y la capacidad de poder 
editar el código para ajustarlo al gusto del creador del contenido. 

Las principales funcionalidades que ofrece WordPress son las siguientes: posibilidad de 
múltiples usuarios, ordenación de artículos por tags o categorías, capacidad de creación 
de páginas estáticas, comentarios y herramientas de comunicación, búsqueda integrada, 
guardado automático de entradas con cuatro posibles estados (publicado, borrador, 
privado, en revisión). [5] 
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Drupal 

Drupal es un sistema de gestión de contenidos libre, modular, multipropósito y muy 
configurable que permite publicar artículos, imágenes, archivos y que también ofrece la 
posibilidad de otros servicios añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y 
administración de usuarios y permisos. Drupal es un sistema dinámico: en lugar de 
almacenar sus contenidos en archivos estáticos en el sistema de ficheros del servidor de 
forma fija, el contenido textual de las páginas y otras configuraciones son almacenados 
en una base de datos y se editan utilizando un entorno Web. [6] 

 

 

Figura 3: Logo Drupal 

 

Es un programa libre, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP, combinable con MySQL, 
desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca por la calidad 
de su código y de las páginas generadas, el respeto de los estándares de la web, y un 
énfasis especial en la usabilidad y consistencia de todo el sistema. 

Para añadir nuevas funcionalidades y poder adaptarlo a las necesidades de cada sitio web, 
Drupal ofrece módulos, que son plugins que amplían sus posibilidades y funcionalidades. 

Los módulos se clasifican en 2 grandes tipos: los “Core Modules” y los “Contributed 
Modules”. Los “Core módules” son los que vienen por defecto con Drupal, y son minoría, 
aunque seguramente los más necesarios. Los “Contributed modules” son los módulos 
desarrollados por la comunidad que da a soporte a Drupal y que no vienen por defecto 
con Drupal. 



13 
 

Gracias a estos módulos hace de Drupal que no sea un CMS enfocado solamente para 
blogs y permita que esta herramienta se use también para hacer webs empresariales, 
tiendas online, periódicos digitales… [7] 

Joomla 

Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web 
dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de 
manera sencilla a través de un "panel de administración". Es un software de código 
abierto, programado o desarrollado en PHP y liberado bajo Licencia pública general 
GNU (GPL). [8] 

 

 

Figura 4: Logo Joomla! 

 

Requiere para su funcionamiento una base de datos creada con un gestor de bases de datos 
(MySQL es lo más habitual), así como de un servidor HTTP Apache. 

Joomla permite tanto la publicación por parte del gestor de la página web como la 
interacción de los usuarios de la web a través de publicación de artículos, encuestas o 
colaboraciones en la gestión del sitio. Es quizás en webs de comunidades donde Joomla 
se ha hecho más popular. Es decir, aparte de permitirnos la publicación continua de 
contenidos nuevos, permite que una comunidad de usuarios interactúe y participe en el 
sitio. Esto no significa que un sitio Joomla cuente siempre con una comunidad de 
usuarios: algunos sitios Joomla son administrados por una única persona y tampoco 
Joomla es solo para la creación de comunidades, también se usa para hacer webs 
empresariales, blogs, tiendas online, periódicos digitales, etc. aunque no es lo más 
común.[9] 
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4.2 ESTUDIO ECOMMERCE 
Los eCommerce son un tipo de CMS específico para la creación de una tienda online. No 
todas las páginas web son iguales, y para ello tenemos tantos CMS como tipos de Webs, 
los hay para blogs, páginas corporativas, inmobiliarias, noticias o magazines, contenidos 
multimedia, etc. Como ya hemos dicho los eCommerce son CMSs dedicados a comercio 
electrónico en el que la principal fuente de contenido con el que nutrir al sistema de 
gestión serán los productos a la venta. Además, se debe considerar ciertas funcionalidades 
adicionales derivadas de las peculiaridades de este dominio. Por ejemplo, poder vincular 
un conjunto de productos a un usuario en la forma de un carrito de la compra, o de una 
venta finalizada. [10] 

En la figura 5 se muestra los eCommerce más usados para la creación de tiendas online. 

 

 

Figura 5: Gráfico eCommerce más populares (Marzo 2017) [11] 

 

Top eCommerce 

En los siguientes apartados vamos a estudiar algunos de los eCommerce más populares 
que podríamos utilizar para la realización de este proyecto. Destacaremos algunas 
ventajas e inconvenientes y comparando estas se decidirá cuál de estas herramientas se 
va a utilizar para realizar el proyecto 
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WooCommerce 

WooCommerce es un plugin para WordPress que convierte el CMS en una tienda 
online. Es totalmente gratuito y ampliable gracias a otros plugins adicionales. 

 

Figura 6: Logo WooCommerce 

Que WooCommerce esté dentro de WordPress supone que a toda la potencia de 
WooCommerce le sumas la que ya dispones de WordPress. Es tal el tamaño e importancia 
de WooCommerce, que se han creado plugins propios para él, es decir, plugins 
WordPress exclusivos para WooCommerce, a los que llamamos addons. 

Ventajas: 

 La gestión, modificación y actualización de artículos y productos se realiza de 
forma rápida y sencilla. En WooCommerce son compatibles todos los plugins 
de WordPress pudiendo convertir nuestra tienda online en un portal muy 
completo con múltiples funcionalidades. 

 Puedes incluir productos preparados para comprar en cualquier parte de la web.  

 Creación de un blog desde la misma plataforma. A diferencia de otras 
plataformas, puedes tener tu propio blog sin necesidad de instalas terceras partes. 

 Comunidad. Es la más completa comunidad de desarrollo web que hay en 
Internet: foros de WordPress, foros sólo para WooCommerce, sites 
especializados…  Mientras otras plataformas se estancan, WordPress no para de 
crecer y cualquier duda que tengas la encontrarás en la web. 

 Es más económico. Cualquier desarrollador que saca una nueva aplicación lo saca 
después para WordPress, teniendo acceso de forma gratuita a la gran mayoría de 
los plugins. 

Desventajas: 

 La gestión del stock es única y no se pueden mantener dos stocks, el propio y el 
del distribuidor para dar dos fechas de entrega, por ejemplo 2 días si tienes stock 
suficiente, 5 días si hay que recurrir al proveedor y 15 días. 

 No existe un addon para los envíos con algunas empresas españolas de 
mensajería tan importantes como Seur. 
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 El cálculo de precios de envío si no es básico puede complicarse. Un método 
básico sería: envío gratuito a partir de tantos euros y por tantos euros por debajo. 
Con uno complejo me refiero a diferentes precios por provincias y teniendo en 
cuenta variables como peso o necesidades de refrigeración. [12] 

PrestaShop 

PrestaShop es un CMS o plataforma para la creación de una tienda online, es uno de los 
sistemas más usados y reconocidos a nivel mundial. El programa cuenta con dos 
interfaces diferenciadas. El FrontOffice, o parte delantera, es la que el cliente ve al entrar 
en nuestra tienda. Y el BackOffice, o panel de control, es la herramienta que utilizamos 
para administrar nuestra tienda y todos sus complementos. [13] 

 
Figura 7: Logo de PrestaShop 

 

Ventajas:  

 La parte de administración de la tienda virtual, ofrece prácticamente todas las 
necesidades para administrar nuestro sitio web y además muy fácil de utilizar, 
esto ha conseguido que PrestaShop haya desbancado a todos sus competidores en 
cuanto a instalaciones de tiendas virtuales. 

 Añadir más funciones con sus módulos descargables. Tiene un total de 310 
funciones por defecto más los módulos de pago. 

 Muy buena gestión de clientes y pedidos. 

Desventajas: 

 A pesar de ser una aplicación de código abierto y gratuita la instalación y puesta 
en marcha de un proyecto no es del todo sencillo. 

 Mala traducción de textos por defecto. 

 Sus actualizaciones pueden ser inseguras 

 Poca asistencia, cuando tienes una duda y no sabes por cómo avanzar encontrarás 
poca ayuda para resolver tus problemas. [14] 
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Magento 

Magento es una plataforma de comercio en línea, de código liberado (opensource), con 
el que se pueden llevar a cabo todo tipo de proyectos relacionados con la venta en 
Internet. Magento permite la construcción de un sitio totalmente a medida y tener control 
absoluto sobre las funcionalidades del canal de venta. [15] 

 
Figura 8: Logo de Magento 

 

Hasta hace unos años Magento era la plataforma más utilizada para la construcción de 
tiendas online. Magento emplea el sistema de base de datos relacional MySQL / 
MariaDB, el lenguaje de programación PHP, y elementos de Zend Framework. Aplica 
las prácticas de la programación orientada a objetos y la arquitectura modelo–vista–
controlador. También utiliza el modelo entidad–atributo–valor para almacenar los datos. 

Ventajas: 

 Es el más potente por sus posibilidades de producto y opciones de configuración. 

 Resulta más sencillo realizar personalizaciones de temas orientados a responsive. 

 Sus opciones de logística son espectaculares como desarrollos ya realizados. 

Desventajas: 

 Cuando se modifica el código de Magento para personalizarlo a las necesidades, 
puede originar aumentos significativos en el tiempo de respuesta de la plataforma. 

 Requiere gran cantidad de procesamiento en el servidor donde esté instalado 
comparado con otras plataformas de tienda online. 

 Panel de control demasiado ambicioso y complejo. 

 Entender la programación y el sistema con el que está creado es complicado. [16] 

 

4.3 ECOMMERCE SELECCIONADO 
Después de comparar algunos de los CMS e eCommerce más utilizados en la actualidad 
he decidido elegir WordPress con el plugin WooCommerce, el motivo de esta elección 
ha sido el tener conocimiento previo sobre WordPress y la ventaja de tener una 
comunidad muy grande para poder resolver cualquier duda que pueda surgir durante la 
realización del proyecto.  
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5. DESARROLLO 
 

5.1 TRABAJOS PREVIOS 

Instalaciones 

Lo primero de todo para realizar el desarrollo del proyecto ha sido la instalación y 
configuración de WordPress. 

El proyecto de va a realizar en un servidor local para no tener que comprar espacio en un 
servidor web además de poder hacer cambios sin que el usuario sufra el desarrollo de los 
cambios online. 

Para que WordPress funcione ha de ser instalado en un servidor con soporte para PHP y 
que disponga de una base de datos MySQL. 

Se ha elegido el software Xampp que cumple con los requisitos descritos anteriormente. 

Para la correcta instalación de WordPress en el servidor local Xampp es necesario que 
estén corriendo los servicios Apache y MySQL de la aplicación. 

Tras esto se debe crear la base de datos, la aplicación nos permite crear una base de datos 
con su nombre, un usuario “root” y una contraseña, con opciones por defecto que se 
pueden cambiar en cualquier momento en función de las necesidades que surjan durante 
la realización del proyecto. 

Por último, descargar la última versión de WordPress y descomprimirla dentro del 
servidor local que hemos creado actualizando los datos de conexión de la base de datos 
que se acaba de crear dentro del archivo “wp-config-sample.php” indicando el nombre 
de la base de datos, usuario y contraseña. 

Con esto tendremos instalado y configurado WordPress para empezar a trabajar en local, 
el siguiente paso sería la instalación del plugin WooCommerce, solamente hay que ir al 
instalador de plugins que se encuentra dentro del panel de control de WordPress, buscar 
el plugin WooCommerce e instalarlo. [17] 

Organización del trabajo 

Se ha realizado la organización del trabajo mediante una herramienta de metodología de 
trabajo ágil llamada Trello que es un gestor de tareas que permite crear una serie de 
tableros compuestos de columnas que representan distintos estados.  

Se han creado cuatro tableros el primero para representar la tarea que hay que realizar, 
pero no se ha empezado aún (To do), el segundo para representar las tareas que se están 
realizando en ese momento (In progress), el tercero para representar las tareas que se han 
realizado pero que todavía hay que revisar (To review), y el cuarto las tareas que se han 
realizado y se dan por cerradas(Done). 
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Figura 9: Board Trello 

 
Figura 10: Etiquetas de las tareas de Trello 

En la figura 9 se puede ver los cuatro tablones de los que se ha hablado TO DO, IN-
PROGRESS, TO REVIEW y DONE, cada uno con una lista de tareas, algunas 
etiquetadas dependiendo si pertenecen a diseño o desarrollo o a ninguna de estas como se 
ve en la figura 10, además se ha añadido una etiqueta con las tareas pospuestas para líneas 
futuras. 
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5.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS 
Para la realización del proyecto es necesario definir una serie de requisitos para tener 
claro los límites y el alcance del mismo. Por este motivo se han definido los siguientes 
requisitos divididos en dos subgrupos que se analizaran posteriormente. 

 

Requisitos funcionales 

Un requisito funcional define una función del sistema de software o sus componentes. 
Una función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. Los 
requisitos funcionales pueden ser: cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y 
otras funcionalidades específicas que se supone, un sistema debe cumplir. A 
continuación, se listan los requisitos funcionales: 

 Gestión de usuarios: Todo lo relacionado con el alta, baja o modificación del 
usuario y el acceso a la aplicación de éste. 

 Administración: La parte administrativa donde se podrá dar de alta, baja o 
modificación de contenido, todo el panel de control necesario para administrar la 
aplicación y donde se podrá modificar código para personalizar la interfaz que se 
muestra al usuario. 

 Página principal: La página de presentación de la web 

 Menú navegación: El menú que mostrará las opciones de navegación del usuario 
por la aplicación. 

 Páginas secundarias: Relacionado con la creación de las páginas por las que 
navegará el usuario mientras usa la aplicación 

 Gestión del catálogo: Todo lo relacionado con la organización del evento que 
quiera crear el usuario. 

 Gestión de reservas: Todo lo relacionado con el alta, baja y modificación de las 
reservas de los eventos. 

 Gestión de stock: Dar de alta, baja o modificar un producto dentro del catálogo 
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Requisitos no funcionales 

Un requisito no funcional es un requisito que especifica criterios que pueden usarse para 
juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos. 

 Rendimiento: La aplicación se debe ajustar a tiempos de respuesta reales. 

 Disponibilidad: La aplicación debe estar en correcto funcionamiento las 24h del 
día. 

 Concurrencia: La parte concurrente de la aplicación se solucionará mediante un 
workflow de aprobación 

 Usabilidad: La capacidad de la aplicación para ser entendido, aprendido, usado y 
ser atractivo para los usuarios finales, cuando se utiliza bajo condiciones 
determinadas. 

 Seguridad: Las contraseñas de los usuarios estarán cifradas. 

 Contenido multimedia: se asegurará el mantenimiento y la visualización del 
contenido multimedia con la posibilidad de borrar o modificar este contenido. 
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5.3 FRONT-END 

Objetivo 

El front-end se trata de todo lo relacionado con la interacción con el usuario, en este 
apartado se pretende dar la interfaz gráfica de la aplicación, usabilidad, experiencia de 
usuario, etc. 

Antes de empezar con el desarrollo de la aplicación se necesita un diseño, para ello 
primero se creará un “mock-up” para mostrar un diseño de cada página lo más fiel posible 
a lo que más tarde se desarrollará. 

Diseño 

1. Página principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Diseño página principal 

En el diseño de la página principal que se puede ver en la figura 11 se quiere mostrar un 
carrousel con distintas imágenes de las salas que se pueden reservar, debajo de este se 
mostrarán tres imágenes cada una con las salas que, igual que en el carousel serán las 
distintas salas a reservar con su nombre debajo de la imagen, el nombre y la imagen 
tendrán un link que si se pincha te dirigirá a la página del catálogo de la sala seleccionada. 
Debajo de las imágenes de las salas habrá un texto con la descripción de la aplicación 
web. 
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2. Página catálogo de la sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Diseño página de catálogo 

 

En el diseño de la página que se puede ver en la figura 12 se muestra como se vería el 
catálogo que se mostraría en cada sala, un banner principal con la imagen de la sala que 
se ha seleccionado para su reserva y debajo un texto descriptivo de la sala con 
recomendaciones de sus usos en eventos, debajo del texto empezaría el catálogo que se 
dividiría en distintas categorías (tipos de conferencia, accesorios de tecnología, etc.). Por 
cada categoría se mostraría en cada fila un máximo de 4 productos del stock por fila, 
debajo de cada imagen del producto de mostraría una definición de este y alguna 
recomendación del posible uso del producto y debajo de esta descripción estaría el botón 
para añadirlo al evento. 
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3. Página finalización de la reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Diseño página finalizar reserva 

 

En el diseño de la página que se puede ver en la figura 13 se muestra dentro de un cuadro 
la lista de los productos ofrecidos en el catálogo para la reserva y a la derecha la lista con 
la cantidad de estos productos que se han seleccionado para poder comprobar si esta todo 
como el usuario quiere, habrá una opción de modificar la cantidad de productos o de 
eliminarlos, los productos no tienen coste ya que es una aplicación corporativa para uso 
exclusivo de trabajadores con permisos para la organización de eventos, debajo del 
cuadro hay un botón para finalizar la reserva de la sala o salas seleccionadas junto con 
sus productos del catálogo. 
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4. Página reserva de salas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diseño página de reserva de salas 

 

En el diseño de la página que se puede ver en la figura 14 se muestra el calendario del 
mes en el que nos encontramos y los dos próximos meses a este, se mostrarán los días 
disponibles para la reserva, los días que están pendientes de confirmación y los que no 
están disponibles para que el usuario pueda ver qué días puede organizar su evento, 
debajo un cuadro de texto donde se introducirá el mail donde quiere recibir el aviso de si 
su reserva ha sido aceptada y debajo de esto un botón para confirmar y continuar a la 
siguiente página. 
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Desarrollo 

La mayor parte del desarrollo se ha realizado en el lenguaje HTML, para el estilo se ha 
utilizado lenguaje CSS que es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la 
presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado[18] (En este 
caso HTML), a continuación, se va a ir mostrando como ha quedado el desarrollo de la 
web tras el diseño presentado anteriormente, a falta de introducir algún detalle 
corporativo de la empresa y definir totalmente el footer. 

1. Página principal 

 

Figura 15: Página home 
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En la figura 15 se muestra la página principal, el header y el footer siempre va a ser el 
mismo en todas las páginas, como he comentado antes faltaría algún detalle corporativo 
como por ejemplo añadir el logo en el header, pero esto todavía está en fase de estudio 
del diseño, también podemos ver en el header la barra de navegación por donde el usuario 
podrá volver a la página principal en cualquier momento, navegar por el catálogo de las 
distintas salas disponibles para reservar, y por último la página donde puedes comprobar 
lo que se ha reservado. 

El footer en principio se compone de cuatro columnas, la primera un menú con enlace a 
páginas como la principal, sobre nosotros, o contacta con nosotros, la segunda sería las 
ultimas noticias acerca de las salas, la tercera las redes sociales corporativas y la cuarta 
el contacto con la empresa. 

El desarrollo de la página principal se asemeja al diseño de la figura 11, contaríamos con 
un carrousel que va mostrando las distintas salas que se pueden reservar y haciendo click 
en ellas nos llevaría al catálogo de la sala que se ha hecho click, debajo del carrousel se 
muestra en una fila tres imágenes, cada una de ellas con una de las salas que se puede 
reservar y al igual que el carrousel contienen un enlace que nos llevaría al catálogo de 
cada una de las salas, por último debajo de las tres imágenes un texto con una pequeña 
descripción con lo que puedes hacer u organizar en el evento. 
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2. Página recepción 

 

Figura 16: Página Recepción 

En la figura 16 se muestra la página que ofrece el catálogo de la recepción, se puede 
observar un banner principal que muestra la recepción y una descripción de lo que se 
puede organizar en la sala, debajo unas imágenes de los productos que se pueden añadir 
a la experiencia del evento, estas imágenes son ilustrativas ya que son cosas intangibles 
como la promoción del evento o mensajes de bienvenida y despedida para los 
participantes del evento, cada imagen tiene debajo un botón que si se pulsa se añadirá el 
producto al evento y debajo del botón una descripción del producto, por último aparecen 
tres botones más para continuar si se quiere reservar otras salas para el evento o si se 
quiere terminar la organización. 
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3. Página auditorio 

 
Figura 17: Página Auditorio 

En la figura 17 se muestra la página que ofrece el catálogo del auditorio, se puede observar 
que sigue la misma template que la sala de recepción, lo que cambia es que en esta sala 
se ofrecen 4 tipos de set-ups para la colocación de la sala, haciendo click en cualquiera 
de las imágenes de muestra o del nombre de las set-up te llevará al catálogo de productos 
que ofrece cada una de las set-up. Debajo de cada imagen de muestra una recomendación 
para que dependiendo el tipo de evento que se quiera organizar se seleccione una set-up 
u otra. 
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4. Página set-up auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Página set-up auditorio 

La figura 18 muestra la página de uno de los set-up del auditorio, las páginas de las set-
ups son las mismas, solamente cambian la descripción de la sala y la capacidad de esta 
que se muestra debajo del banner principal, sigue la misma template de la página de 
recepción distinguiendo los productos por categorías y añadiendo a la derecha del botón 
de añadir el producto, (si no existe un único producto de este tipo) la posibilidad de añadir 
hasta n productos de ese tipo (sillas, micrófonos,etc). 
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5. Página digital-hub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Página Digital-Hub 

En la figura 19 se muestra la página de la sala Digital Hub, esta sala al no tener diferentes 
set-up se muestra directamente el catálogo de esta, siguiendo la misma template que las 
anteriores al igual que la distinción de productos por categorías y ofreciendo también la 
posibilidad de añadir más de un tipo del mismo producto en los que no sean únicos. 
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6. Página confirmación de reserva 

 

Figura 20: Página finalización de la reserva 

En la figura 20 se muestra la página donde el usuario podrá comprobar los productos que 
ha seleccionado en el catálogo para poder hacer una revisión de si hay algo que ha añadido 
por error, si la cantidad de algún producto es errónea o si le falta algún otro por añadir, 
podrá eliminar un producto pulsando la X que se encuentra a la izquierda de éste, 
modificar la cantidad si es posible dentro de la columna de “Quantity” y pulsando el botón 
de “Update”, y por último finalizar la reserva pulsando el botón “Finalize your 
experience” que se encuentra debajo del cuadro de los productos y su cantidad 
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7. Página calendario 

 

Figura 21: Página de reserva 

En la figura 21 se muestra la página que ofrece los días disponibles en los que se puede 
realizar la reserva de las salas para la organización del evento, se muestra un calendario 
del mes en el que se encuentra y los siguientes dos meses marcando en azul claro los días 
que están todavía pendientes de aprobación y el azul oscuro los que se han aprobado 
definitivamente, lo que tiene que hacer el usuario es seleccionar el día que quiera para 
organizar su evento y escribir el e-mail donde quiere recibir la respuesta de aprobación 
del evento. 
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5.4 BACK-END 

Objetivo 

El back-end se encarga de interactuar con bases de datos, verificar manejos de sesiones 
de usuarios, montar la página en un servidor, y desde éste “servir” todas las vistas que el 
FrontEnd crea. Por ello en este apartado se va a ver todo lo utilizado para realizar lo 
descrito anteriormente. 

Administración 

Al estar trabajando con un CMS o gestor de contenidos sabemos por lo ya visto que estos 
cuentan con una interfaz donde se puede controlar tanto la base de datos donde se aloja 
la web como el contenido y el diseño de esta. 

 

Figura 22: Administración Wordpress 

La figura 22 muestra la interfaz de la parte administrativa de wordpress, desde aquí es 
desde donde se gestiona todo el contenido y la apariencia de la web, a la izquierda se 
encuentra el menú de navegación de la administración con sus distintas opciones 
disponibles: escritorio, accesos directos, menús, etc. 

Gestión de páginas 

Una de las opciones de la administración es la de la gestión de las páginas del sitio web, 
desde aquí se han creado todas las páginas de la aplicación que hemos visto en la parte 
de desarrollo. 
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Figura 23: Administración de páginas web en Wordpress 

Como podemos comprobar en la figura 23 la administración de las páginas es muy 
sencilla, simplemente lista todas las páginas creadas y si se quiere añadir una nueva 
solamente habría que pulsar el botón que se muestra arriba donde dice “Añadir nueva”. 

 

Figura 24: Edición de una página en Wordpress 

Si se pulsase este botón nos llevaría a la pantalla que se muestra en la figura 24, aquí es 
donde se ha escrito el código HTML con el que se ha dado el diseño de cada página, como 
se puede ver en la imagen simplemente se ha ido introduciendo el código en el cuadro de 
texto y viendo la vista previa de los cambios, se ha ido actualizando la página 
comprobando si estos cambios eran los requeridos. 
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Menú de navegación 

La administración de Wordpress permite editar el menú de navegación, añadir un menú 
específico para cada página o uno común para todas las páginas. En este caso se ha 
seleccionado uno común para todas que abarque todo el catálogo y la página de revisión 
de los productos seleccionados. 

 

 

Figura 25: Administración de menús de navegación en Wordpress 

La administración es muy sencilla simplemente se crea un nuevo menú y se muestra una 
lista de las páginas que se han creado para ir añadiéndose las que se quiera en el orden 
que se prefiere que se muestren de izquierda a derecha, y para finalizar marcar el recuadro 
de “Primary Menu” para que se muestre en todas las páginas. 
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Plugins 

Una de las características que hace que Wordpress sea el CSM más puntero hoy en día es 
la gran cantidad de plugins que ofrece, los plugins son herramientas informáticas que 
amplían la funcionalidad de la plataforma, en este proyecto ya había hablado sobre el uso 
del plugin WooCommerce para la creación del stock de productos del catálogo, pero se 
ha usado otro plugin para la creación de las reservas. 

 

Figura 26: Gestión de plugins en Wordpress 

Como se puede observar en la figura 26 se muestran activos los dos plugins utilizados 
para el desarrollo del proyecto, el plugin WooCommerce que hemos comentado antes y 
el plugin Calendario de reserva para poder gestionar las reservas de las salas. Para añadir 
otro plugin simplemente se pulsaría en añadir nuevo y se buscaría según lo que se quisiese 
(Antispam, plugin para añadir comentarios, plantillas de contacto, etc.) o dentro de una 
lista con los plugins más usados o recomendados según si tu web es para blog, 
eCommerces u otros tipos. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Administración de las reservas 

Como ya hemos visto las reservas de las salas se iban a organizar mediante un workflow 
de aprobación en el cuál un administrador iba a decidir si se aprobada o denegaba la 
petición de la reserva, el workflow seguido por la empresa es el siguiente: 

 

Figura 27: Workflow de aprobación 

Para aprobar o denegar las reservas realizadas se ha añadido a la parte administrativa de 
wordpress una opción llamada “Reserva” mediante el plugin visto anteriormente que 
simplemente muestra las reservas realizadas por los usuarios con el e-mail de quien lo ha 
realizado y la opción de aprobar o denegar las reservas. 

 

Figura 28: Administración de las reservas 
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Gestión de productos 

La gestión de productos se ha realizado mediante el plugin WooCommerce, este nos 
permite añadir productos dentro de la aplicación con un id y un SKU con los que gracias 
a esto luego es posible añadirlos al código dentro de las páginas que ofrecen el catálogo 
de las salas. 

 

Figura 29: Administración de productos en WooCommerce 

Podemos ver en la figura 29 la lista de productos que se han cada uno con su id y su SKU 
que se ha comentado antes, también se muestra el número de productos y el precio, que 
en este caso es de 0€ ya que la página es para eventos corporativos, el precio como hemos 
visto no se muestra en la parte front-end para que el usuario no piense que debe realizar 
pago alguno. Para añadir un nuevo producto simplemente con pulsar en “Añadir 
producto” nos llevará a la página de edición de estos  

 

Figura 30: Edición de un producto en WooCommerce 
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La figura 30 muestra como es la gestión de un producto en concreto, se puede gestionar 
el número de productos que hay, el nombre, la imagen del producto… 

Editor de plugins 

Los plugins traen su código por defecto (botones y texto predeterminados, sus propias 
hojas de estilo, etc.), pero esto se puede cambiar al gusto del programador gracias a la 
opción de wordpress de editar el código. 

 

Figura 31: Edición de plugins 

La figura 31 muestra la página de administración de edición de plugins, gracias a esto se 
ha podido aprovechar los plugins utilizados al 100%, ya que se he quitado lo innecesario 
como por ejemplo que los productos tengan precio o se necesiten pagos y se han 
modificado funcionalidades ya implementadas como la página de finalización de reserva 
y además se han modificado los textos de los botones y de las tablas que venían por 
defecto.  
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5.5 PRUEBAS 
 
Para la realización de pruebas se definieron cuatro casos de uso del usuario para 
comprobar el funcionamiento de la plataforma, estos casos de uso han sido probados sin 
ningún fallo, por otra parte, se realizaron las pruebas necesarias para comprobar que se 
cumplían los requisitos no funcionales descritos en el apartado 5.2. 

Caso de uso 

1. El usuario accede a la página home y navega por la barra de navegación por 
recepción, auditorio, y digital hub, finalmente hace click en el último enlace de la 
barra de navegación “your experience” y comprueba que no hay ningún producto 
seleccionado. 

2. El usuario navega por la página home, comprueba que el carrousel va mostrando 
todos los banners, hace click en el banner de recepción dentro del carrousel y se 
le muestra el catálogo de esta sala, añade los cuatro productos disponibles y pulsa 
el botón de “END” que le lleva a la página de confirmación de su reserva, elimina 
uno de los productos haciendo click en la X y pulsa el botón “Finalize your 
experience” que le lleva a la página del calendario, comprueba que no puede 
seleccionar los días no disponibles y selecciona un día disponible al azar, 
comprueba que no le deja terminar sin introducir el mail o introduciendo uno no 
válido, introduce un mail válido y pulsa el botón “send”. Se abre la parte de 
administración y se comprueba que la petición de reserva ha llegado. 

3. El usuario navega por la página home y hace click en la foto del auditorio que 
aparece debajo de “Check Our Spaces”, navega por la página del catálogo de las 
set-ups del auditorio y hace click en la foto de cualquiera de estas, se le muestra 
el catálogo de la set-up seleccionada, comprueba debajo de la imagen del auditorio 
cuanto es el máximo de capacidad y comprueba que no puede añadir más de este 
número del producto “aline-chair”, selecciona un producto de cada categoría con 
su máxima cantidad permitida y pulsa el botón “END” que le lleva a la página de 
confirmación de la reserva, modifica la cantidad de algún producto y pulsa el 
botón “Update” para actualizar esta, por último pulsa el botón “Finalice your 
Experience”. 

4. El usuario navega por la página home y hace click en la foto de la recepción que 
aparece debajo de “Check Our Spaces”, navega por la página de recepción y añade 
un producto y pulsa el botón de “Digital Hub” que le llevará al catálogo de esta 
sala, navega por esta página y añade los productos que crea convenientes y pulsa 
en la barra de navegación la última opción “Your Experience” que le llevará a la 
página de confirmación de la reserva, comprueba que los productos que ha 
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añadido son correctos y pulsa el botón “Finalice Your Experience” que le lleva a 
la página de calendario, selecciona un día disponible e introduce un mail válido y 
pulsa el botón “Send”. Se abre la parte administradora y se comprueba que ha 
llegado la petición de reserva y con los productos seleccionados. 

Pruebas no funcionales 

 Rendimiento: Se ha comprobado la capacidad de la aplicación para proporcionar 
prestaciones adecuadas, relativas a la cantidad de recursos usados, bajo 
condiciones determinadas. El tiempo de respuesta de la aplicación es aceptable, 
con 1 segundo de media de respuesta en la presentación del contenido. 

 Disponibilidad: Esta parte no se podrá comprobar hasta que la aplicación sea 
lanzada a un hosting de la empresa. 

 Concurrencia: La parte concurrente de la aplicación se ha solucionado mediante 
el workflow explicado en la parte de back-end en el punto 5.4. 

 Usabilidad: La interfaz gráfica de usuario se ha desarrollado en inglés, puesto que 
es el idioma que se ha definido para la aplicación. La aplicación es fácil de utilizar 
y se ha hecho lo más intuitiva posible. 

 Seguridad: Las contraseñas de los usuarios están cifradas por el CMS utilizado en 
este caso WordPress. 

 Contenido multimedia: Se ha comprobado que todo el contenido multimedia de 
la aplicación se puede visualizar correctamente. 
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de este trabajo me ha supuesto un gran reto tanto académico como 
profesional, ya que aparte de que era el trabajo de fin de carrera, también era un trabajo 
que se está realizando para una empresa, debido a esto me ha supuesto una doble 
motivación para la realización de éste. 

El resultado del trabajo ha sido muy satisfactorio ya que se ha realizado lo que se planificó 
desde el principio sin desviarse en ningún momento y siendo capaz de resolver cualquier 
incidencia que surgía gracias algunas veces de la ayuda del tutor profesional y otras 
apañándomelas yo solo. 

Con el desarrollo del trabajo se ha conseguido conocer más a fondo tanto las metodologías 
de la empresa cómo las herramientas que utilizan día a día para el desarrollo de sus 
proyectos, con lo que se ha ganado mucha experiencia en este ámbito y me servirá en un 
futuro si continuo mi experiencia profesional con proyectos de estas características. 

Por último, destacar la oportunidad que me ha ofrecido la empresa para realizar el 
proyecto ya que gracias a ello me lo he tomado como es debido y he podido recibir la 
ayuda necesaria para la realización de éste. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 
Actualmente, el estado de la aplicación está en fase beta, ya que no están todos los 
requisitos desarrollados, por lo tanto, las principales líneas futuras de trabajo es poder 
desarrollar dichos requisitos y poder tener una aplicación 100% operacional. 

Uno de estos requisitos es la gestión de usuarios, este requisito se ha dejado de lado 
debido a que no se me han dado permisos para acceder a la base de datos corporativa 
la tener un contrato de becario, y se ha decidido que este requisito se cumpla más 
adelante cuando entre con otro contrato en la empresa o que lo complete otra persona. 

Los demás requisitos se podrían decir que están desarrollados al 100% a falta de 
alguna revisión del tutor de la empresa solamente faltaría el requisito descrito 
anteriormente. 

La siguiente línea sería hacer una exportación de la base de datos alojada ahora mismo 
en un servidor local en el hosting de la empresa para que la plataforma aparezca en 
internet. 

Mirando más hacia el futuro se estudiará la posibilidad de cambiar el sistema de 
gestión de las reservas, ya que ahora mismo se ha implementado mediante un 
workflow de aprobación y no se sabe el rendimiento que se va a obtener, dependiendo 
de este rendimiento se cambiaría a un sistema de reservas como por ejemplo en los 
cines con concurrencia y sin necesitar una persona para aprobar o denegar la reserva. 
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