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Nota de los tutores

Esta nota es simplemente para agradecer a Sergio su dedicación al proyecto. Sin su esfuerzo y
conocimiento difícilmente hubiésemos podido montar una tienda de estas características con las
herramientas “low-cost” que hemos utilizado. Hemos partido de una plataforma con una
funcionalidad básica de tienda online que se ha ido ampliando hasta llegar a lo que es hoy
gafasnet.com. La tienda está en un estado completamente operativo; permitiendo la facturación y
haciendo su trabajo tal y como hemos definido.

Quedan algunos temas pendientes que todavía están en fase de desarrollo; un espejo virtual
(para probarse las gafas de forma virtual sobre una fotografía), un asistente del proceso de
compra de producto graduado (que mejorará la conversión del proceso de compra) y la
integración con algunos de nuestros proveedores de producto mediante webservice (que nos
facilitará mucho la vida a la hora de realizar las compras). Estos temas ya han sido iniciados
aunque han tenido que ser suspendidos por falta de financiación. Hemos pedido a Sergio que no
presentara esta parte del proyecto, ya que hay cierto know-how que no queremos compartir y aún
no tenemos muy claro como continuar con estos desarrollos.

De nuevo expresar mi agradecimiento personal y que contamos con Sergio para los desarrollos
que podamos necesitar y ayuden a potenciar nuestro negocio online.

Juan Carlos Martínez Ferreiro
CEO de gafasnet.com
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Introducción

En este proyecto profesional se pondrá en marcha una tienda online para la comercialización de
productos ópticos tales como gafas de sol, gafas graduadas, gafas especiales para una actividad
determinada como deporte, además de lentes de contacto, cosmética ocular, parafarmacia ocular,
en la empresa Investigación y Distribuidora de Productos Ópticos Internet S.L. y para la obtención
del título de Master Universitario en Tecnologías de la Información por la Universidad Politécnica
de Madrid. Concretamente se pondrá en marcha la plataforma web Gafasnet.com mediante el uso
de software libre para vender productos ópticos de marcas reconocidas, centrándose
principalmente en gafas de sol y producto graduado como gafas de sol graduadas, lentillas y
gafas de ver. Francisco Manuel Sánchez Moreno es Profesor del Departamento de Arquitectura y
Tecnología de Sistemas Informáticos de la UPM y es el tutor interno de este proyecto. Juan Carlos
Martínez Ferreiro es Director de Investigación y Distribuidora de Productos Ópticos Internet S.L. y
es el tutor externo. Se hace en colaboración con la empresa Interacso S.L. a través de Oscar del
Río.
El hecho de usar software libre para implementar un producto tan complicado y específico como
es el óptico graduado ya representa un reto de desarrollo. Se comprobará al final de este proyecto
que en general las plataformas existentes de software libre para crear tiendas online no están
preparadas para un producto tan complejo como es el producto graduado. Del mismo modo se
comprobará que la venta de producto óptico graduado por Internet es un mercado incipiente y no
consolidado, especialmente en España, una conclusión que se desprende ya de entrada por el
grado de integración con Internet de ópticas consolidadas en el sector, en comparación con otros
sectores, entendiendo integración como la venta de producto graduado exclusivamente vía online.
Además se comprobará que el nicho actual de mercado en su mayor parte es muy concreto y
específico, caracterizándose por personas de más de 30 años, previsiblemente con ingresos y
vida estables, y principalmente mujeres.

El comercio es una actividad ancestral en el ser humano, que se remonta a la Edad del Neolítico.
En esta época se descubrió la agricultura y junto con los avances tecnológicos tales como
herramientas y pequeñas estructuras permitieron sacar un mayor provecho de las cosechas,
dando la posibilidad de almacenar excedentes, por lo que fueron apareciendo los primeros
poblados autóctonos. Cada uno de esos poblados producía lo que sabía hacer, y como no hay
nadie que lo sepa todo, empezaron a intercambiar dichos productos u objetos entre pueblos. Al
principio a base de trueque y más tarde haciendo uso de moneda, generalmente de plata u oro.
Pueblos famosos por su carácter de comerciantes fueron los Fenicios, cuyo dominio de las
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técnicas para fabricar barcos y el consiguiente dominio del Mar Mediterráneo durante varios siglos
les permitió extender su cultura por lo que en aquel momento era el mundo civilizado.
Hoy en día las cosas han cambiado. Después de varias revoluciones industriales y después de la
globalización económica seguramente habíamos pensado que ya lo habíamos visto todo, sin
embargo la Nueva Economía y la Sociedad de la Información ya están aquí. Las Nuevas
Tecnologías y más concretamente Internet han cambiado la forma en que vemos el mundo.
Internet es la definitiva fuente de información y comunicación de la historia, una red informática de
ámbito global que no conoce fronteras. Cuando alguien se dispone a comerciar en Internet tiene
que tener en cuenta el medio de comunicación sobre el que trabaja. La comunicación en los
medios tradicionales tales como radio y televisión puede decirse que tiene las siguientes
características:

• Asimetría de la información. Hasta ahora una compañía sabía más que sus clientes,
utilizando esa información para seducir a un grupo objetivo que la recibía.
• Hipo-fragmentación de los medios. Un número relativamente pequeño de medios de
comunicación bien conocidos ofrecen sus servicios a un público masivo.
• Hipo-conectividad de los usuarios finales. Es decir, lo único que tienen éstos para hablar de
un producto concreto es el “boca a boca” físico.
• Uniformidad y masificación del grupo objetivo. Es decir, un anuncio es igual para todos y en
todas partes.
• Enormes gastos en publicidad y marketing que, en la práctica y en buena parte no hacen
sino provocar indiferencia en ese público.

En un contexto como este se da la conquista de Internet por parte de las personas individuales, lo
que las empresas no pudieron hacer en la era de los “.com”, la Web 2.0. La Web 2.0 abarca
muchísimos conceptos y tecnologías, las más importantes y genéricas pueden ser:

• Blogs, con la posibilidad de que cualquiera publique artículos de texto de una forma
ordenada y accesible en toda la red en tiempo real
• Podcast, con la posibilidad de que cualquiera pueda emitir audio en formato MP3
• Videocast, con la posibilidad de que cualquiera pueda emitir vídeo en formato MPEG-4
• RSS, el estándar transversal a todos ellos y a algunos más, que permite que un usuario se
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suscriba a un contenido concreto para recibir las publicaciones de forma inmediata

Todo ello se ve favorecido además por los siguientes hechos:

• Precio cada vez más barato del hardware, que hace que al menos en el mundo rico, tener
un ordenador por casa como mínimo sea lo más normal.
• Aumento de las comunicaciones inalámbricas y uso masivo de dispositivos móviles, que
hacen que en cualquier parte una persona tenga acceso a la información
• Decodificadores digitales para conectar el televisor a Internet
• Velocidad cada vez más elevada de la banda ancha, que hacen del acceso a la
información algo cada vez más rápido
• Motores de búsqueda global como Google, servicios y redes sociales como Youtube,
Twitter y Facebook, que en el fondo son todos nuevos medios de comunicación
• La propia filosofía y mecanismo de la Web 2.0 hace que haya una relación directamente
proporcional entre uso de la red y calidad de la red, y al haber más calidad hay mayor uso
y por mayor número de personas. Esta realimentación podría considerarse una Inteligencia
de Enjambre, haciendo que la Web 2.0 actúe como un organismo inteligente en búsqueda
de su supervivencia

La explosión en el uso de Internet y las Web 2.0 pintan un escenario totalmente opuesto al que
venía siendo durante el siglo XX e incluso durante principios de la década de 2000-2010. Dicho
escenario debe ser tenido en cuenta, y puede describirse en general por las siguientes
características:

• Simetría de la información. Ahora cualquier persona puede conocer todo sobre un
producto, e incluso antes que la propia compañía, por una información que haya publicado
un comprador en su blog privado, por ejemplo
• Hiper-fragmentación de los medios, que hace que tanto un periodista profesional como un
inocente colegial se convierta en productor de información. Además, gracias a
posibilidades como Google Adsense por ejemplo, publicar un blog ahora puede reportar
beneficios a su autor
• Hiper-conectividad de los usuarios, o dicho de otro modo “Boca a boca 2.0”. Está
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intrínsecamente relacionado con la simetría de la información
• La marca ya no vale tanto, como consecuencia del anterior punto. Ahora las marcas deben
tener cuidado ya que sus clientes se comunican entre sí en tiempo real
• Micro-target. En un mundo en el que prima la comunicación, la gente ahora quiere poder
hablar en persona con una compañía, no sólo que la compañía les hable a ellos. Se acabó
enviar un mensaje único a un público grande. Si una compañía no aprende a conversar
con un grupo objetivo pequeño, tendiendo hacia tamaño igual a 1, seguramente estará en
desventaja con otras compañías
• Bajísimo coste a la hora de generar cualquier tipo de contenido. No olvidemos que
cualquiera con una máquina conectada a Internet puede hacerlo. Es más barato mantener
un blog que una estación de TV

En un escenario como es Internet la entidad que se disponga a comerciar debe cambiar su
filosofía y adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando se habla de comercio electrónico se habla
principalmente a partir de la década 2000-2010, durante la explosión de Internet y el uso de la
Web 2.0. En el mundo existen [1] más de mil millones de personas con acceso a Internet, millones
de servidores y miles de millones de páginas web. Se prevee que su volumen sea muchísimo
mayor en muy pocos años principalmente debido a los países emergentes como India o Brasil y a
los ya emergidos como China. En el caso español existen unos 23 millones de internautas
habituales de los cuales 9 millones compran habitualmente por Internet. El uso de Internet y el
volumen de ventas en España es mucho menor que en países como Estados Unidos sin embargo
lo importante es el crecimiento. El volumen de ventas por Internet creció a un ritmo del 70% anual
durante la década 2000-2010 y subiendo. Lo que más se compra son billetes de transporte,
entradas para espectáculos, reservas de alojamiento, es decir, servicios. Los productos que más
se venden son los relacionados con electrónica o informática pero inmediatamente por debajo se
encuentran la ropa y complementos, con un 20% del total de ventas en Internet. El perfil general
de los compradores por Internet responde [2] a personas de entre 25 y 49 años, especialmente en
la franja de 35 a 49 años, residentes en hábitats urbanos (más de 100.000 habitantes), con
estudios universitarios, de nivel socioeconómico alto y medio-alto, y trabajadores en activo a
tiempo completo.
Del mismo modo se prevee que todo esto aumente cada vez más debido a que las nuevas
generaciones han nacido y crecido en un mundo con Internet, y están mucho más integrados y
familiarizados con su uso. Hay que tener en cuenta también que en el mundo se preveen a medio
plazo grandes avances en las tecnologías de redes de telecomunicaciones. Las Redes y Servicios
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de Nueva Generación aportarán una infraestructura óptima para el aprovechamiento de las
posibilidades de Internet. Independientemente de que se venda o no, es indudable que hoy en día
estar en Internet sólo puede aportar beneficios. Cualquier tipo de comercio u organización debe
plantearse entrar en Internet, ya que aunque un usuario pueda no tener intención de comprar,
puede buscar información acerca de lo que quiere.
En el siguiente capítulo se describen las principales características del escenario actual en
comercio electrónico.
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Estado del arte

El estado del arte en el mundo de las tiendas online se puede dividir en 4 aspectos: básicos,
técnicos, legales y comerciales.

Aspectos básicos
Cuando se va a iniciar un proyecto de e-commerce es necesario saber el público objetivo al que
dirigirse. En este caso se trata de gente adulta y con ingresos sin embargo si fuésemos a crear
una página de búsqueda de pisos baratos y habitaciones, probablemente el público objetivo sea
más joven, probablemente universitario.
En general se debería buscar la sencillez. Cuanto más sencilla sea una solución más grande será
el público al que convenza. Pero ante todo, una página web debe basarse en tres pilares
fundamentales: Diseño, Usabilidad, Accesibilidad. El Diseño es un elemento crucial en una página
web. Los factores estéticos y visuales son lo primero que entra por los ojos de un internauta y por
ello juega un papel determinante. La tienda debe estar decorada con los propios contenidos de
forma que éstos destaquen por encima del diseño. Una página web que cumpla los objetivos de
comunicación visual hacia el cliente puede ser pobre en otros factores como la facilidad de uso,
facilidad para encontrar información, velocidad de descarga, legibilidad, riqueza de contenidos,
riqueza de funcionalidades, etcétera. Es necesario un compromiso entre todos estos factores en
función del producto a comercializar, del público objetivo y de la tecnología disponible. En el caso
de productos ópticos es más importante aún ya que se trata de un producto complicado que
puede generar mucha información útil e incluso necesaria para el usuario. La Usabilidad hace
referencia a la utilidad y facilidad de uso de la web, su percepción por parte de los usuarios, que
debe ser clara y sencilla. Del mismo modo al comercializar un producto óptico se debe mantener
un gran compromiso. La Accesibilidad es un factor cada vez más importante debido
principalmente a que poco a poco la tecnología lo va permitiendo y es que una página web sea
accesible por el mayor número de personas, haciendo referencia especialmente a personas con
algún grado de deficiencia física como sordo-mudos.
El Catálogo de productos es la carta de presentación al usuario, y por ello se debe prestar
especial atención a qué productos se muestran y cómo se muestran. La presentación debe
transmitir confianza y seriedad al usuario. El uso de buenas descripciones, fotografías reales y
otros elementos multimedia como vídeos puede aumentar considerablemente esa confianza. En
este punto es importante el nivel de compromiso con la usabilidad o velocidad de descarga de la
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página. Es importante también tener un catálogo estructurado y de acceso rápido y fácil, de modo
que sea posible ir al grano y no sobrecargar demasiado al usuario.
El Carrito de la compra es otro elemento básico de cualquier tienda online. Debe ofrecer la
posibilidad de añadir y eliminar productos fácilmente y en cualquier momento o, al menos, en
aquellas páginas desde donde se puedan añadir productos. Generalmente se aconseja que
siempre esté visible al menos un resumen del carrito, y que con un clic se pueda acceder a un
desglose completo donde se muestren todas las cantidades y productos, impuestos aplicables,
costes de transporte y derivados. Existen distintas implementaciones de carritos de la compra
pero básicamente se podría dividir en dos: basadas en cookies o basadas en bases de datos. La
gran diferencia es que un carrito que se almacena en todo momento en la base de datos del
servidor, puede ser acesible por el mismo usuario incluso desde otro navegador. Las cookies por
su parte sobrecargan menos al servidor y son de uso muy común, pero por ejemplo no permitirían
a un usuario terminar una compra que empezó en casa de un amigo.
Uno de los factores determinantes en un internauta comprador es el precio, que debe estar bien
claro y visible. La tienda debe contar con mecanismos de promoción y ofertas que permita definir y
ejecutar estrategias comerciales de una forma fácil para el empresario, por ejemplo en función de
categorías de productos y grupos de clientes, y con la definición de cupones o vales de
descuento, programas de afiliados y todo lo que se considere oportuno. Es necesario tener en
cuenta que Internet es la definitiva fuente de información y que los clientes tienen acceso a toda la
información mundial en cualquier momento. En Internet a un usuario le bastará un simple clic para
salir de nuestra página e ir a la de la competencia. Por ello la competencia en Internet es dura y
los precios y descuentos deben ser competitivos. En este sentido los grupos de compra existentes
en Internet y a los que más tarde se hará referencia, puede ayudar bastante.
El Motor de búsqueda también es un elemento básico que cualquier tienda online tiene hoy en
día. en este caso es necesario un compromiso entre potencia y sencillez. Un motor que permita
buscar por absolutamente todos los criterios posibles puede no ser atractivo para el usuario. Sin
duda es necesario poner buscar por distintos criterios pero no por todos, y en el caso concreto de
las gafas de sol este proyecto demostrará que los criterios que interesan al cliente son muy
concretos. Es importante que aparte de mostrar los resultados de las búsquedas mostremos al
usuario otras recomendaciones que tengan algo que ver con lo que está buscand, con lo que
suele buscar, o incluso con lo que suelen buscar otros usuarios con criterios parecidos. Hoy en día
existen multitud de ejemplos de sistemas recomendadores integrados en una web y en este caso
se experimentará con uno proveído por una empresa externa.
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El Proceso de compra es un factor clave a la hora de generar ingresos al negocio. Un buen
proceso de compra debe ser directo y guiado, y se debe poder completar en el menor número de
clics posibles, en general cinco o menos. Es igualmente importante que durante el proceso de
compra se muestre información complementaria que transmita confianza al usuario y despeje
todas sus posibles dudas, tales como precios, plazos y disponibilidad, impuestos, gastos extra o
dirección de envío, información de contacto. En general es aconsejable que el registro del usuario
sea algo opcional, ya que muchos compradores potenciales pueden ser sólo puntuales,
especialmente en un entorno en el que la distancia entre el usuario y todos nuestros competidores
es la misma, un clic. Además es recomendable también solicitar al usuario los mínimos datos
posibles.
Los Medios de Pago son un factor igualmente clave. Estadísticamente de todo el proceso de
compra el momento del pago de los artículos es en el que se producen más abandonos. Es
importante ofrecer el mayor grado de flexibilidad posible al usuario para evitar que abandone la
compra que ha iniciado. Existen diversos métodos de pago cada uno con sus ventajas y
desventajas. El pago contra-reembolso es lo más confiable para el cliente y lo que menos para el
comercio, y además las empresas de logísticas suelen cobrar comisión por hacerse cargo del
cobro. La transferencia bancaria es un sistema seguro ya que la entidad bancaria se hace cargo
del cobro tras una orden del comprador, que queda registrada tanto en el banco del comercio
como en el del cliente. Sin embargo es un medio lento ya que una transferencia suele tardar un
par de días en hacerse efectiva y porque requiere de una comprobación periódica y no automática
por parte del comercio. El pago mediante tarjeta de crédito con un TPV virtual es un sistema fácil,
rápido y cómodo para todos y barato para el comercio sin embargo crea recelos en muchos
usuarios ya que tienen que introducir sus datos bancarios confidenciales y enviarlos a través de
Internet. Existen estándares de seguridad a nivel mundial que son usados incluso por el gobierno
de EEUU y soportados por todas las TPVs legales que se precien. Esta demostrado que la
mayoría de ataques o fraudes informáticos vienen dados por malas configuraciones, software
desactualizado y errores o despistes humanos. Por otra parte, el pago con tarjeta es susceptible
de fraude, por ejemplo con tarjetas robadas, a no ser que se use una pasarela 3DSecure, cosa
que se ha podido comprobar en este proyecto. Otros medios de pago cuyo uso no para de crecer
son por ejemplo PayPal, sistema íntegramente online y flexible que ofrece servicios de pago
electrónico seguros tanto para clientes como para el comercio. Este servicio naturalmente tiene un
coste, pero lo cierto es que su aceptación y posibilidades cada vez son mayores, cosa que
también se ha podido comprobar en este proyecto. Existen otros medios de pago más punteros
aún como por ejemplo los basados en la autorización de compra mediante el envío de un SMS
desde un móvil, sistema que puede considerarse muy 2.0 y que seguramente tendrá una
penetración importante en el futuro.
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Los Impuestos son otro elemento a tener en cuenta en un mercado global como es Internet. Los
precios de los productos que se publiquen en la página deben ser los precios finales con todos los
impuestos y tasas aplicables. Es más importante de lo que parece ya que dado el carácter global
de Internet, un mismo producto puede tener distinto precio final en función de la localización del
usuario.
La Logística en Internet cobra un papel más importante del que venía teniendo en el siglo XX. En
el siglo pasado las personas iban a la tienda y adquirían productos, y sólo en algunos casos había
que esperar unos días, lo que dura el proceso logístico desde el proveedor al comercio final. En el
siglo XXI las personas compran cada vez más a través de Internet, y desde que el usuario finaliza
un pedido hasta que le llega a su casa se da un proceso que debería también ser lo más flexible
posible para el usuario. Existen multitud de opciones a la hora de elegir transportistas, algunas de
perfil más tradicional como MRW y otras de perfil más 2.0 como Kiala, que permite que usuario
elija el punto de entrega más cercano, que puede ser cualquier establecimiento que colabore con
Kiala. En cualquier caso nuestra tienda online debe ofrecer al posibilidad de calcular el precio final
del producto en función del transportista que elije, así como un desglose del precio en función de
tasas o tarifas que aplica cada transportista.
La Información corporativa y comercial que mostremos en nuestra tienda online también puede
llegar a ser un factor determinante, sobre todo en una Internet 2.0 y basada en buscadores como
es la actual. Una empresa que ofrezca en su página información sobre su actividad, objetivos,
logros, trayectoria e inquietudes siempre será mejor vista por los usuarios que una que no lo hace.
Además si es información textual será mejor indexada por buscadores como Google, al tener más
y mejor contenido. Aparte de la información de interés para el usuario existen requisitos legales
que una tienda online debe cumplir. En general toda esta clase de información suele estructurarse
en secciones como: Quiénes somos, Qué ofrecemos, Aviso Legal y Política de Privacidad,
Información de contacto, Dónde estamos, Condiciones de compra y contratación, Preguntas
Frecuentes, Blog.
El Registro de Clientes y Área de usuarios es un aspecto muy importante especialmente para la
tienda. Se ha mencionado que para hacer una compra es recomendable no obligar al usuario a
registrarse, sin embargo cuantos más datos tengamos de él mejor servicio podremos ofrecerle.
Tener una base de datos de usuarios extensa y rica nos permitirá conocer los hábitos de compra y
navegación del usuario, y como consecuencia le podremos ofrecer un mejor servicio aplicando
incluso técnicas de minería de datos para inteligencia de negocio, y técnicas de sistemas de
recomendación para ofrecer un servicio personalizado. Además los usuarios habituales que se
registren deben poder acceder a su información en todo momento. Esta información en ocasiones
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está sujeta a obligaciones legales y pueden ser los datos personales, datos de envío y
facturación, histórico y estado de los pedidos, reclamaciones y devoluciones.

Aspectos técnicos
Existen varias formas de poner una tienda en marcha técnicamente hablando y como siempre
cada una con sus ventajas y desventajas.
Desarrollo propio. Si la empresa dispone de conocimientos y capacidad tecnológica suficientes
una buena opción es hacer el desarrollo de la plataforma web a medida. En general estas
soluciones son accesibles a grandes empresas que cuentan con recursos económicos y humanos
para llevarlo a cabo y su gran ventaja es que precisamente es a medida. Al contrario que una
solución SaaS un desarrollo a medida permite extender la aplicación de la forma en que se quiera
y hasta donde se quiera. En el caso del producto óptico graduado se verá que es casi una
necesidad para garantizar un buen funcionamiento, escalabilidad y tiempo de vida de la aplicación
web. Además un desarrollo a medida nos distinguirá de la competencia. Las posibles tecnologías
informáticas a utilizar en el lado del servidor web son todas, desde lenguaje Java o .Net, más
aptos para aplicaciones de gran tamaño, hasta lenguaje PHP más apto para PYMES, en general.
También en general, si una empresa dispone de recursos para crear su propio sitio web también
debe tenerlos para alojar el servidor físico en sus instalaciones.
Proveedor externo. Contratamos a un proveedor externo cuando sabemos lo que queremos pero
no sabemos cómo llevarlo a cabo en la práctica. Para ello recurrimos a empresas con experiencia
en el sector que nos ofrecerán una tienda online como producto o como servicio. Si nos lo ofrece
como producto nos está ofreciendo un paquete de software con licencia propietaria, precio,
soporte técnico, garantía etcétera. Si nos lo ofrece como servicio nos está ofreciendo SaaS
(Software as a Service). En este modelo una empresa ofrece todas las funcionalidades de una
tienda online a través de una página web alojada previsiblemente en propiedad y con licencia
propietaria. De este modo nos despreocupamos en gran medida de todo el aspecto técnico tanto
de alojamiento como de desarrollo ya que los entornos que se proveen son de suficiente alto nivel
como para que puedan ser manejados por personas no técnicas desde cualquier ordenador
conectado a Internet. Tal es el caso de Magento Go [5].
Presencia compartida. La presencia compartida es la solución para los casos en que los recursos
sean escasos. en este caso nuestra tienda será accesible a través de una url con dominio
compartido y bajo el que cuelgan otras tiendas y negocios que pueden no tener nada que ver.
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Estas soluciones suelen ser muy limitadas en el sentido de diseño de nuestra web pero mucho
más en el funcional. Tal es el caso de Ebay, que aparte de un sitio web para compra-venta y
subastas, es un portal de tiendas online que permite crearnos una tienda que para el ejemplo
sería accesible a través de la url www.ebay.com/mitienda o la aplicación de Google Shopping [21].
Otras soluciones están subvencionadas por asociaciones o administraciones públicas con el
objeto de fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información, como es el caso de Red.es.
Soluciones Opensource. Este tipo de soluciones tiene cada vez una mayor aceptación y
posibilidades no solo por su carácter gratuito y de libre distribución. El hecho de disponer de todo
el código fuente del programa permite cualquier tipo de modificación y personalización de las
funcionalidades y del aspecto. Además existen comunidades muy numerosas de usuarios y
desarrolladores que enriquecen y dan soporte peer-to-peer a la aplicación a través de foros y
mailing-lists en Internet, así como el testeo, securización y detección de bugs. Esta filosofía es
propia de cualquier proyecto Opensource, no sólo soluciones para tiendas online. Como autor del
presente proyecto profesional he podido constatar que la comunidad Opensource en Internet está
totalmente consolidada y como todas las cosas con sus mases y sus menos. En este caso he
conocido comunidades para el mundo de los servidores web que abarcan desde foros específicos
de lenguajes de programación como PHP, motores de plantillas como Smarty, foros de MySQL y
apache, hasta foros de soluciones concretas como Prestashop o Magento. En el caso de mi
proyecto de fin de carrera conocí comunidades y foros sobre soluciones para redes WiFi y
seguridad como FreeRADIUS, wpa_supplicant, OpenSSL, OpenSC e incluso foros de otros tipos
de software específico como MinGW. Resulta increíble pensar la de personas que hay en el
mundo Opensource, sin embargo no hay que confundir esto con soporte técnico. Algo que
también he podido constatar que un buen soporte técnico es el que se paga.
En el caso que las tiendas online, en muchos casos se obtiene una solución estándar lista para
descargar de Internet, con módulos y funcionalidades configurables, así como con plantillas
HTML-CSS variadas. Al tratarse de software libre otras personas y los mismos desarrolladores
publican módulos tanto gratuitos como de pago, que se pueden añadir a la aplicación, así como
plantillas. Ya que el Opensource siempre es una solución constantemente cambiante y, por decirlo
de algún modo, de bajo nivel, normalmente requiere conocimientos y habilidades informáticas que
no están al alcance de un usuario estándar. Tanto para la inicial puesta en marcha como para el
mantenimiento y actualización del software, así como para gestión del servidor y del dominio si es
que no se ha subcontratado, suele requerir conocimientos de sistemas, programación, redes y
seguridad.
En el caso del producto graduado, en este proyecto se ha podido constatar que las actuales
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soluciones de software libre no están preparadas para un producto tan complicado. Las
principales soluciones de software libre utilizadas hoy en día son Magento [6] y Prestashop [7].
Magento está más consolidada y es más completa por llevar más años pero la segunda está
disfrutando de un gran crecimiento en los últimos 3-4 años. Prestashop es gratuito en todas sus
versiones aunque existen multitud de módulos y plantillas HTML-CSS de pago que pueden llegar
a enriquecer considerablemente nuestra tienda. También existen módulos y plantillas gratuitas.
Dada mi experiencia personal la gran deficiencia de Prestashop nos perjudica a los
desarrolladores y radica en que no existe documentación de desarrollo y que es muy fácil que una
pequeña modificación en la funcionalidad de la aplicación requiera hacer modificaciones en el
núcleo de la misma, dificultando el proceso de mantenimiento y actualización del software, que al
ser Opensource es continuo. Magento tiene tres versiones: Community Edition, Professional
Edition y Enterprise Edition y sólo la primera es gratuita. En este proyecto no se ha tenido la
oportunidad de programar sobre Magento aunque sí se ha echado un vistazo al código fuente y da
la sensación de que está más estructurado, tiene más alto nivel y probablemente sea más fácil el
desarrollo sobre Magento y más mantenible. Sería fácil pensar que el código fuente de Magento
ocupa más MB sin embargo eso era cierto hasta la versión 1.4.x de Prestashop.
Otra posibilidad si nuestra tienda es de pequeño tamaño pero queremos algo personal y no una
Presencia compartida es utilizar Wordpress [8]. Wordpress es un paquete de software libre que
generalmente se utiliza para la creación de blogs y páginas en HTML en general, sin embargo
existen un plugin [9] con el que podemos crear una sencilla tienda online, teniendo en cuenta que
además disfrutamos de todas las posibilidades de Wordpress. Al margen de este plugin y hasta
donde alcanza mi conocimiento personal esta plataforma no tiene competencia al menos dentro
de la comunidad Opensource. Su instalación y su actualización es totalmente trivial hasta el punto
de ser genial, aunque bien es cierto que cuando hay plugins implicados fácilmente puede haber
problemas, y que la funcionalidad e un blog es menor que la de una tienda. De igual manera la
gestión de la plataforma con Wordpress es de muy alto nivel y en general puede ser fácilmente
comprendida por una persona que tenga soltura en el manejo de Internet, aparte de poder
incorporar multitud de módulos y plugins, como por ejemplo módulos de caché y CDN, módulos de
optimización para buscadores (SEO) y muchísimos otros. Viene con un editor WYSIWYG para
HTML aunque tras mi experiencia personal es mejor tener conocimientos de HTML y CSS para
crear páginas de calidad y sobre todo con facilidad. En este proyecto no se ha tenido apenas la
oportunidad de programar sobre Wordpress salvo de forma aislada y la sensación que se tiene es
parecida a la provocada por Magento, y es que puede que sea más fácil el desarrollo sobre
Wordpress, la prueba es su sencillísimo proceso de actualización, aunque bien es cierto que el
número de funcionalidades que se pueden enumerar para una tienda online puede que sea
mucho mayor que el de un blog, por lo que las funcionalidades a añadir en un blog son más
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simples.

Aspectos legales
La parte legal es una de las que más preocupa a quien decida abrir un comercio online. Las
obligaciones legales para una tienda física se aplican también a una tienda online en el sentido de
autorizaciones administrativas, obligaciones fiscales, mercantiles y laborales. Sin embargo existen
algunas leyes con especial relevancia para un comercio online, otras que de diseñaron
específicamente para el mundo online, y otras que seguramente estarán por llegar, especialmente
en lo que respecta al ámbito global de Internet, donde en teoría no hay fronteras. Las leyes
existentes actualmente en España son la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD); Ley 34/2002, de 11 de julio, de Ley de Servicios de de la
Sociedad de de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE); Ley 7/1998, de 13 de abril,
sobre Condiciones Generales de la Contratación y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, donde se regulan de forma específica
los contratos celebrados a distancia, así como la normativa de desarrollo de cada una de ellas.
La correcta aplicación de este marco jurídico dotará de mayor confianza a nuestra web y hará que
cumplamos con la legislación. en España es posible cumplir con todas estas obligaciones
adscribiéndose al Sello de Confianza Online [3] y cumpliendo con las modificaciones que nos
soliciten hacer en nuestra web. A continuación se resumen [4] las principales obligaciones legales:
Obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal. Cuando en una tienda
online se recaben datos del usuario de carácter personal, como por ejemplo domicilio, nombre o
DNI, es necesario proceder a notificar esta información a la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) antes del inicio de la actividad comercial de la empresa. La notificación se hace vía
web a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas de la AEPD, denominado Programa
NOTA, y es gratuito. Del mismo modo cuando se recaben los datos del usuario normalmente a
través de un formulario HTML es necesario informar al usuario conforme al Artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal de la existencia de tal fichero y
de la posibilidad del usuario de solicitarlo y eliminarlo a voluntad entre otros. Normalmente esto se
consigue con un Aviso Legal presente en el pie de todas las páginas de nuestra web, aunque se
recomienda que sea un texto de obligada lectura o visionado para el usuario más que un enlace.
Además, el comercio debe poder acreditar el consentimiento informado del usuario y la fecha en
que se hizo, normalmente guardando la fecha de registro y constatando que el Aviso Legal era
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visible.
Otras obligaciones son aplicar medidas de seguridad suficientes para la protección del fichero de
datos, deber de secreto de los datos incluso cuando haya finalizado la relación con el cliente, la
correcta atención de los derechos del cliente (rectificación, modificación y eliminación de datos).
Correo electrónico comercial. Como normal general está prohibido el envío de comunicaciones
publicitarias por correo electrónico o SMS a no ser que el destinatario lo haya autorizado de forma
previa y expresa. En cualquier caso durante la recogida de los datos del usuario y su suscripción y
también en las comunicaciones publicitarias que se envíen se debe ofrecer la posibilidad de anular
de forma fácil la recepción de dichas comunicaciones, así como informarle de las cuestiones de
protección de datos del apartado anterior. Durante las comunicaciones la empresa debe
identificarse claramente y hacer ver al usuario que se trata de un mensaje de publicidad, por
ejemplo poniendo una cadena “Publi” en el asunto del correo. Del mismo modo si se trata de
promociones que conlleven descuentos, premios o regalos deberán incluirse de forma clara las
condiciones de participación.
Información sobre las cookies. Las cookies son unos archivos que el servidor descarga a los
clientes para el manejo de sesiones. Dichos ficheros guardan información relativa al cliente y es
muy común que una tienda online haga uso de cookies. En tal caso es necesario informar a los
usuarios del uso de cookies en nuestra web y de su finalidad, dando la posibilidad clara de
rechazar su envío y teniendo en cuenta que es muy probable que la aplicación no funcione
correctamente sin cookies. Normalmente todo esto se consigue con un enlace en el pie de todas
las páginas de un sitio web.
Información obligatoria que ha de mostrarse en la web. En un lugar permanentemente visible de la
web se debe mostrar la información relativa al titular de la misma. Dicha información consiste
básicamente en el nombre y apellidos del titular, CIF de la empresa, dirección física, email de
contacto, teléfono y fax. Además cuando el comercio requiere de autorización administrativa o
inscripción en algún registro y/o cuando se ha adscrito algún tipo de sello de calidad, deben
constar los datos registrales.
Contratación online. Cuando en la página web se puedan contratar o adquirir productos o
servicios es una obligación que el usuario tenga acceso a las Condiciones Generales de Venta
durante todo el proceso de compra. En ellas informaremos a los usuarios de los distintos trámites
y situaciones que puedan surgir a la hora de realizar el contrato o compra, como puede ser por
ejemplo la política de devoluciones, plazos de vigencia de las ofertas, formas de pago, garantía.
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Además una vez finalizado el proceso de contratación es obligatorio confirmar al usuario la
finalización del contrato o compra mediante un mensaje enviado a una dirección que haya dado el
cliente, ya sea física o de email. Normalmente todas las tiendas online envían un email al
comprador en cuanto se haya procesado la compra, con un desglose de la misma.
Cuestiones legales sobre la entrega. El plazo de entrega máximo es de 30 días a partir de que el
comprador haya recibido la confirmación de pedido, a no ser que las partes hayan acordado otro
plazo. Cuando no se puede cumplir el plazo por que por ejemplo el producto no esté en stock
debe informarse al cliente inmediatamente y ofrecerle la posibilidad de recuperar en un plazo
máximo de 30 días todo su dinero. Si no se respeta este plazo el consumidor puede llegar a exigir
el doble de esa cantidad e incluso alegar daños y perjuicios. También se le puede ofrecer la
posibilidad de adquirir un producto o servicio de características similares y calidad igual o superior.
El plazo de devolución es de 7 días desde que el comprador recibe lo adquirido y el vendedor está
obligado a devolver las cantidades íntegras al comprador excepto los gastos de envío en un plazo
de 30 días. Si no se respeta este plazo el consumidor puede llegar a exigir el doble de esa
cantidad e incluso alegar daños y perjuicios. Sin embargo no todo puede devolverse, como por
ejemplo productos fabricados conforme a las especificaciones del comprador o que por su
naturaleza puedan deteriorarse o caducar con rapidez. Tal es el caso de las lentillas. Otros
productos que no pueden devolverse son por ejemplo archivos de audio o vídeo suministrados por
vía electrónica. Si el producto llega deteriorado tanto la reparación como la sustitución deben ser
gratuitas para el comprador, incluso los gastos de envío que se generen.
IVA aplicable al comercio electrónico. El IVA aplicable a las ventas online de productos se
corresponde con el vigente en el lugar donde resida el vendedor, independientemente del Estado
de la Unión Europea donde residan ambos. si abrimos nuestra tienda online con domicilio en
España el IVA sería del 18% a fechas de Junio de 2011. Si el volumen de ventas en el país del
comprador excede una determinada cantidad, de entre 35.000€ y 100.000€, el IVA aplicable es el
del país del comprador. Los servicios prestados por vía electrónica tienen un régimen especial que
se ajusta a la la Directiva 2002/38/CE del Consejo, de 7 de mayo de 2002 aplicable en toda
Europa. Este tipo de servicios es un mercado cada vez mayor, tal es el caso de servicios de
alojamiento de servidores y dominios informáticos, redes de entrega de contenidos (CDN), SaaS,
suministro de imágenes, texto, música, películas y juegos de azar o no, enseñanza a distancia y
otras, todas por vía online.
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Aspectos comerciales
Cada acción de marketing tiene su particularidad y mucho más en Internet. Tal y como se ha
tratado de expresar en la introducción, Internet ofrece posibilidades infinitas por sí misma. Es ese
lugar donde todas las distancias se reducen a unos milisegundos. Además hay que tener en
cuenta [10] que se esperan grandes avances en el mundo de las redes de telecomunicaciones,
que sin duda seguirán cambiando nuestra forma de vivir. En el caso del marketing online se trata
de una disciplina relativamente nueva pero que mueve y moverá muchos recursos humanos y
económicos. Existen buenas y muchas empresas que se dedican al marketing online pero
desgraciadamente es un sector donde también es fácil encontrar promesas incumplibles y ofertas
sorprendentes, por lo que es muy necesario estudiar distintas opciones y verificar y validar todo el
proceso desde que se inicia el contrato hasta que se obtienen resultados.
En función de los objetivos a cumplir y del presupuesto disponible llevaremos a cabo unas
acciones u otras. Los principales objetivos en general son atraer visitas, convertir visitas en
clientes, fidelizar clientes y convertir clientes en prescriptores. Lo llevaremos a cabo con una serie
de acciones que tendrán un impacto determinado en nuestra imagen o en nuestra conversión
según el [11] Mapa de posicionamiento de herramientas de marketing online. Ese conjunto de
acciones formarán nuestro plan de marketing que en general se suele hacer con vistas a empezar
a obtener resultados a medio plazo y cuya ejecución debe ser constante. Las posibles acciones
online a llevar a cabo son:
Optimización en buscadores (Search Engine Optimization). El objetivo es aparecer en las primeras
posiciones de buscadores web como Google para nuestras principales palabras clave. A día de
hoy Google copa el 98% de la cuota de buscadores en Internet y con ello se consigue un tráfico
gratuito y posiblemente en elevado número. Partiendo de una serie de palabras clave que nos
interesan, se optimiza nuestro sitio web en función de ellas (Optimización OnPage = 20% del
presupuesto SEO) y posteriormente se consiguen enlaces de calidad a nuestra web así como una
reputación y presencia en la web 2.0 (Optimización Externa = 80% del presupuesto SEO). Existen
herramientas de libre uso que pueden ayudar a realizar estas acciones, como pueden ser Google
WebmasterTools [12], la Herramienta de Palabras Clave de Google [13], la herramienta de Adlabs
[14] para el estudio de la intención comercial de palabras clave, herramientas [15] de detección de
enlaces rotos y errores de programación, herramientas de ayuda para optimización OnPage en
general [16] e incluso extensiones [17] para el navegador web Firefox. Hoy en día muchas
plataformas software ya vienen con características y módulos SEO, como puede ser Wordpress y
en menor medida Prestashop, sin embargo las técnicas SEO son algo que requiere mucho trabajo
y de una forma constante.
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Campañas en Buscadores (Search Engine Marketing). El objetivo es crear campañas de
marketing basadas en palabras clave como pueden ser por ejemplo los anuncios de google
Adwords. Las ventajas de hacer SEM son la absoluta segmentación de la publicidad, ya que una
búsqueda define una actitud hacia un tema, producto o servicio. Tiene un coste controlado,
normalmente por clic, un time-to-market muy pequeño, un control de resultados exhaustivo y con
muchas posibilidades y configuración a medida que en el caso de Google es muy versátil al
integrar Adwords [13], tanto la herramienta de palabras clave como la de creación de campañas,
con Google Analytics.
Publicidad on-line a través de formatos gráficos. El objetivo es hacer una adecuada planificación y
uso de recurso gráficos y en ocasiones interactivos para lograr un reconocimiento de la marca.
Los banners son una herramienta controvertida en el sentido en que se ha abusado y abusa
mucho de ellos y porque a partir de cierto punto son fácilmente considerables como métodos
intrusivos. La publicidad gráfica está coordinada por la Internet Advertising Bureau (IAB) y divide la
publicidad gráfica en tres grandes áreas: Gráfico animado sin interacción, Gráfico aminado con
interacción o Rich Media y formatos emergentes como Intersitials y Pop-up. Del mismo modo
existen empresas en Internet que se dedican a este sector y en general consta de características
similares en la forma de facturación (coste por clic) y en el seguimiento de campañas.
Sindicación de Contenidos (RSS). La sindicación de contenidos es un estándar informático
basado en XML que permite que un usuario se suscriba a un contenido concreto y reciba a través
de Internet y mediante el uso de lectores de Feeds actualizaciones en tiempo real cada vez que
se modifica dicho contenido. Un ejemplo claro es la suscripción a un blog. La relación que se
genera con los usuarios no es nada intrusiva, es de alta calidad y goza de una gran aceptación.
Hoy en día cualquier plataforma software que genere contenido de cualquier tipo genera también
los canales RSS para publicarlos, como puede ser Wordpress y Prestashop. El algoritmo de
Google ve con buenos ojos una página que genera RSS de calidad.
Relación con Blogs. El objetivo es lograr notoriedad en la blogosfera, consiguiendo con ello una
comunicación real, de calidad y todo lo segmentada que queramos. El periodismo ciudadano gana
adeptos cada día y la blogosfera crece sin parar. En este sentido podemos llevar a cabo
básicamente dos acciones: lograr que nuestro contenido o enlaces al mismo aparezca en blogs, y
crear nuestro propio blog. Las dos acciones son altamente recomendables pero en cualquier caso
hay que recordar que la comunidad blogger se caracteriza principalmente por no estar regulada
por ningún ente, y por ello una actitud correcta pasa por dirigirse a blogs relacionados o blogs
donde el administrador o comunidad nos de su permiso explícito, aportar contenido de calidad y
que interese a los usuarios, hacerlo de forma discreta y no invasiva y en la medida en que se
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pueda hacerlo de una forma personalizada a cada usuario. El algoritmo de Google ve con buenos
ojos una página que tiene presencia y aceptación en blogs.
Relación con Redes sociales (Social Media Optimization). Las redes sociales representan en
buena medida la toma de Internet por parte de la gente de a pie. Tener perfiles y aplicaciones en
las principales redes sociales, con actualizaciones periódicas de contenido útil para los usuarios
sin duda ayudará a crear un efecto bola de nieve que de tener éxito será difícil parar. Una
estrategia menos participativa y más publicitaria y de pago permite crear publicidad totalmente
segmentada dentro de la misma página web de la red social. Existen redes sociales como
Facebook, Tuenti y Twitter de carácter generalista y otras como Linkedin o Lanetro de perfil más
concreto. El algoritmo de Google ve con buenos ojos una página que tiene presencia y aceptación
en redes sociales.
Email Marketing. El objetivo es establecer un canal de comunicación con el usuario mediante el
envío de boletines, newsletters y promociones a su correo electrónico. Con una actitud correcta,
creativa y en cumplimiento de los aspectos legales antes resumidos se gestiona o compra una
base de datos de usuarios que junto con las adecuadas técnicas nos proporcionará una
segmentación y resultados muy considerables. Existen herramientas gratuitas [18] para realizar
email marketing aunque con características limitadas en el sentido técnico.
Programas de afiliación. Los programas de afiliación son sistemas que permiten llegar a acuerdos
con otras webs o con personas particulares, con el objeto de convertirles en promotores de
nuestro negocio. en el caso de una web técnicamente se reduce a un enlace html de control
facilitado por nuestro sistema que redirige al usuario que lo pulsa a donde nosotros queremos.
Otra forma es el patrocinio en foros y blogs por parte de particulares. En este punto es esencial
también el cumplimiento de la legislación vigente, la ética y los principios 2.0, cuyo paso por alto
puede dar grandes sorpresas [19] especialmente en Internet. La forma depago generalmente es
por clic, por registro o por venta. También en este caso existen heramientas y servicios tanto de
pago como gratuitos. En el caso de Prestashop se trata de un módulo de pago.
Seguimiento de reputación online. La web 2.0 es un espacio donde potencialmente puede
hablarse de nosotros sin control alguno. El seguimiento de los miles o millones de foros, blogs,
noticias y encuestas debe ser una tarea a realizar de la forma más automatizada posible con el
uso de herramientas como las Alertas de Google, Technorati Watch List, MonitorThis, Comments,
Backtype, Blogpulse, Swotti o Tweetscan.
Mediciones. La medición de la audiencia de un sitio web es un tema complejo y constantemente
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cambiante. Tiene unas métricas básicas bien conocidas como son: Visitantes únicos, Páginas
vistas por sesión o Duración de las visitas y otras más complejas que podemos ir configurando y
construyendo en función de las herramientas que usemos. Existen herramientas y servicios de
pago como AT Internet y Webtrends Analytics y otras gratuitas como es el caso de Google
Analytics [20].
Grupos de compra. Los grupos de compra son algo relativamente nuevo en Internet y que está
creciendo cada vez más. La ventaja de trabajar con clubs o grupos de compra es que ya se
dispone de una base de datos de usuarios potencialmente compradora y que dependiendo del
caso puede llegar a tener decenas de miles o incluso centenares. Generalmente estas empresas
funcionan publicando en su web ofertas relámpago de otras empresas y comercios, con precios
muy competitivos y sobre cualquier tipo de cosa imaginable, desde viajes hasta gafas de sol.
Estas ofertas suelen tener una vigencia de horas o días, llegando incluso a poner un cronómetro
en la web con la cuenta atrás. Podemos publicar promociones en estos grupos de compra con
precios competitivos, de modo que la empresa se lleve una comisión, y con ello estaremos
seguros de conseguir tráfico potencialmente comprador. En este proyecto se ha tenido la
oportunidad de constatar que puede llegar a ser una opción muy buena.
Licencia. La licencia de nuestro software también es un aspecto a tener en cuenta especialmente
si se trata de un diseño a medida o si por otro lado hemos partido de algún tipo de software libre y
posteriormente realizado modificaciones y ampliado, como es el caso de este proyecto
profesional.
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4

Preliminar

La orientación de este proyecto es principalmente técnica, enmarcada dentro del desarrollo web,
la administración de dominios y las técnicas SEO de posicionamiento en buscadores como
Google. En este capítulo se describirán las principales características que se quiere de la web y
las principales acciones a llevar a cabo para conseguirlo. En el siguiente capítulo se detallan todas
estas acciones junto con el resultado final.

4.1

Aspectos básicos

Se describen los requisitos de carácter básico.

•

Diseño, Usabilidad, Accesibilidad. Gafasnet probará e integrará dos diseños de dos
diseñadores distintos hasta alcanzar el estado final. Se opta por el enfoque informal de la
web, en contraposición al enfoque médico. Por otra parte, el producto graduado genera
mucha documentación, ayudas o información técnica, en muchos casos necesaria para
completar un pedido, y por ello se sacrificará parte del diseño en beneficio de la usabilidad.
Dichas ayudas serán gráficas y estarán repartidas en puntos clave por toda la web.
Además, se integrará el traductor automático de Google, con más de 40 idiomas

• Catálogo de productos. El catálogo de productos es probablemente lo más importante en
Gafasnet. Para gestionar cómodamente más de mil productos es necesario disponer de un
proceso de importación fiable y cómodo, de modo que partiendo de un fichero Excel
podamos importar productos de forma automática. Concretamente:
• Es necesario acceder a los productos desde todo el sitio
• Se mostrarán slides animados con productos destacados, promociones y logos de
fabricantes, para de un vistazo rápido hacerse una idea de los productos que
tenemos. Siempre que se pueda, se mostrarán elementos en orden aleatorio cada
vez que se entre
• Se debe disponer de ayudas gráficas y animadas para realizar una compra
correcta, y en distintos puntos de la página
• Se deben tener 3 fotos y un vídeo por cada producto, fácilmente importables con
Excel, y los vídeos accesibles incluso en las listas de resultados de productos
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• Se debe acceder a los productos mediante buscador textual, filtro todos-por-todos y
también a través de productos del mismo modelo, categorías de producto, así como
enlazar a entradas de blog relacionadas
• Se debe poder acceder rápidamente a los últimos productos vistos por el usuario
• Se debe tener un servicio No encuentras lo que buscas
• Se deben poder marcar los productos en los marcadores sociales más importantes
• Se debe tener un Sistema de Recomendación de productos en la ficha del
producto, en el carrito y en la página principal del sitio
• Se debe optimizar el catálogo para posicionamiento en Google (SEO)
• Se debe tener una completa ficha de características de producto, las cuales deben
poder agruparse y enlazarse con productos iguales en una característica
• Se debe proveer producto graduado como gafas de sol graduadas, gafas de ver y
lentillas tóricas, esféricas y de colores, cuya compra tiene que ser de una forma
100% interactiva para el usuario, con recomendaciones y guías en tiempo real a
medida que rellena el formulario. El sistema de recomendación de graduado debe
ser lo más escalable posible
• Se integrará un espejo virtual. Para la toma de graduación se tomarán algunas
medidas a través de este espejo
• Carrito de la compra. El carrito centraliza todo el proceso de compra y debe estar
accesible y mostrar un resumen en todo el sitio web. Además, tendrá las siguientes
características:
• Algunos Grupos o de Compra trabajan con códigos localizadores para identificar
clientes no registrados en la web del distribuidor, en este caso Gafasnet. Dicho
código debe poder ser añadido al carrito junto con el cupón
• Se tendrán imágenes en el carrito para proporcionar confianza y seguridad al
usuario en pocas palabras
• Se mostrarán los importes y mensajes de una forma simple y clara
• Se mostrarán productos recomendados según el Sistema de Blueknow
• Se cumplirá con los requisitos del sello de Confianza Online
• Mecanismos de promoción y ofertas. Gafasnet a corto plazo se centrará en trabajar con
Grupos de Compra y algo de Mailing.
• Se deben poder gestionar hasta N catálogos de productos, cada uno para un grupo
de compra. Cada catálogo será accesible sólo para los usuarios que vengan de ese
grupo de compra, y además estos catálogos alternativos serán ocultos en toda la
tienda, y podrán contener hasta N campañas de productos, entendiendo una
campaña como un listado de productos e imágenes de promoción
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• Se tendrá un mecanismo de importación de N cupones a nuestra base de datos,
para poder trabajar de forma cómoda con estos grupos
• Se gestionará la base de datos de usuarios para hacer campañas de Mailing a
través de herramientas gratuitas
• Se tendrán distintos módulos que mostrarán novedades, productos más vendidos y
otros, sólo visibles en la página principal de la tienda y ocultos en el resto
• Motor de búsqueda. Como se ha comentado, para manejar más de mil productos, se
debe acceder a los mismos mediante buscador textual, filtro todos-por-todos y también a
través de productos del mismo modelo, categorías de producto, así como enlazar a
entradas de blog relacionadas, productos recomendados y productos con igual valor en
una característica
• Proceso de compra. Debe de ser lo más sencillo posible. Además, queremos monitorizar
las diecciones IP desde las que nos hacen pedidos. El proceso de compra de momento no
estará integrado plenamente en Google Analytics
• Medios de pago. Gafasnet trabajará de forma preferente con la pasarela Integral Evolution
de PayPal, la cual 24 empresas más han tenido la oportunidad de probar por primera vez.
Además, se trabajará con la pasarela 4B, contra-reembolso limitado a un importe mínimo, y
transferencia bancaria
• Impuestos. En todo momento se informará el usuario del desglose de impuestos en su
compra
• Logística. Se quiere integración informática con MRW-Logística Avanzada. MRW desde
hace poco implanta con sus clientes un sistema conocido como Interfaz ARIL, que
automatiza las operaciones de compras a proveedor, gestión del stock y pedidos de cliente
en hasta 4 circuitos logísticos distintos. En un futuro se estudiará e integrará Kiala
• Información corporativa. Se crearán páginas con contenido legal visibles en todo el sitio
web, tales como Quienes Somos, Condiciones de Venta, Política de Privacidad etc.
• Registro y área de usuarios. Los usuarios deben poder acceder a su cuenta en nuestra
tienda en todo momento, así como gestionar sus pedidos. Además:
• Deben poder solicitar soporte mediante un formulario de contacto pero también
mediante un Chat Online con Gafasnet, y con la posibilidad de que podamos
monitorizar su actividad
• Se facilitará el registro de usuarios
• Se tendrá una sección de FAQs y algún mecanismo fácil y 2.0 para recibir feedback
por parte de los usuarios
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4.2

Aspectos técnicos

Gafasnet implantará su plataforma 100% en software libre, principalmente debido al coste
económico. Implementar producto graduado con software libre requerirá mucho trabajo tal y como
se podrá comprobar en este proyecto, hasta el punto de llegar a la conclusión de que en este caso
es mejor un desarrollo propio y a medida, al tratarse de un producto tan complicado y específico.
La plataforma elegida es Prestashop. Existen otras opciones como Magento, sin embargo el uso
de Prestashop está creciendo muchísimo en los últimos años, y además es más apto para una
PYME. Será necesario hacer numerosas modificaciones y ampliaciones para soportar los
requisitos de este proyecto, con la dificultad añadida de que Prestashop aún no proporciona
documentación de desarrollo, por lo que es necesario investigar directamente sobre el código
fuente de la aplicación y en los foros, principalmente en inglés. Para la creación de páginas
estáticas, tales como el Aviso Legal, Política de Privacidad y Condiciones de Venta, se utilizará
Wordpress, así como para el Blog. Será necesario integrar estas dos plataformas a nivel de estilo
pero también a nivel de base de datos en algunos casos.
Se opta por la solución de Hosting remoto, por lo que se firmará un contrato con la empresa de
Hosting que durará un año, y finalizado el contrato habrá que migrar la plataforma. Además, se
adquirirá un dominio en un CDN para acelerar las descargas de contenido multimedia. La gestión
del dominio se hará a través del Panel de Control que proporcione la empresa de Hosting.
Al principio de los desarrollos se hará un informe de seguridad de la plataforma, aunque esto no
es una prioridad en este proyecto. Cuando se terminen los desarrollos se pasará a limpiar y
optimizar todas las modificaciones y ampliaciones hechas a la plataforma base, Prestashop
principalmente.

4.3

Aspectos legales

Se describen los requisitos de carácter legal.

•

Obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal. Se harán las
modificaciones oportunas a la plataforma para cumplir con los requisitos de Confianza
Online
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•

Correo electrónico comercial. Gafasnet realizará Mailing a un nivel básico con
herramientas gratuitas

•

Información sobre las cookies. Se creará una página en Wordpress para albergar este
contenido

•

Información obligatoria que ha de mostrarse en la web. Se creará una página en
Wordpress para albergar este contenido

•

Contratación online. Se creará una página en Wordpress para albergar este contenido

•

Cuestiones legales sobre la entrega. Se creará una página en Wordpress para albergar
este contenido

•

IVA aplicable al comercio electrónico. El IVA del 18% y del 9% cuando se trate de
producto graduado

En todos los casos, se cumplirá con los requisitos que marca el sello de Confianza Online,
llegando a tener que realizar modificaciones a la plataforma.

4.4

Aspectos comerciales

Se describen los requisitos de carácter comercial.

•

Optimización en buscadores (Search Engine Optimization). Se realizará un estudio de
palabras clave y un estudio de la competencia no muy exhaustivo debido al presupuesto,
se optimizará el sitio internamente para posicionamiento en buscadores utilizando
herramientas gratuitas y también con el desarrollo de algunos módulos. En este proyecto
no se hará Optimización Externa o Link Building

•

Campañas en Buscadores (Search Engine Marketing). Se realizarán algunas campañas
de AdWords aunque con un perfil muy bajo y meramente de prueba, debido a que la
extracción de datos característicos con AdWords requiere de presupuestos muy grandes

•

Publicidad on-line a través de formatos gráficos. En este proyecto no se utiliza
publicidad gráfica online excepto slides y animaciones en nuestra web

•

Sindicación de Contenidos (RSS). Se tendrán feeds RSS en el blog y en las categorías

33

de producto, y también un RSS para enviar los productos de forma automática a Google
Shopping
•

Relación con Blogs. Gafasnet dispondrá de Blog propio en una sección de nuestra web

•

Redes sociales (Social Media Optimization). Los productos y todo el contenido relevante
de la web en general podrán ser marcados en los principales marcadores sociales, y
además se enlazará el blog con la aplicación de Facebook. Por otra parte se tendrá un
módulo para que los usuarios compren en nuestra web a través de su cuenta de Facebook

•

Email Marketing. Gafasnet realizará Mailing con herramienatas gratuitas, para lo cual
habrá que exportar la base de datos de usuarios a un fichero para su gestión

•

Programas de afiliación. En este proyecto todavía no se han diseñado programas de
afiliación

•

Seguimiento de reputación online. En este proyecto no se ha hecho un seguimiento
exhaustivo de nuestra reputación online

•

Mediciones. Se integrará la plataforma con Google Analytics para el seguimiento de
campañas y también para el estudio del comportamiento de los usuarios mientras navegan
por nuestra web

•

Grupos de compra. Se trabajará con los grupos de compra más conocidos en España:
Groupalia, Offerum, Buytheface, Colectivia, Cupon Market, Cuponing, El Grupazo,
Grupealo, Mandarinas Group, Offerting, Ticket Ocio. Se tendrá un entorno desacoplado
para cada uno, conocido como Outlet, así como N campañas de productos dentro de cada
entorno

•

Licencia. Proyecto Profesional en Gafasnet.com por Sergio Yébenes Moreno se encuentra
bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada
3.0 Unported. Basada en una obra en Investigación y Distribuidora de Productos Ópticos
Internet S.L..
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4.5

Acciones

Tras el estudio de los requisitos y de la plataforma base se hacen necesarias las siguientes
acciones o modificaciones a nivel de desarrollo web, administración de sistemas y SEO:
1. Trastienda de Prestashop. Mejorar proceso de importación a nivel de fiabilidad y rapidez, así
como importar vídeos en automático junto con las fotos. Añadir botones para borrar archivos de
importación, cache y fotos de producto obsoletas. Crear proceso de importación de N cupones de
forma automática. Almacenar la IP desde la que se hace el pedido. Integrar módulo Google
Analytics
2. Home. Será una página en Wordpress, por ser una plataforma más optimizada para SEO que
Prestashop. Será necesario acceder a la información y configuración de Prestashop desde
Wordpress, accediendo a ambas bases de datos desde ambas plataformas. Se integrará el
Traductor Automático de Google. Se desarrollarán slides animados de productos, promociones y
fabricantes. Se integrará el widget GetSatisfaction para recibir Feedback de los usuarios, los
iconos para las Redes sociales y RSS, así como el sello de Confianza Online
3. Tienda. Se integrará el contenido multimedia en un CDN. Se integrarán librerías Javascript para
mostrar vídeos y ayudas gráficas sobre cualquier concepto en cualquier parte de la web. Se
crearán hasta N outlets o catálogos desacoplados entre sí y de la tienda normal. Se integrarán
hasta 2 diseños de 2 diseñadores distintos, junto con iconos y marcado de Redes Sociales, y
diversas modificaciones de Confianza Online y otras propias. Integración del módulo de acceso
por categorías, enlaces desde categorías a entradas de blog relacionadas. Integración filtro todospor-todos. Integración módulo para mostrar el estado de sesión al usuario. Desarrollar módulo No
encuentras lo que buscas. Integración módulo del carrito. Integración módulo Facebook Connect
Affiliation. Integración módulo para cumplir con la LOPD. Integración módulo para guardar los
últimos productos vistos. Integración de diversos módulos con slides dinámicos de productos, así
como productos más vendidos y novedades. Integración del Sistema Recomendador de
Blueknow. Integración del sistema de Chat Online de Livezilla. Modificar funciones que muestran
listados de productos para devolver de forma aleatoria cada vez. Optimizar tienda para SEO.
4. Ficha de Producto. Integrar el Sistema Recomendador de Blueknow. Optimizar ficha para
SEO. Reproducir vídeos y ayudas gráficas de una forma usable, dada la cantidad de información
del producto graduado. Integrar con iconos de Redes Sociales. Autoenlazar y agrupar
características técnicas. Desarrollar módulo para mostrar productos del mismo modelo.
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Desarrollar aplicación graduado interactiva y proactiva e integrar con espejo virtual
5. Carrito. Modificaciones para cumplir con los requisitos de Confianza Online. Creación de
funciones para que los usuarios añadan un código localizador junto al cupón. Simplificación de la
forma de mostrar el desglose del carrito. Adición de fotos publicitarias y de confianza. Modificar
numerosas frases textuales. Limitar el pago contra-reembolso a un importe mínimo. Integrar
transferencia bancaria. Analizar documentación y módulo 4B e integrar. Integrar pasarela Integral
Evolution de PayPal
6. Otras funcionalidades. Se crearán páginas en Wordpress para albergar el Blog, los servicios
de FAQ y Soporte, así como el contenido legal como Condiciones de Venta, Política de Privacidad,
Aviso Legal, Información sobre las cookies, Quiénes somos, Atención al Cliente, además de
Consejos de Uso y Guías de producto. Optimizar Blog para SEO y utilización de caché de alta
disponibilidad
7. Integración MRW. Se integrará Prestashop con el interfaz ARIL de MRW-Logística para
trabajar con productos en stock y fuera de stock, realizar compras a proveedores, realizar y
gestionar pedidos de cliente. Todo ello de la forma más desacoplada y con el mayor margen de
maniobra y escalabilidad posible. Está basado en FTP seguro y viene siendo implantado en
grandes clientes de MRW. En este caso lo hará una persona
8. Incrementar tráfico - Marketing 2.0. Integración básica con redes sociales, especialmente
Facebook. Estudio de palabras clave y de la competencia, revisión de contenido de texto.
Eliminación de enlaces rotos. Optimización de la configuración de dominio. Optimización de
estructura del sitio, del contenido, de la estructura y configuración de enlaces internos y de los
sitemaps, de modo que dirijamos al robot de Google a donde queremos. Uso de herramientas
Google Webmasters Tools, Google Analytics, SEO For Firefox, SEO-Toolbar, SEO-Quake, Adlabs,
W3C Link Checker, W3C Validator, Woorank, Alexa, Google Adwords.
9. Migración de host. Al finalizar la mayor parte de los desarrollos se migrará toda la plataforma a
un host más rápido, en un proceso que durará un mes y además se administrará el dominio
durante todo el proyecto
10. Seguridad. Se realizará un informe de seguridad básico de la plataforma al comienzo de la
etapa de desarrollo y se optimizará la configuración del servidor a nivel de Hosting
Estos diez puntos son descritos en el apartado siguiente y desarrollados en un período de un año.
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5

Experiencia

En este apartado se describirá la ejecución de las acciones mencionadas en el punto anterior,
junto con el resultado final y una serie de imágenes de la plataforma actual.

5.1

Nuevas funcionalidades

Antes de describir las modificaciones realizadas y nuestra plataforma actual hay que comentar
que las modificaciones de estilo y pequeñas funcionalidades han sido tan numerosas que sería
difícil repetir lo mismo 2 veces. Muchas modificaciones no serán comentadas bien porque se
hayan olvidado o porque no tengan mucha importancia o porque ya se ven en las capturas de
pantalla. Además, a nivel de estilo CSS se han integrado 2 diseños de 2 diseñadores distintos
hasta alcanzar el estado actual.
Todas las modificaciones han sido llevadas a cabo básicamente en lenguajes PHP5, motor de
plantillas Smarty, MySQL, librería JQuery de Javascript, HTML-CSS y lenguajes derivados de XML
como el lenguaje de marcado de Google y RSS. También han sido necesarios muchos desarrollos
propios, así como compilación e instalación de librerías de software, además del uso de
herramientas en su mayor parte gratuitas como Google Webmasters Tools y Google Analytics y de
la administración del dominio.

Modificaciones en la trastienda (Backend o Backoffice)
Las modificaciones en la trastienda de Prestashop fueron las primeras llevadas a cabo debido a
su gran importancia, de hecho la tienda no se ha podido administrar de forma relativamente
cómoda hasta la consecución de estas modificaciones. El principal problema era la importación de
productos. Prestashop provee unas herramientas de importación vía ficheros CSV sin embargo
dicho proceso se colgaba con frecuencia, sobre todo cuando el número de productos era muy
grande y no mostraba información suficiente como para poder resolver los problemas que se
presenten durante la importación, tales como campos inexistentes o fotos no encontradas. Para
paliar este problema se modificó todo el proceso de importación de productos para escribir un
fichero de log con los errores presentes en cada línea del fichero CSV. Dicho fichero ha sido de
gran utilidad y fundamental para el manejo de más de mil productos.
Por otra parte, por defecto la plataforma no da soporte para tener vídeos asociados a un producto,
ni mucho menos subirlos durante la importación de productos. Por ello se modificó dicho proceso
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también para poder subir vídeos de forma automática durante el proceso de importación y con una
carga mínima para el servidor ya que simplemente se almacena la ruta al vídeo de cada producto.
Previamente se han subido todos al servidor. Para que puedan ser reproducidos en la tienda por
los usuarios será necesario añadir código HTML y configurar un plugin Javascript.
Otra funcionalidad clave añadida a la trastienda es la importación de cupones. Gafasnet trabaja
con muchos Grupos de Compra, los cuales suelen requerir códigos de cupón para que sus
usuarios obtengan descuentos en nuestra página. En algunos casos ha sido necesario generar
hasta 500 cupones sólo para una campaña, sin embargo Prestashop no proporciona soporte para
generar cupones de forma automática, hay que generarlo uno a uno, cada uno con sus campos.
Aunque no es una funcionalidad que se haya programado, se ha establecido un proceso por el
cual en 3 sentencias SQL podemos importar N cupones a la base de datos. Generalmente los
códigos de cupón son proveídos por los grupos de compra en formato Excel, por lo que resulta
muy fácil completar el resto de campos con Excel o con editores y subirlos directamente a la base
de datos con SQL.
Otras funcionalidades añadidas al backend son la posibilidad de borrar pedidos (que no la había),
borrar los ficheros CSV antiguos, borrar la cache del frontend y borrar las fotos de producto. Poder
borrar las fotos de producto ha resuelto algunos problemas, y para explicarlo hay que contar antes
la gestión de imágenes de Prestashop. Durante el proceso de importación podemos subir hasta 3
fotos por cada producto. A partir de ellas Prestashop genera varias fotos nuevas con distintos
tamaños y las almacena en un directorio concreto. Cuando se borra un producto se mantienen las
fotos en el disco, por lo que en una nueva importación se pueden dar y de hecho se daban
inconsistencias imagen-producto.
Aunque es un nivel de seguridad mínimo, también se tiene instalado un módulo que almacena la
dirección IP desde la que se ha hecho el pedido, cosa que nos ha permitido situar en la misma
zona geográfica distintos pedidos a través de 4B (sin 3D Secure) que luego han sido fraudulentos.

Modificaciones en el Home
La primera gran instalación a hacer en la plataforma en el frontend es integrar Wordpress y
Prestashop. Estas dos plataformas tienen cada una su plantilla HTML-CSS que les hace tener su
aspecto particular, sin embargo queremos unificar el aspecto en toda nuestra tienda, es decir a
nivel de estilo. Lo ideal es que ambas plataformas tengan la misma estructura HTML y la misma
hoja CSS de estilo base. Como no es viable se opta por diseñar un header y un footer en base al
que viene con Prestashop e integrarlo en la plantilla de Wordpress. Es decir, este header-footer
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integrado es exactamente igual en todas las páginas del sitio, tanto en la parte Wordpress como
Prestashop. Consta de algunos ficheros Javascript y CSS, una lista de enlaces HTML a las
páginas más relevantes del sitio, enlace al carrito, una caja con un buscador textual, Logo de la
tienda y Traductor de Google.

De este modo los usuarios siempre tienen acceso al Home (Wordpress), a la página principal de la
Tienda (Prestashop), al Outlet (Prestashop), Carrito (Prestashop), Buscador (Prestashop),
formulario de Soporte (Wordpress), FAQs y Blog (Wordpress). En el header también se encuentra
un enlace al traductor de Google, con unos 50 idiomas disponibles.

El footer también es un elemento exactamente igual tanto en la parte Wordpress como
Prestashop. En este elemento se encuentran enlaces a los feed RSS, Redes Sociales, sello de
Confianza Online, así como páginas de contenido legal como Aviso Legal, Política de Privacidad,
Condiciones de Venta, y también Mapa del sitio, Blog, Soporte, Servicio No encuentras lo que
buscas, Quiénes somos, Ventajas de comprar por Internet. Salvo el Servicio No encuentras lo que
buscas todas estas páginas se crean con Wordpress. También existen enlaces a los productos
más relevantes de la tienda, tales como
Ofertas, Novedades, Los más vendidos,
Consejos de Uso y Guías de Producto.
A continuación es necesario poder acceder
desde Wordpress a la base de datos de
Prestashop, que contiene los productos y la
tienda en sí. Para ello se integra en el header
de Wordpress parte del código fuente de
inicialización del frontend de Prestashop.
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Gracias a esto podemos por ejemplo mostrar en el Home un slide dinámico de productos
utilizando el plugin GalleryView de Jquery.
La integración en Wordpress del código fuente de inicialización de Prestashop nos permite
mostrar cualquier información de la tienda. Otra funcionalidad que se encuentra en el Home es un
slide dinámico de logos de fabricantes, también con Jquery.

En el Home también se encuentran, pegados al borde izquierdo de la página, enlaces al
plugin GetSatisfaction que nos sirve de Feedback por parte de los usuarios, así como
un enlace al Soporte Online de Gafasnet, implementado con Livezilla. GetSatisfaction
no es muy usado por los usuarios, sin embargo el chat online de Livezilla sí. Este
software provee de una manera muy sencilla monitorización de la actividad de los
usuarios en nuestra web, así como de un chat online. Además este enlace se muestra
sólo cuando hay algún operador de soporte conectado al servidor Livezilla.
NOTA: todas las funciones de Prestashop que de algún modo recuperan productos y
que han sido tocadas o modificadas por quien suscribe tienen comportamiento
aleatorio, es decir, cada vez que recuperan un listado de productos éstos son devueltos
en orden distinto. Por ejemplo en el slide de productos.

Modificaciones en la tienda
La funcionalidad añadida más importante realizada en la tienda a nivel general es la funcionalidad
de Outlets, que nos permite trabajar con N grupos de compra de una forma extremadamente
escalable a nivel informático, que no humano. Prestashop da la posibilidad de establecer permisos
por cada categoría, de modo que sólo los clientes que nosotros queramos pueden acceder es
decir, Prestashop gestiona grupos de clientes. Estos clientes tienen que estar registrados, por lo
que el problema viene a la hora de trabajar con un grupo de compra. Estas webs funcionan del
siguiente modo. Ellos publican un enlace HTML en su web con el anuncio de la oferta, la cual
tiene una cuenta atrás. Los usuarios interesados compran un cupón, pinchan el enlace y aterrizan
en Gafasnet, sin embargo nadie nos asegura que un cliente esté registrado, por lo que no se le
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podrá aplicar esa política de acceso a la categoría.
Los Outlets en Gafasnet son entornos exclusivos y desacoplados unos de otros, de modo que los
productos existentes en un outlet sólo son accesibles para ese outlet, y además ningún outlet es
accesible desde la tienda normal. Es decir, un usuario que pertenezca al grupo de compra X, al
aterrizar en Gafasnet sólo verá, aparte de la tienda normal, el outlet de X y además seguirá
viéndolo durante todo el mes siguiente sin necesidad de pasar por la web de su grupo de compra.
Por cada grupo de compra con el que trabajamos Gafasnet tiene un outlet, que a su vez tiene N
campañas, por lo que podemos tener N campañas por N grupos de compra. Para conseguir esta
funcionalidad tan útil se ha tenido que modificar una parte del núcleo de Prestashop añadiendo
códigos de acceso y un nuevo estado para productos y categorías, que ahora no sólo pueden
estar activos o inactivos, sino que ahora pueden estar inactivos pero estar en un outlet. También
se han tenido que hacer algunos desarrollos propios e integrarlos junto con el uso de cookies, así
como la modificación de algunos módulos.
Cuando un usuario aterriza por ejemplo en la campaña de Lentillas de Mayo del Outlet de
Groupalia lo que ve en realidad son productos que están en estado inactivo (por lo que no se ven
en el resto de la tienda) pero pertenecen a esa campaña.
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Tras comprobar que el
código de acceso con el que
aterriza el usuario es el que
se generó para esa
campaña, se almacena en la
cookie el acceso a la
campaña durante todo el
mes siguiente, que es la
duración de campaña
estándar que hemos
establecido. Como se puede
comprobar en la siguiente
captura, el usuario tiene
acceso desde la campaña al outlet genérico que su grupo de compra tiene en Gafasnet. Dicho
outlet genérico es meramente estructural por lo que no contiene productos, y sólo es accesible
cuando se ha aterrizado en alguna de sus campañas. De este modo el usuario puede ver qué
campañas hay en el outlet de su grupo pero sólo puede acceder a la campaña en la que haya
aterrizado.
Hasta ahora se hace gestión multi-outlet pero sólo de cara a Gafasnet. Si un usuario pertenece a
más de un grupo de compra se guardará en la cookie el primer aterrizaje, pero si durante ese mes
aterriza en otra campaña, que puede ser de distinto grupo de compra, podrá verla y comprar sus
productos, pero no se almacenará en la cookie, por lo que tendrá que ir previamente a la web de
su grupo de compra o bien tendrá que guardar el segundo enlace en favoritos.
A no ser que el grupo trabaje que otra forma, lo normal es que los usuarios entren en Gafasnet
habiendo comprado un cupón en la web de su grupo de compra. Dicho grupo antes de iniciar la
campaña (en general) nos proporciona un documento excel con la lista de códigos de cupón, la
cual procedemos a dar de alta con 3 simples sentencias en SQL, tal y como se describió antes.
Dicho cupón lleva asociado un descuento con respecto al precio original, descuento que ha sido
previamente negociado con el grupo.
Como se ha comentado un usuario tiene acceso directo (sin pasar por la web del grupo de
compra) al outlet durante el primer mes tras el aterrizaje en la campaña. Durante ese mes podrá
acceder de una forma muy fácil mediante el enlace Outlet de la barra de menú superior negra,
presente en todo el sitio web.
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Como puede verse dicho enlace da acceso también a otro espacio exclusivo para clientes
registrados llamado Outlet Gafasnet.com, donde tenemos productos a precios de derribo. Además
dentro del sistema multi-outlet presente en Gafasnet, tenemos otro outlet específico para el
servicio Google Shopping [21]. Partiendo de un módulo de Prestashop que genera un RSS de
productos, se modifica para que genere el RSS con el lenguaje de marcado XML de Google y
también para que no sea accesible desde el navegador del usuario. Este fichero RSS sube los
productos que queramos a nuestra cuenta de Google Shopping de forma automática. Los
usuarios que vean en Google Shopping nuestros productos pueden hacer clic y aterrizarán en
este Outlet.
Para soportar el enorme tráfico que pueden llegar a suponer las campañas con los grupos de
compra, que en el caso de Groupalia han rozado las 10.000 visitas en un día, principalmente se
llevaron a cabo 2 acciones. La primera es modificar Prestashop para que sirva las imágenes,
ficheros Javascript y CSS a través de una red de entrega de contenido o CDN. Para implementar
esto se tuvo que modificar ligeramente el núcleo de Prestashop y crear una constante general
accesible en todos los ficheros de código fuente, que contiene la ruta HTML al CDN. Posteriores
versiones de Prestashop permiten configurar un CDN desde el backend. En el caso de la parte
Wordpress de la tienda se puede configurar el CDN de una forma muy cómoda mediante el plugin
WP-Supercache, que además cachea todo el contenido de Wordpress. La otra acción llevada a
cabo para soportar el tráfico es la migración a un host más potente, proceso que se describe más
adelante.
Una integración importantísima fue la del sistema recomendador de Blueknow que estuvo
operativa durante los meses de prueba y que probablemente será retomada en un futuro, cuando
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la tienda esté consolidada plenamente. Dicha integración fue llevada a cabo incluso antes de que
Blueknow publicase su módulo para ser instalado en Prestashop, por lo que en cierto modo les
serviría de prueba. Blueknow ofrece tres tipos de recomendaciones:
• Item-item. Dado un producto y opcionalmente un usuario se ofrecen recomendaciones
• Item-user. Dado un usuario se ofrecen recomendaciones personalizadas tomando como
base el historial reciente de comportamiento del usuario.
• Item-basket. Dada una lista de productos del carrito de la compra se ofrecen
recomendaciones.
Las recomendaciones se pueden utilizar para:
• Cross-selling. En la ficha de producto. Se trata de mostrar productos similares al que el
usuario está viendo. “Los usuarios que han visto ... también han visto:”.
• Up-selling. En el carrito de la compra. Se trata de mostrar productos que otros usuarios
han comprado conjuntamente. “Los usuarios que han comprado ... también han
comprado:”. El objetivo es aumentar el tamaño o valor del carrito de la compra con
accesorios o productos adicionales.
• Home personalizada. Cuando el usuario entra en la tienda con su usuario o contraseña
puede recibir recomendaciones personalizadas a su historial reciente de comportamiento.
• Emails personalizados. Se trata de utilizar la recomendaciones personalizadas para
realizar envíos selectivos de emails.
En Gafasnet integramos el sistema para hacer Cross-selling, Up-selling y Home personalizado.
Otra funcionalidad importante
de cara al usuario es la
reproducción de los vídeos de
producto importados, así
como distintas ayudas y guías
sobre el producto graduado
presentes en distintos puntos
de nuestra web. Para ello se
ha utilizado el plugin
Shadowbox de JQuery, que
permite ensombrecer todo el
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fondo del navegador del usuario y mostrar
contenido multimedia, ya sean fotos o
vídeos, e incluso galerías de los mismos.
En Gafasnet tenemos vídeos y fotos de
prácticamente todos los productos excepto
en el caso de lentillas, que sólo tenemos
fotos. También tenemos ayudas de
aspecto técnico-óptico repartidas por
distintos puntos de interés, para hacer una
compra correcta. Estas ayudas están en
constante proceso de revisión y mejora y
representan una de los grandes objetivos
de Gafasnet, conseguir que el usuario se
sienta cómo comprando producto graduado online.
Además, dentro de una categoría de producto pueden verse los vídeos de cada producto sin
necesidad de salir del listado de productos y entrar en la ficha del producto, funcionalidad muy
fácil de llevar a cabo ya que el vídeo está asociado al producto desde el mismo núcleo de la
aplicación, por lo que es accesible donde queramos. Dentro de una categoría también es posible
acceder a entradas relacionadas en el blog, modificación que fue llevaba a cabo principalmente
por motivos SEO aunque puede ser muy útil e informativa para los usuarios.

Otras modificaciones fueron llevadas a cabo para cumplir con los requisitos legales de Confianza
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Online y obtener su sello. Por ejemplo, durante todo el proceso de compra fue necesario añadir
enlaces a las Condiciones Generales de Venta, así como cambiar algunas traducciones de textos
comerciales e instalar el módulo LOPD. Este módulo de Prestashop no viene por defecto y
permite a a los usuarios confirmar durante el registro la Política de Privacidad de nuestra web, así
como una opción dentro de su menú privado para eliminar su cuenta de usuario. Hay que decir
que cuando se elimina una cuenta de usuario, Prestashop no borra el cliente del todo y
posteriores usuarios no podrán registrarse con el mismo correo electrónico.
Debido a que el producto graduado genera mucha información especialmente en la ficha de
producto, la plantilla HTML-CSS de nuestra tienda sólo consta de 2 columnas, sin embargo en la
portada de la tienda puede verse una tercera columna a la derecha con enlaces a los productos
más vendidos y también a los recientemente importados. Esta modificación fue fácilmente resuelta
utilizando JQuery.
El footer de la tienda como se ha comentado es exactamente igual que en la parte Wordpress por
lo que simplemente se recuerda.

A nivel de módulos instalados prácticamente todos han sufrido alguna modificación. En la parte
superior de la tienda y justo debajo del header común a la parte con Wordpress tenemos el
módulo de categorías en una barra gris horizontal, que da acceso al usuario a cada unas de las
categorías y subcategorías si las hay. Este módulo ha sufrido innumerables modificaciones de
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estilo y también de funcionalidad, ya que tras generar diversos problemas se suprimió
prácticamente todo el código Javascript que utilizaba, dejándolo con la misma funcionalidad en la
medida de lo posible. Este módulo no da acceso a los outlets.
En la columna de la izquierda y en la parte más superior se tiene el módulo blockuserinfo que
permite al usuario hacer login en su cuenta, cerrar sesión o incluso iniciar sesión con su cuenta de
Facebook mediante el módulo Facebook Connect Affiliation. El primer módulo fue necesario
modificarlo porque su comportamiento por defecto es instalarse en la parte más superior de la
tienda y no en la columna izquierda. El segundo módulo fue necesario modificarlo debido a
compatibilidades con JSON.
Inmediatamente debajo se tiene el módulo blockcart que permite al usuario ver un resumen de su
carrito desde cualquier parte de la tienda, y además añadir y quitar productos en modo Ajax, es
decir sin salir de la página actual. Dicho módulo ha sido modificado principalmente para soportar
la funcionalidad de outlets (poder comprar productos inactivos pero pertenecientes a algún outlet)
y también para integrar el módulo que nos permitirá manejar producto graduado (Ver Ficha de
Producto). También fueron realizadas diversas modificaciones de estilo y usabilidad.
Debajo del carrito encontramos el filtro de búsqueda todos-por-todos. Este filtro era uno de los
primeros requisitos de la tienda, debido al grán número de productos que manejamos. Por defecto
Prestashop proporciona un buscador textual y también acceso a las caregorías, sin embargo no
es posible hacer búsquedas por características o atributos tales como color, forma, precio etc.
Dicho módulo es fundamental en nuestra tienda y se ha configurado para que los usuarios puedan
buscar por las características más relevantes, tales como Marca, Precio, Forma, Color, Género,
Rango de precios, Talla y Calibre de la gafa Geometría de lentillas (esféricas o tóricas), Uso de
lentillas (semanal, diario, mensual) y algunas más. Además es posible configurar unas
características como campos select de HTML en el caso de Calibre, o simples enlaces en la
mayoría de los casos, o incluso nubes de etiquetas en el caso de Color de montura.
Las características que se muestran para seleccionar siempre están adaptadas a la categoría de
producto en la que se encuentre el usuario, y además puede ir precisando su búsqueda al ser un
filtro todos-por-todos. Este módulo ha sufrido modificaciones muy considerables, principalmente
para soportar la funcionalidad de Outlets y buscar en la tienda o en el outlet en función de si el
usuario está en una página de outlet o no. Otra modificación llevada a cabo es añadir colores a la
nube de etiquetas, de modo que podemos ver fácilmente el color de montura o lentes en la nube
de etiquetas con un golpe de vista.
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El siguiente módulo que encontramos en la columna de la
izquierda es el Servicio No encuentras lo que buscas. Este
servicio fue uno de los primeros requisitos de la tienda y
personalmente me sirvió para aprender a programar
módulos en Prestashop. Este sencillo módulo lleva al
usuario a un formulario de contacto en Wordpress donde
puede solicitarnos cualquier producto que no haya
encontrado en la tienda o que haya sido descatalogado.
El último módulo presente en la columna de la izquierda es
el blockminiviewed que muestra pequeñas fotos y enlaces a
los últimos productos vistos por el usuario. Este módulo fue
comprado y sin embargo tenía algún error de
programación.
Como se ha comentado, también fue necesario instalar el módulo LOPD para cumplir con parte de
los requisitos legales de Confianza Online y obtener su sello. Este módulo fue modificado para
mejorar la usabilidad al mostrar el formulario de confirmación de la Política de Privacidad de
Gafasnet.
En la página principal de la tienda tenemos el módulo jimageflow que mediante un slide dinámico
y sensible al scroll del ratón muestra los Productos Destacados que nos interesa promocionar en
un momento dado. Este módulo sólo ha sufrido modificaciones de estilo y muy contadas.
Justo debajo tenemos el módulo productsbycategory que da la posibilidad de que en un golpe de
vista el usuario pueda ver qué productos hay en las categorías más importantes. Este módulo ha
sido modificado en profundidad por ser uno de los más ineficientes encontrado, probablemente el
que más. Además los enlaces que mostraba eran a páginas que no tienen lo que en Prestashop
se conoce como una “URL amigable”, es decir, URLs que tienen la forma:
http://www.gafasnet.com/tienda/gafas-de-sol/36-maui-jim-big-beach-518-03.html
en lugar de:
http://www.gafasnet.com/tienda/product.php?id_product=36
a pesar de que es una funcionalidad de Prestashop. En este caso además existía peligro de
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penalización por parte de Google en temas de posicionamiento.
Como se ha comentado previamente sólo en la página principal de la tienda se muestra una
tercera columna a la derecha con contenido útil para el usuario y cabe señalar que es muy
probable que sean los 3 únicos módulos que no se han tenido que modificar, que son el módulo
Lo más vendido, módulo de Novedades y módulo RSS, que muestra las cabeceras de las últimas
entradas de nuestro blog.
Además se recuerda que en toda la tienda existe la posibilidad de utilizar el chat online con enlace
naranja que hay junto al feedback, en borde derecho del navegador. Este chat viene siendo muy
usado por los usuarios, especialmente en el tema de producto graduado. Su instalación es
bastante fácil y sus posibilidades de configuración también, y todo ello con software libre.
La funcionalidad añadida más importante de la tienda es la de producto graduado, y una de las
más complejas y que más trabajo ha requerido. Gafasnet distribuye gafas de sol pero también
gafas de sol graduadas, gafas de ver, gafas premontadas, lentillas y lentillas de colores entre otros
productos. La compra online de producto óptico graduado como se ha mencionado es un mercado
incipiente y en este caso lo hemos implementado íntegramente en software libre. El principal
escollo que se presenta en Prestashop para la implementación de producto graduado es la
gestión de Atributos. Prestashop permite añadir características y atributos a un producto. La
diferencia entre las dos puede ser bastante difusa, lo han implementado de tal modo que las
características son las que se ven en la ficha técnica de los productos y los atributos son valores
seleccionables por el usuario tales como color, es decir, los atributos permiten personalizar el
producto. Usualmente se le muestran al usuario campos SELECT en HTML para que escoja su
personalización para ese atributo. Sin embargo la gestión de atributos en Prestashop hace
necesaria la introducción de absolutamente todas las combinaciones posibles de producto. En el
caso de una gafa graduada, el número de combinaciones posibles es de varios millones, por lo
que es indudable que es ingestionable. Tras hacer algunos desarrollos propios basados en Ajax y
desacoplados de la plataforma nos dimos cuenta de que no es viable desarrollar la funcionalidad
desde cero, debido principalmente a que tiene implicaciones en todo el proceso de compra y
gestión de producto y requeriría un conocimiento absoluto de la plataforma. Tras un proceso de
búsqueda intensiva en Internet encontramos el módulo attributewizardpro que permite reducir las
combinaciones de atributos hasta unas 600 por producto en el peor de los casos, el de una gafa
graduada. La ganancia es indudable también.
La instalación de este módulo requiere numerosas modificaciones en el núcleo de Prestashop y
en algunos módulos como el del carrito, las cuales esán bien documentadas por su autor en la
página web correspondiente y en el propio código fuente del módulo.
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Solucionado el problema de la gestión de combinaciones de producto, se pasa a adaptarlo a
nuestras necesidades. El módulo por defecto trae una plantilla html, bastante enrevesada y
grande por cierto, y además no permite establecer dependencias o algoritmos entre atributos. Por
esto ha sido fundamental hacer profundas modificaciones y ampliaciones para actualmente tener
una plantilla para cada tipo de producto, así como una algorítmica de recomendaciones y
comprobaciones en tiempo real es decir, a medida que el usuario va rellenando el formulario, así
como ayudas gráficas para realizar una correcta compra. Este sistema recomendador está
también en constante revisión y como se ha dicho es uno de los grandes desarrollos propios de
Gafasnet. Sólo el código fuente de JQuery que controla el formulario de producto graduado tiene
aproximadamente 1300 líneas, y se ha hecho de tal modo que se integra muy rápidamente con el
módulo, y de tal modo que es muy fácil añadir nuevos algoritmos de recomendación de N atributos
en función de N atributos. Las plantillas HTML cuesta algo más integrarlas.
El formulario de producto graduado está pensado para la mayor comodidad del usuario,
realizando validaciones y recomendaciones en tiempo real. El caso más complicado es el de una
gafa graduada y no premontada. Hemos diseñado un formulario para realizar la compra en 2
pasos y opcionalmente 3. Nada más aterrizar en la ficha de una gafa graduada no premontada
podemos añadir al carrito con las características básicas y sin graduar, o podemos personalizar
nuestra gafa.
Como puede verse en la foto, inicialmente necesitamos los valores de graduación específicos del
usuario:
• PWR: también llamado
Esfera, determina si se tiene
miopía (<0) o hipermetropía
(>0)
• PWR/Cil: también llamado
Cilindro, si tiene valor indica
astigmatismo
• EJE/Cil: el eje va asociado
al cilindro y por ello al
astigmatismo
• PD: la Distancia Interpupilar
o en este caso distancia de
la pupila al centro de la nariz. En un futuro la tomaremos con el espejo virtual.
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• AM: la Altura de Montaje aunque no aparece actualmente, en un futuro la tomaremos
haciendo uso del espejo virtual.
Es necesario que el usuario haya ido a su óptico y disponga de una receta escrita con los valores
para él. La distancia interpupilar es una medida que no todos los ópticos proporcionan en sus
recetas, y la altura de montaje mucho menos. Sin embargo hemos establecido un valor
ópticamente correcto y estándar que para el caso de PD es 31.5 mm. Los otros valores siempre
estarán en la receta, por lo que con ella tenemos todo lo necesario para adquirir el producto
íntegramente vía online.
El formulario no permite pasar al siguiente paso hasta que se rellena al menos la esfera de un ojo.
Además, existe la posibilidad de subir un fichero con la receta en cualquier de los siguientes
formatos: jpg,png,jpeg,gif,pdf. En función de cómo se complete este paso nuestro programa
muestra las primeras recomendaciones, indicando:
• Si se tiene miopía o hipermetropía
• Si se tiene astigmatismo
• Si la graduación tiene parámetros complejos, se indica y se recomienda ponerse en
contacto con nosotros
• Si se quiere la gafa sin graduar se puede rellenar a “0” la esfera de cualquier ojo y pasar al
siguiente paso
• No es necesario rellenar el formulario para los dos ojos, si se rellena la receta para un sólo
ojo, se interpreta que se tiene la misma graduación en los dos
En el segundo paso el usuario puede personalizar las lentes. Nuestro programa da la posibilidad
al usuario de elegir espesor de lentes y otros valores añadidos y demás se le recomienda un
espesor de lentes concreto en
función de su graduación. Esta
recomendación no es posible
cuando el usuario sube un fichero.
En un futuro podremos hacerlo
con OCR.
Las características adicionales
que podemos añadir son Capa de
Antirreflejo, lente Polarizada o
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lente Fotocromática. Estos dos
últimos valores junto con otro del
siguiente paso son
autoexcluyentes es decir, no
pueden ser elegidos a la vez y por
ello se informa al usuario cuando
escoge alguno de ellos, como
puede verse en la siguiente foto,
donde se selecciona lente
fotocromática.
Tras completar este paso el
usuario ya puede añadir al carrito
el producto, o bien puede pasar al tercer paso si quiere convertir su gafa en una gafa de sol. En
Gafasnet podríamos adquirir una gafa graduada normal y convertirla en gafas de sol. En este
paso se puede elegir Color de lentes y Nivel de Protección. Sólo podemos elegir nivel de
protección si damos algún color a
las lentes y además, si en el paso
anterior elegimos Polarizado o
Fotocromático ahora no podemos
elegir Color, y por ello tampoco
Nivel de Protección. El usuario es
informado de todo esto en todo
momento, y además los campos
HTML se bloquean y desbloquean
según se rellena el formulario.
Con la compra que se ha hecho en las imágenes, el usuario podría querer rectificar. Nada más
visitar el paso 2, se dispone de total navegabilidad por el formulario y si se ha llegado al paso 3
tenemos un botón “Ver todo” que nos permite desplegar todo el formulario y verlo en su conjunto.
Con esta vista se puede manipular cualquier parte del formulario y sus recomendaciones serán
actualizadas en tiempo real, de una forma totalmente interactiva con el usuario. Si éste quisiera
rectificar y dotar de color a sus gafas, no tiene más que deseleccionar Fotocromático, por lo que el
campo Color del paso 3 se desbloqueará y podrán seleccionarse hasta 3 colores actualmente:
verde, gris y marrón. Al elegir Color a su vez se desbloqueará el campo Nivel de Protección por lo
que podemos aumentar o disminuir el valor que se ha escogido como estándar. Un nivel de
protección muy oscuro no es apto para túneles y sitios oscuros, sin embargo con un nivel de
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protección medio o bajo podemos
ver perfectamente yendo en coche
por un túnel.
Además de la total interactividad
del formulario de graduado, el
usuario puede acceder a unas
diapositivas con información clave
y útil para rellenar el formulario
correctamente. Para ello puede
hacer clic en el icono de
interrogación azul presente en la
esquina superior derecha del
formulario. Por si eso fuera poco,
cuando alguno de nuestros
operadores está conectado al
sistema Livezilla, se informa al
usuario de la posibilidad de
ponerse en contacto con ellos e
iniciar una sesión de chat para
preguntar posibles dudas.
La compra de lentillas y gafas
premontadas en Gafasnet puede
hacerse en un simple paso y no
en 2-3 como las gafas. En el caso
de las gafas premontadas, por el
hecho de ser premontadas no
pueden elegirse los valores de
Distancia Interpupilar ni Altura de
Montaje, por lo que rellenando la
esfera y opcionalmente el cilindro
y el eje habremos completado
todo lo necesario para añadir al
carrito. Del mismo modo el
formulario interactúa con el
usuario, indicándole si su
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graduación es de miopía o
hipermetropía, si tiene
astigmatismo, si tiene que rellenar
algún campo y también que puede
adjuntar un fichero con la receta.
También puede desplegar las
dispositivas con información para
rellenar la receta.
En el caso de lentillas, Gafasnet
distribuye lentillas esféricas,
tóricas, progresivas y de colores, y
con uso diario, semanal o
mensual. El caso más complicado
es el de las tóricas y es el que se muestra.
Las lentillas tóricas corrigen miopía e hipermetropía al igual que las esféricas pero a diferencia de
éstas, las tóricas corrigen también astigmatismo y por ello son más caras. La información que se
requiere se encuentra en la receta que proporciona el óptico y consiste en:
• PWR: Esfera, para corregir
miopía y astigmatismo,
igual que en gafas y otras
lentillas
• PWR/Cil: Cilindro, para
corregir asigmatismo
• EJE/Cil: Eje, asociado al
cilindro
• BC: Curva Base
• DIA: Diámetro
Cuando se rellena el formulario
para los dos ojos, entra en juego la
única algorítmica presente en
lentillas, que es la Caja.
Obviamente si el usuario tiene
distinta graduación en cada ojo,
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debe elegir caja separadas y si tiene la misma, puede elegir lo que quiera. Cuando la graduación
es distinta, se selecciona automáticamente la opción de cajas separadas y se bloquea la opción
de caja única.
En el caso de las lentillas de colores, el mecanismo es exactamente igual pero con dos diferencias
fundamentales:
• No es necesario rellenar la receta, por lo que pueden comprarse sin graduar
• Es obligatorio seleccionar el color
Gafasnet dispone de lentillas de
diversos colores como pueden ser
Indigo, Topaz, Jade o Amazon. Las
marcas más importantes con las
que trabajamos son Bausch&Lomb
y el fabricante Cooper que
distribuye Icone entre otras.
En todos los casos el usuario puede desplegar las dispositivas con información clave y útil para
completar el formulario, y también con recomendaciones de uso, además de poder establecer una
sesión de chat online con nuestro Soporte.
Independientemente del tipo de producto, la ficha de producto en Gafasnet es muy completa y
ofrece mucha información en poco espacio. Mucha de esa información es necesaria sobre todo en
producto graduado. Aparte de 3 fotos por producto, se dispone de un vídeo grabado por Gafasnet
en el que se ve ve el producto sobre una plataforma giratoria. Para esto es necesario realizar
algunas modificaciones y configurar el plugin Shadowbox que ya se ha mencionado. En la ficha de
producto además podemos acceder a ayudas gráficas sobre cómo realizar una correcta compra
online de producto óptico, graduado o no. Estas ayudas también son mostradas con el plugin
Shadowbox y están en proceso constante de revisión y mejora, y muy pronto añadiremos vídeos
explicativos. Para el caso de una gafa por ejemplo, lo más importante a tener en cuenta es el
Calibre. Esta medida determina la anchura de la gafa y las ayudas gráficas nos darán consejos y
mostrarán tablas y recomendaciones en función de si nuestra cara es pequeña, mediana, grande
o muy grande. Además, muy pronto integraremos el espejo virtual, con lo que podremos tomar
medidas del usuario y hacerle redomendaciones, además de la posibilidad de probársela.

55

Con las modificaciones hechas podemos también enlazar el producto con la mayoría de
macadores sociales existentes, tales como Facebook, Twitter, Linkedin o Google. Gafasnet tiene
presencia en redes sociales como más adelante se explicará, aunque no ha sido la prioridad, y de
momento sólo nos movemos en Facebook. Otras modificaciones realizadas a Prestashop nos han
permitido enlazar la ficha de producto con otros productos del mismo fabricante y acceder a otros
datos del producto y mostrarlos con el objetivo de mejorar en SEO y también en la navegabilidad
del usuario.
En la parte inferior de cada ficha se encuentra la principal fuente de información acerca del
producto en sí, con una serie de pestañas que muestran distintos aspectos. La pestaña
Información Adicional muestra un resumen de las características más importantes del producto. La
pestaña de Ficha Técnica ofrece un gran número de características técnica acerca del producto y
además gracias a las modificaciones permite enlazar con productos con el mismo valor en una
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característica, así como agrupar las características según su tipo: Generales, Técnicas, de la
Montura, de las Lentes, etcétera. De hecho una modificación mínima era requerida, ya que
Prestashop por defecto mostraba las características ordenadas por el ID interno en la base de
datos, ni siquiera alfabéticamente.
En la ficha de producto además se integró el sistema recomendador de Blueknow para realizar
Cross-selling. Este sistema se integró en una tercera pestaña naranja en la parte inferior de la
ficha de producto y ofrecía recomendaciones en función del producto y de la navegación de otros
usuarios.
Cuando existen productos del mismo modelo que el actual se muestra una pestaña adicional
con un slide de dichos productos. Este módulo ha sido desarrollado partiendo de otros módulos
que trae Prestashop y modificándolos según nuestras necesidades, en este caso acceder a
productos del mismo modelo en una pestaña oculta. Al principio del proyecto además existía una
pestaña adicional con la posibilidad de escribir comentarios a través de Facebook. Este módulo
fue modificado para que se mostrase fuera de las pestañas, en la parte más inferior de la página,
para posteriormente ser desinstalado, ya que ahora utilizamos el módulo FacebookConnect.
Las modificaciones realizadas en el carrito y el proceso de compra en general han sido también
numerosas, aunque el mecanismo general es el que viene por defecto en Prestashop y se divide
en varios pasos. Antes de pasar a describirlos se comenta que las modificaciones más
importantes son las de la funcionalidad de Outlet y también las que requiere el módulo de
atributos, para producto graduado.
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En el primer paso se muestra un desglose completo del carrito, el cual tuvo que ser modificado a
nivel HTML para mayor claridad. Además, se han añadido unos logos para proporcionar seguridad
y confianza al posible comprador. Gafasnet trabaja con pasarelas de pago seguras como 4B y la
nueva pasarela integral de PayPal. Estas pasarelas envían datos mediante conexiones seguras a
través de Internet, con protocolos de comunicaciones ampliamente consolidados como SSL/TLS.
Además Gafasnet proporciona devolución garantizada durante los 3 días siguientes a la recepción
del pedido en casa del cliente.
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En este paso además es donde se añaden los cupones de descuento si es que se dispone de
uno, como es el caso de las campañas con los grupos. En un momento dado se tuvo que añadir
una funcionalidad que en estos momentos no se utiliza. Dicha funcionalidad era requisito de uno
de los grupos y servía para que el usuario proporcionase un código localizador junto al cupón de
descuento.
El segundo paso se ejecuta sólo cuando el usuario no está registrado o loggeado. En Prestashop
es necesario estar registrado para hacer un pedido y si no se está, en el paso 2 puede registrarse.
Los datos obligatorios son los mínimos indispensables, tales como dirección de correo y
contraseña a elegir, y la dirección física. Los usuarios pueden además registrar varias direcciones
y asignarles un nombre para elegir la que quieran en cada uno de sus pedidos. Si el usuario ya
está registrado simplemente puede hacer login y pasará al siguiente paso. Si olvidó la contraseña,
tenemos un servicio de olvido de contraseñas que viene incluído en Prestashop.
El proceso de registro también ha tenido que ser modificado para mayor simplicidad y comodidad
de los usuarios. Principalmente se añadió un segundo campo para confirmar la contraseña, se
ocultaron algunos campos que no eran necesarios, y se mejoraron algunas situaciones de error
para mostrar más información sobre el mismo al usuario. Además, el módulo LOPD introduce un
campo adicional para aceptar la Política de Privacidad de Gafasnet, el cual también tuvo que ser
ligeramente modificado a nivel de usabilidad.
En el tercer paso el usuario tiene que indicar la dirección de envío, con la posibilidad, tal y como
se ha comentado, de tener varias y seleccionar la que quiera. Además Confianza Online requirió
añadir un enlace a las Condiciones Generales de Venta. en este paso también el usuario puede
dejarnos cualquier comentario acerca del pedido, como hora o circunstancias de entrega.
En el siguiente paso se selecciona el transportista. Gafasnet trabaja actualmente con MRW
aunque existen otros que serán utilizados en un futuro como Kiala. Una de las desventajas de
Prestashop es la necesidad de pasar por todos los pasos y aunque actualmente tenemos sólo un
transportista, es necesario pasar por aquí. Por otra parte en este caso Prestashop sí pone un
enlace a las Condiciones Generales de Venta, por lo que no fue solicitado por Confianza Online.
La integración con MRW-logística se explicará más abajo.
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En el último paso el usuario puede elegir método de pago. Los métodos de pago disponibles en
un principio eran contra-reembolso, transferencia bancaria, pasarela 4B y PayPal estándar. En el
caso del contra reembolso se hicieron algunas modificaciones para establecer un importe de
pedido mínimo, ya que es un método de pago caro para el vendedor. A día de hoy ya no
utilizamos contra-reembolso.
La transferencia bancaria estuvo también operativa unos meses sin embargo actualmente lo
hemos deshabilitado ya que es un método de pago incómodo para el vendedor y lento para todos.
La pasarela 4B es una pasarela segura del Banco Santander con la que se puede pagar con
tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Típicamente ha sido el método más utilizado en los últimos
años, sin embargo poco a poco está siendo desplazado por PayPal. La implementación de la
pasarela 4B en Prestashop es un módulo que no viene por defecto en la plataforma y que está
disponible para su descarga en Internet. Sin embargo tras examinar a fondo la documentación
oficial de la pasarela sabemos que esta implementación es incompleta, ya que hay mucha
información que proporciona 4B que no se muestra en ningún momento en la gestión de pedidos
de la trastienda, y además algunas buenas costumbres de programación están ausentes.
Por otra parte, la pasarela 4B puede presentar problemas cuando los pedidos se realizan con una
tarjeta robada. En Gafasnet hemos tenido la oportunidad de comprobarlo y por ello activamos el
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sistema 3D Secure, más caro para nosotros pero también más seguro. Aun así, a día de hoy
sabemos que hay pedidos que habrían sido válidos de no ser por el filtro 3D Secure.
El método de pago preferente de Gafasnet es PayPal. Inicialmente trabajamos con la pasarela
estándar, sin embargo nosotros y 24 empresas más hemos sido pioneros en la puesta en
producción de la pasarela Integral Evolution de Paypal o también llamada PayPal2.0. Esta
pasarela permite pagar con tarjeta de crédito y tarjeta de débito sin necesidad de tener una cuenta
en PayPal, y también por supuesto permite pagar con una cuenta de PayPal, todo ello de una
forma segura. Actualmente es la que tenemos operativa.
En el carrito además se integró el sistema recomendador de Blueknow, para hacer Up-selling o
“usuarios con un carrito similar también vieron....”.
Como se ha comentado, las pequeñas modificaciones de funcionalidad y de estilo han sido tan
numerosas que sería difícil repetir lo mismo 2 veces. Además, otro gran número de modificaciones
a nivel de código han sido necesarias para temas de posicionamiento en buscadores o SEO.
Estas modificaciones en genral han sido del tipo de arreglar enlaces rotos, especificar atributos
ALT, WIDTH y HEIGHT de las imágenes, y por ejemplo añadir nofollow a los enlaces que no
queremos que se sigan, o añadir información con el objeto de mejorar en palabras clave, de modo
que el robot de Google encuentre el camino óptimo hacia las fichas de producto.
Tras llevar a cabo la mayor parte de las modificaciones iniciamos un proceso de optimización, en
parte en paralelo con las modificaciones SEO. Dicho proceso pasó por eliminar código fuente
sobrante y optimizar el existente en dos sentidos, para conseguir mayor velocidad y para facilitar
su mantenimiento y migración. Para llevar a cabo esto se utilizaron herramientas también gratuitas
como el complemento PageSpeed del navegador Firefox o la aplicación Webmasters Tools de
Google como más abajo se cuenta.
Otras funcionalidades o servicios disponibles para los usuarios en Gafasnet se sitúan en la barra
negra superior, presente en todo el sitio web. Gafasnet dispone de un blog donde dos personas
del mundo de la óptica han estado escribiendo artículos todas las semanas durante un año,
enfocado a temas de moda y curiosidades. Dicho blog está implementado con Wordpress, por lo
que tiene las funcionalidades habituales de búsqueda textual, por categoría, por fecha, nube de
etiquetas, comentarios de usuarios, marcadores sociales y feeds RSS.
También tenemos una página de FAQs donde se responden a las preguntás más típicas que se le
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pueden presentar a un usuario en nuestra web, así como un formulario de contacto para realizar
la consulta que quiera, al margen del chat online de Livezilla.

5.2

Integración con MRW

En Gafasnet trabajamos con MRW como transportista preferente. Inicialmente no había
integración informática con ellos, lo que se llama MRW-logística avanzada sin embargo era uno de
los requisitos iniciales de la plataforma. Desde hace algunos años MRW está implantando su
sistema informático de logística con grandes empresas y en Gafasnet hemos tenido la oportunidad
de ser también de los primeros, al igual que con la pasarela PayPal2.0 y el sistema recomendador
de Blueknow.
Dicho sistema se conoce como interfaz ARIL y ha sido implementado para Gafasnet íntegramente
por quien suscribe, representando el desarrollo propio más extenso realizado en este proyecto. El
más complejo fue el de graduado. Este interfaz con MRW-logística se basa en ficheros planos de
texto enviados por FTP seguro. Hasta el momento, el sistema consta de unos 80 ficheros PHP y
plantillas de Smarty que ocupan unos 400KB. Para su puesta en marcha han sido necesarias
principalmente dos cosas:

• Instalar soporte FTP en PHP. La versión de PHP en nuestro host fue compilada sin
soporte para funciones de FTP, por lo que hubo que compilar y enlazar la librería libssh2
para PHP, con el inconveniente de tener que buscar versiones acordes con la versión de
PHP, la cual no puede ser modificada debido al tipo de Hosting
• Desarrollar el panel web de logística. Para esto se tuvo que hacer un minucioso estudio
de la documentación de MRW para su posterior implementación en lenguaje PHP, y
aunque se ha adoptado una solución que nos proporciona un margen de maniobra muy
grande, la implementación puede mejorarse mucho, especialmente en el ámbito de
automatización de operaciones
La estrategia que se ha seguido es copiar el login de administrador de Prestashop e implementar
una web aparte, la cual puede verse en la foto. Para desarrollar la web de logística la principal
dificultad era extraer la información de los pedidos de Prestashop presente en la base de datos y
escribirla y enviarla conforme al interfaz ARIL.
Este interfaz sirve principalmente para realizar y gestionar compras a proveedores para su
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posterior almacenamiento en stock y para realizar y gestionar pedidos de cliente, cuyos productos
pueden estar en stock o no. Como se ha comentado, se ha adoptado una solución que nos da
mucha movilidad, permitiendo incluso que un pedido de cliente pueda ser partido y distribuido
hacia distintos proveedores de forma muy cómoda aunque eso sí, con el consiguiente gasto para
nosotros. Además la implementación realizada está muy bien preparada frente a posibles cambios
en el interfaz de MRW, tales como adición o modificación de campos.
Como se ha comentado también, todavía queda trabajo por hacer en la integración con MRW,
especialmente en el ámbito de automatización de operaciones. Hay que tener en cuenta que el
interfaz ARIL está siendo implantado en grandes empresas y en este caso ha sido implementado
por una persona.

5.3

Incrementar tráfico

En el ámbito del marketing 2.0 Gafasnet todavía tiene mucho trabajo que hacer. Tras realizar la
mayoría de las modificaciones y desarrollos de calado exceptuando la integración con MRWlogística, se comenzó un proceso de optimización y limpieza de código fuente, así como de
Optimización OnPage. Esto último consiste en llevar a cabo una serie de acciones a nivel de
programación y a nivel de contenido en el sitio web con el objeto de mejorar el posicionamiento en
buscadores, más conocido como SEO. Representa aproximadamente el 20% del presupuesto
SEO en una empresa. Las principales acciones llevadas a cabo fueron:

• Estudio del contenido de texto, comprobación de contenido duplicado
• Estudio y mejora de la estructura de enlaces internos
• Optimización de imágenes y accesibilidad
• Configuración de dominio (GWT)
• Optimización All-in-One SEO Pack para Wordpress
• Estudio de palabras clave y optimización de textos en enlaces, cabeceras y títulos HTML
• Eliminación de enlaces rotos (errores 404)
• Optimización de sitemaps de la tienda

Para llevar a cabo estas acciones se utilizaron principalmente las siguientes herramientas
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gratuitas:

• Google Webmasters Tools
• SEO For Firefox, SEO-Toolbar, SEO-Quake, WebCEO
• xml-sitemaps.com
• W3C Link Checker
• W3C Validator
• Woorank, Alexa y otros sitios similares

En el caso de la optimización de sitemaps, se hizo necesario además el desarrollo de un módulo
para Prestashop, de modo que podemos generar sitemaps estructurados por categoría de
producto. A pesar de todas estas acciones, tras 2 meses todavía no hemos conseguido que
Google posicione bien la tienda, principalmente debido a que no hemos dedicado presupuesto a la
Optimización Externa del sitio y a que algunos errores internos no han podido ser resueltos. La
Optimización Externa de un sitio web consiste en conseguir enlaces externos y de calidad a
nuestra web a posicionar y representa aproximadamente el 80% del presupuesto SEO en una
empresa, cosa que se ha dejado para más adelante, ya que ahora estamos centrados en trabajar
con grupos de compra, una estrategia más cortoplacista y barata que el posicionamiento.
Para el seguimiento de campañas y clientes se han utilizado también herramientas gratuitas como
Google Analytics. Aunque la integración de Gafasnet con Google Analytics es básica, ha sido de
gran ayuda para el seguimiento de las campañas con los grupos de compra y para el estudio del
comportamiento de los usuarios que navegan por nuestra web. Esto último nos ha permitido
además optimizar nuestra web y acercarla más a lo que buscan los usuarios. En Gafasnet hemos
considerado que Google AdWords resulta efectivo cuando se tiene un gran presupuesto y
capacidad para hacer grandes campañas, para así tener un tamaño de muestra muy grande y
poder sacar conclusiones con mayor fiabilidad. Por ello se han realizado unas pocas campañas
simplemente para probar la herramienta.
Por otro lado, la conversión de un comercio electrónico puede verse como el porcentaje de ventas
en función de las visitas. La principal conclusión extraída con esas acciones ha sido que a pesar
de que Gafasnet disfruta de una media de 200 visitas al día, tiene que mejorar en conversión,
aparte del posicionamiento. Además, nuestro grueso de clientes se sitúa en gente de mediana
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edad, previsiblemente con ingresos aceptables y en su mayoría mujeres. En el caso de las
lentillas las estadísticas son distintas. A diferencia de las gafas de sol, las lentillas no son un
producto de lujo y su compra se caracteriza por ser periódica. La conversión que hemos tenido en
campañas de lentillas es abrumadoramente mayor que en campañas de gafas de sol. Del mismo
modo, en su mayoría son las mujeres las que más se atreven a probar algo nuevo, como es
comprar producto graduado íntegramente vía online y de una forma tan interactiva.
La presencia de Gafasnet en Redes Sociales tampoco ha sido una prioridad, debido
principalmente al presupuesto. La relación con redes sociales forma parte de la Optimización
Externa de una página web y en el caso de Gafasnet tenemos nuestro blog integrado con nuestra
cuenta en Facebook, de modo que los usuarios pueden seguirnos a través de esta red social.
Gafasnet también proporciona a los usuarios la posibilidad de comprar en nuestra web a través de
su cuenta en Facebook, aunque este módulo está actualmente en fase de pruebas.

5.4

Hosting

Tras realizar la mayoría de las modificaciones o al menos las más sustanciosas y tras finalizar el
contrato con la empresa de Hosting, Gafasnet decidió migrar a un host con más procesador y con
el doble de memoria RAM. El motivo principal era el gran volumen de tráfico que se presentaba en
los primeros 2 días de una campaña con un grupo de compra grande.
La migración al nuevo host estuvo cargada de problemas y fue resuelta en aproximadamente un
mes. Se probaron las herramientas de migración del Panel de Control que provee la empresa de
hosting y también se probó a hacerlo a mano, copiando todos los ficheros y las bases de datos de
Prestashop y Wordpress. Como todo en informática, al final siempre hay una explicación y es que
en el host de destino debe haber el mismo software instalado, y en este caso dio problemas la
instalación de JSON, necesario para el módulo FaceBookConnect.
Actualmente el host aguanta muy bien los picos de tráfico, y en el peor de los casos tenemos unas
tareas programadas para reiniciar el servidor web y la base de datos periódicamente. Además el
CDN nos proporciona ancho de banda adicional, así como los distintos módulos de cache de
Prestashop y Wordpress. A pesar de esto, la web de Gafasnet está cargada de funcionalidad, lo
que la hace más lenta que otras páginas del mismo sector. Sin embargo pocos comercios online
tienen actualmente un proceso de compra de producto graduado tan interactivo, junto con la
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posibilidad de trabajar con N grupos de compra, con un protocolo de importación de N cupones en
3 minutos y con más de mil productos fácilmente localizables por multitud de criterios, todo ello
con software libre.
Aún así, quedan muchas cosas por hacer en este sentido, tal y como se detalla en las
conclusiones.

5.5

Seguridad

La seguridad en Gafasnet no ha sido una prioridad en este proyecto aunque quien suscribe tiene
formación en ello, pero no experiencia. Este proyecto es principalmente de desarrollo web y
administración de dominios, sin embargo en sus inicios se realizó un informe de seguridad a nivel
básico cuyas principales acciones consistieron en:
• Inventario de hardware y software de la máquina
• Scan de puertos
• Test del software PHP
• Configuración de usuarios y permisos en el sistema operativo de la máquina
• Configuración de servidores y servicios en ejecución
• Controles de acceso, logins en aplicaciones y procesos de instalación WP y PS
• Estudio del contrato con la empresa de Hosting
En el informe se definieron 4 tipos de acciones a realizar, así como 3 niveles de seguridad y 3
niveles de riesgo. Las acciones de seguridad se clasificaron según los siguientes tipos:

Prioridad

Realización

Tipo 1

Máxima

Hecho puntual

Tipo 2

Máxima

Mantenimiento prolongado en el
tiempo

Tipo 3 Secundaria
Tipo 4 Secundaria

Hecho puntual
Mantenimiento prolongado en el
tiempo
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El nivel de seguridad de un elemento se clasificó según los siguientes tipos:
1. Nivel bajo
2. Nivel aceptable o correcto
3. Nivel alto
El nivel de riesgo de una vulnerabilidad en seguridad se clasificó según los siguientes tipos:
1. Nivel bajo
2. Nivel medio
3. Nivel alto
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6

Conclusiones

En este apartado se evaluará la implementación hecha, concretamente la utilización de software
libre y la elección de Prestashop y Wordpress como plataformas base. Después se mencionarán
las principales mejoras futuras.
En este proyecto se ha tenido la oportunidad de constatar que las principales plataformas de
software libre existentes no están preparadas para comercializar de forma cómoda producto óptico
graduado. La puesta en marcha de este proyecto ha significado hacer enormes modificaciones a
la solución software elegida, Prestashop, hasta el punto de resultar dudosa la viabilidad de
actualizar la versión de esa parte del software. Un desarrollo a medida está al alcance de ópticas
consolidadas en el sector, las cuales ya están empezando a entrar en Internet, pero sin duda
satisface todos los requisitos aplicativos de una aplicación web para la venta de producto óptico
graduado. Factores como espesor de lentes en función de la graduación, cálculo de precios, así
como el enorme número de combinaciones posibles para un mismo producto (dependiendo de la
graduación) sin duda aumentan la dificultad de la solución, al tratarse de un producto con
características tan específicas. Además en el caso de las gafas las posibilidades de
personalización son muchas, con características como por ejemplo fotocromático y polarizado,
características que guardan relaciones físicas y que pueden no poder darse a la vez, o que su
combinación no permita seleccionar alguna otra característica como nivel de protección, todo ello
repercutiendo sobre el precio final. Otro factor que es clave es la integración informática con
proveedores de lentes. Este tipo de restricciones o dicho de otro modo “algorítmica óptica” sin
duda influyen en la calidad de la solución en dos sentidos:

• Es necesario guiar al usuario durante la personalización, como haría un óptico, tanto con
ayudas gráficas y textuales como en las propias recomendaciones
• Es necesario un nivel de programación tan concreto que no podría utilizarse para otro
producto

Los dos puntos anteriores serían los principales argumentos para la adopción de una solución a
medida y previsiblemente propietaria de nuestra tienda online. El autor de este proyecto ha
evaluado más o menos exhaustivamente otras plataformas, principalmente Magento, Magento-Go
y el plugin Ecommerce para Wordpress sin embargo, los requerimientos aplicativos anteriores son
demasiado exigentes. A pesar de esto, Prestashop es una buena plataforma para una PYME de ecommerce de propósito general. Su comunidad de desarrolladores y usuarios crece sin cesar y
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aunque es una plataforma joven, actualmente en versión v1.4.3, proporciona muchísimas
funcionalidades y módulos y una plataforma de gestión o trastienda muy usable aunque siempre
mejorable, en el sentido en que deja de ser usable a medida que el número de productos
aumenta, cosa que también hemos podido constatar en Gafasnet.
La mayor desventaja de Prestashop sin duda es la falta de documentación, sobre todo para
desarrolladores, la cual es nula, y el hecho de que es muy fácil tener que modificar el núcleo de la
aplicación para añadir una funcionalidad. En este sentido Magento es una solución mejor y más
escalable, al tener documentación de desarrollo y un API que hace la tarea de los desarrolladores
más fácil y gratificante. Se ha constatado en este proyecto que a partir de la versión 1.4.x de
Prestashop están incidiendo en este sentido, el de facilitar futuras modificaciones.
Por otra parte, la adopción de Wordpress como solución para páginas estáticas y para creación de
Blogs sin duda es acertadísima, por ser una plataforma software plenamente consolidada y
optimizada para posicionamiento en buscadores o SEO, además de una gran comunidad de
desarrolladores y un gran número de plugins.
Como también se ha comentado a lo largo de este proyecto, aún quedan cosas por hacer, de
hecho es muy deseable a medio plazo un punto de inflexión en la informática de Gafasnet.
Actualmente a fecha de finales de Junio de 2011 y en medio de la mayor crisis económica desde
el Crack del 29, Gafasnet ha tenido el atrevimiento de abrir una tienda online para vender gafas de
sol, gafas graduadas y lentillas entre otros, todo ello con software libre y además en España,
donde la costumbre de comprar por Internet es menor que en muchos otros países y sin
mencionar el producto graduado. Sabemos que en otros países como Estados Unidos la
costumbre de comprar online es mayor, así como la costumbre de comprar producto graduado. En
este sentido está claro que el momento no favorece, y Gafasnet ha tenido también la oportunidad
de constatar este hecho.
Actualmente Gafasnet se centra en trabajar con Grupos de Compra y como todas las empresas
sobrellevar la crisis. Sin embargo son necesarias una serie de acciones una vez que se alcance
estabilidad presupuestaria y la situación sea más favorable:

• Integrar al fin el espejo virtual
• Seguir con la filosofía de software libre
• Elegir, de entre las funcionalidades y módulos creados o modificados, los que son clave
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para nuestra aplicación y desechar todo lo demás, con dos objetivos, facilitar la migración
tanto de versión como de plataforma, y acelerar la navegación. Estas funcionalidades
podrían ser principalmente 4:

✔ Outlets
✔ Filtro todos-por-todos
✔ Aplicación graduado
✔ Importación de vídeos y cupones

NOTA: Se recuerda que muchas otras funcionalidades son implementadas por módulos y
otras poco a poco son incluídas en Prestashop base. Este punto viene motivado por el
exceso de funcionalidad de la plataforma actual, pequeños retoques y módulos que no
generan beneficio y que ralentizan la página.

• Optimizar la aplicación graduado y usar más Ajax, lo cual aumentará la seguridad,
velocidad y escalabilidad de nuestra plataforma
• Redactar todas las ayudas, en la medida en que sea posible, utilizando texto estándar y no
imágenes, con el objetivo de que Google las indexe. Previsiblemente esto puede hacerse
con Wordpress, y utilizar Ajax desde Prestashop para traer las partes de texto que nos
interesen
• Establecer un amplio plan SEO-SEM-SMO desde el principio, con Optimización OnPage
(20% del presupuesto SEO) y Optimización Externa (80% de presupuesto SEO), y previo a
cualquier instalación o desarrollo informático, de modo que podamos adaptar nuestra
plataforma a dicho plan de forma natural. Este plan no debe escatimar en gastos,
especialmente en la Optimización Externa o Link Building
• Mejorar y optimizar la integración con MRW, que puede considerarse en versión v1.0
• Algunos Grupos de Compra requieren y requerirán integración informática vía WebService,
en lugar del modo de trabajo actual, basado en Excel, Correo electrónico, y un buen
trabajo humano si no fuese por el proceso de importación de cupones desarrollado en este
proyecto

A largo plazo y con un presupuesto sólido, Gafasnet deberá llevar a cabo otras acciones, como
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son:

• Igualmente, plan SEO-SEM-SMO completo, desde el principio y sin escatimar en gastos.
Cuanto más grande es la empresa, más grande es el plan
• Si el software libre satisface los requisitos aplicativos del producto graduado, seguir con
software libre
• Si no, hacer un desarrollo propio y a medida, previsiblemente con licencia propietaria.
Dependiendo de los requisitos, puede ser mejor opción pasarse al mundo Java, con el que
se pueden hacer aplicaciones de gran tamaño y más escalables, aunque en ocasiones
también más lentas
• Realizar integración con proveedores de lentes
• Utilizar siempre que sea posible Ajax, que optimiza el ancho de banda de las conexiones y
que además proporciona una navegación muy interactiva y amigable. Deberá ser tenido en
cuenta en la gestión de cookies, que es peculiar en Ajax
• Utilizar siempre que sea posible WebServices. Un ejemplo sencillísimo de sus
posibilidades es la integración que tenemos con Google Shopping, la cual es automática
una vez se hizo el programa que genera el RSS de productos. Los servicios web se
caracterizan por dar la posibilidad de integrar software heterogéneo sin intervención
humana. En este caso comunica la base de datos de Prestashop con la de Google, que sin
duda tienen una estructura y modelo de datos distinto. En un futuro serán muy utilizados
especialmente si las redes y servicios de telecomunicaciones alcanzan un "estado de
convergencia" o Nueva Generación, donde el uso de WebServices entre empresas y
organismos puede ser generalizado y natural.

72

7

Bibliografía

[1] E. Berrocal,R. Díaz,J. P. Giménez, M. Manent, A. Más, D. Tomás, M. Sala, N. Somalo. Libro
blanco del Comercio electrónico. Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing
Relacional (AECEM)
[2] A. Urueña, A. Ferrari, E. Valdecasa, M. P. Ballestero, P. Antón, R. Castro, S. Cadenas. Estudio
sobre Comercio Electrónico B2C 2010. Plan Avanza 2 - Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio - Gobierno de España
[3] http://www.confianzaonline.es/
[4] http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
[5] http://www.magentocommerce.com/go/
[6] http://www.magentocommerce.com/
[7] http://www.prestashop.com/
[8] http://es.wordpress.com/
[9] http://wordpress.org/extend/plugins/wp-e-commerce/
[10] http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/ngn/Pages/definition.aspx
[11] http://www.closemarketing.es/blog/marketing-online/20-marketing-online-conversion
[12] https://www.google.com/webmasters/tools/
[13] https://adwords.google.com/
[14] http://adlab.msn.com/online-commercial-intention/
[15] http://www.w3.org/QA/Tools/
[16] http://www.woorank.com/
[17] http://www.seoquake.com/
[18] http://mailchimp.com/
[19] http://lifetimecommissions.com/managers/etoys-go-broke.shtml
[20] http://www.google.com/intl/es/analytics/
[21] http://www.google.com/prdhp

73

Proyecto Profesional en Gafasnet.com por Sergio Yébenes Moreno
se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento - NoComercial
- SinObraDerivada 3.0 Unported.
Basada en una obra en Investigación y Distribuidora de Productos Ópticos Internet
S.L..

74

