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1. INTRODUCCIÓN  
  

En el presente documento,    plantea su propuesta para el desarrollo de la web YATEPEINO. Una plataforma 
web que se desarrollará bajo las premisas básicas de ser cercana, de uso sencillo, accesible y funcional para 
los usuarios del sector médico.   
  

El presente documento recoge el alcance funcional que    desarrollará para la creación de la web YATEPEINO.  

  

  

   

2. ESTRUCTURA GLOBAL DE LA WEB  
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3. FUNCIONAMIENTO DE LA WEB  
  

  
3.1. Parte pública  

  
Las secciones públicas de la web YATEPEINO serán:  

  

• Inicio  

• Registro  

• Selección de servicios  

• FAQ’s  

• Contacto  

• Páginas Legales  

  

En la sección “Inicio” se explicará de manera breve qué servicios ofrece la plataforma, comentarios de los 
usuarios e información de interés para futuros usuarios/profesionales.  
  

Para poder contratar un servicio, los usuarios deberán registrarse en la plataforma, para ello, lo podrán 

hacer antes de seleccionar los servicios a contratar, o una vez seleccionados éstos y en el paso anterior a 

efectuar la compra. El registro se hará mediante email y contraseña o mediante Facebook Connect.  

  

Los profesionales que deseen prestar sus servicios deberán pre-registrarse en la plataforma rellenando un 

cuestionario, como se verá más abajo en el punto 3.3.  

  

Los tipos de servicios serán gestionados por el administrador de la plataforma, tal y como se recoge en el 

punto 3.4.5. del presente documento. De esta manera, los usuarios podrán seleccionar los servicios a 

contratar. Para ello, los usuarios deberán:  

  

1. Seleccionar el código postal en el que se llevará a cabo el servicio. En el caso de que no haya disponibilidad 

para la zona indicada por el usuario, la plataforma le comunicará mediante un aviso textual en la pantalla que 

no hay disponibilidad para esa zona. En el caso de que el sistema sí muestre disponibilidad para el código 

postal indicado por el usuario le dejará pasar al siguiente paso de selección.   

2. Detalle de los servicios a contratar. Donde seleccionará los servicios que el usuario deseé contratar. Y se le 

mostrará el tiempo medio por el total de los servicios seleccionados.   

3. Indicación de la dirección. El usuario deberá indicar la dirección exacta en la que se realizará el servicio.  

4. Indicación de la fecha y hora de realización del servicio. Para ello, seleccionará en un calendario el día, y en 

un combo de horas, el horario de realización de los servicios. Los servicios se prestarán los 365 días del año 

en horario de 8 a 22 horas.  

5. Pago de los servicios seleccionados.   

  

  

Las FAQ’s será una sección de apoyo no administrable por el cliente y que describirá el funcionamiento de la 

plataforma en la que estarán desglosadas las preguntas frecuentes que la mayoría de los 

usuarios/profesionales se plantean en este tipo de plataformas. *Para ello, el cliente facilitará la información 

textual que    cargará una vez la web se encuentre en la fase de pruebas.*  

   

La página de contacto será la sección en la que los usuarios y/o porfesionales se podrán poner en contacto 

con el administrador del site a través de un formulario de contacto que tendrá los siguientes campos a 

rellenar por los visitantes al sitio web:  

  

• Nombre*  
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• Email*  

• Teléfono  

• Asunto*  

• Mensaje*  

  

El formulario de contacto será el mismo para usuarios registrados, visitantes y profesionales.  

  

*El cliente facilitará una dirección de email en la que recibirá los formularios de contacto de los usuarios, y una 
dirección de email y su contraseña, que será la cuenta que enviará los formularios de contacto.*  
  

  
3.2. Zona privada de usuarios  

    
Los usuarios que quieran adquirir un servicio en la plataforma YATEPEINO deberán registrarse en la web. Para 

ello, lo podrán hacer antes de seleccionar los servicios a contratar o antes de efectuar el pago de los servicios 

sleccionados.  

  

Para registrarse, los usuarios lo podrán hacer indicando un email y una contraseña de acceso al site y 

rellenando los siguientes datos de contacto:  

  

• Nombre*  

• Apellidos*  

• Dirección física*  

• C.P.*  

• Provincia  

• Datos de facturación  

o   Nombre de la empresa  

Dirección física  

o CIF/NIF  

• Teléfono*  

• Email*  

• Contraseña*  

  

Si lo desean, también podrán registrarse con Facebook Connect, para ello, tan solo deberán iniciar sesión en 

Facebook y posteriormente, indicar o editar los siguientes datos:  

  

• Nombre*  

• Apellidos*  

• Dirección física*  

• C.P.*  

• Provincia  

• Datos de facturación 

o  o  Nombre de la empresa  

o Dirección física o  CIF/NIF  

• Teléfono*  

• Email*  

  

Si un usuario olvida su contraseña, deberá pulsar la opción “Olvidé mi contraseña para que el sistema genere 

una contraseña que se enviará al usuario por email.  

  

Una vez registrados y logados en la aplicación podrán crear acceder a la zona privada desde la que podrán:  

  

 Editar sus datos personales: Podrán modificar la información aportada en el momento del registro sobre sus 

datos personales, así como aportar los datos no obligatorios en el momento de registro pero que pueden ser 
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útiles para el administrador de la plataforma web (como datos de facturación). También podrá modificar su 

contraseña para acceder a su área privada de usuarios.  Aunque el usuario rellene los datos de facturación, la 

plataforma no emitirá ninguna factura, esto lo realizará el administrador del site de manera externa a la web.   

  

o Nombre* 

o Apellidos*  

o Direcciónfísica*  

o o  C.P.* 

o  o  Provincia o   

o Datos de facturación  

 Nombre de la empresa  

 Dirección física  

 CIF/NIF o Teléfono* o Email*  

o Contraseña*  

   

 Histórico de citas: Donde aparecerá el listado con la información de las citas contratadas:  

  

o Fecha: Fecha en la que se realizó el pago o Servicio comprado: Nombre del servicio comprado o Precio: 

Coste del productos comprado o Estado:  

  

o Finalizada: Cita realizada por el profesional.  

  

o Pendiente: Cita pendiente de realizar por el profesional, porque la fecha/hora de la cita aún no ha tenido 

lugar o no ha pasado el tiempo estimado para cambiar a Finalizada/No realizada.  

  

o No realizada: Porque la cita fue cancelada por el usuario o no fue realizada por el profesional (el profesional 

no se presentó o la dirección era incorrecta o incompleta). En el caso de que el administrador haya indicado 

información en el campo de “Observaciones” habilitado para que el administrador incluya información sobre 

el estado del pago, el usuario podrá ver esa información.  

  

  

El estado de las citas se modificará con las siguientes acciones:  

  

o Finalizada: El servicio se realizó correctamente, la fecha de la cita ya se produjo y:  

  

 El profesional indicó desde su panel de profesional que la cita se realizó + el usuario indicó desde su panel de 

usuario que la cita se realizó. Si ninguno de los dos indica que la cita se realizó, auntomáticamente aparecerá 

como finalizada a las 24 horas de la fecha de la cita.  

  

 El administrador del site modificó el estado manualmente desde el panel de administrador.  
  

  

o Pendiente: El pago se ha realizado correctamente y la cita aún no ha alcanzado la fecha y hora seleccionada 

por el cliente. Si en las 24 horas desde la cita seleccionada el usuario y/o el profesional no indican lo 

contrario, la cita pasará a estado “Finalizado”.   

  

o No realizada: El pago se realizó correctamente pero:  

  

 El usuario ha anulado la cita (para ello, deberá ponerse en contacto con el administrador del site a través del 

formulario de contacto), y el administrador del site tendrá que modificar el estado de esta cita a “No 

realizada” para que aparezca como tal en la zona privada del usuario y del profesional. En las preguntas 

frecuentes de la web (FAQ’s) se mostrará la información relativa a las cancelaciones, ya que la política de la 

empresa YATEPEINO operará, de manera independiente a la web, de la siguiente forma frente a las 

cancelaciones: Si la cancelación se produce 24 horas antes del servicio, se le abonará el importe completo del 
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servicio. Si se realiza entre las 24 y 6 horas antes del servicio, el cliente sufrirá una penalización del 20%, y si la 

cancelación se realiza 6 o menos horas antes del servicio, se le cobrará el servicio como realizado.  

  

ó  

  

 El usuario ha indicado que el profesional no se presentó.   

 ó  

  

 El profesional ha indicado que la dirección era incorrecta o incompleta y no pudo contactar con el usuario.  

  

  

 Opinión del profesional: Donde podrán comentar al profesional que le atendió en una caja de campo abierto 

limitada en número de caracteres:  

  

o Aspectos positivos del profesional. Campo de texto. o  Aspectos negativos del profesional. Campo de 

texto.  

o Valoración de 0 a 5.  

  

Esta información será solo para conociemiento del administrador de la plataforma, no se mostrará en la parte 

pública.  

  

  

3.3. Zona privada de profesionales  
    
Los profesionales que deseen prestar sus servicios a través de la plataforma YATEPEINO deberán registrarse 

en la web. Para ello, realizarán una solicitud de pre-registro en la que indicarán los siguientes datos:  

  

• Nombre*  

• Apellidos*  

• Dirección física*  

• C.P.*  

• Provincia  

• Datos de facturación*  

o Nombre de la empresa  

o Dirección física o  CIF/NIF  

• Teléfono*  

• Email*  

• Contraseña*  

  

El profesional, al rellenar el formulario de pre-registro y pulsar sobre el botón “Enviar” (o similar) recibirá 

automáticamente un email con el enlace a un test de pre-registro que deberá rellenar con sus habilidades 

para que el administrador del site verifique la información. *Para el diseño y desarrollo de la web, el cliente 

deberá facilitar un documento con las preguntas del test a rellenar por el profesional *  

  

Una vez que el profesional ha rellenado y enviado este test, el administrador del site recibirá un email con la 

información que el profesional ha indicado en el test, éste no se almacerá en el CMS o panel de de control, y 

la verificará para activar (o no) la cuenta del profesional desde el CMS o panel de control del administrador 

del site.  

  

Cuando el profesional haya sido activado por el administrador del site, éste recibirá un email indicando que 

se ha activado correctamente su cuenta y podrá acceder a su zona privada donde podrá acceder a la 

siguiente información:  
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 Editar sus datos personales: Podrán modificar la información aportada en el momento del pre-registro sobre 

sus datos personales, así como aportar los datos no obligatorios en el momento de preregistro.   

  

• Nombre*  

• Apellidos*  

• Dirección física*  

• C.P.*  

• Provincia  

• Datos de facturación* o  Nombre de la empresa  

o  Dirección física o  CIF/NIF  

• Teléfono*  

• Email*  

• Contraseña*  

  

  

 Visualizar servicios: Donde encontrará la información de los servicios que se le ha asignado automáticamente 

tras el pago de los usuarios.   

  

o Pendiente: Cita pendiente de realizar por el profesional, porque la fecha/hora de la cita aún no ha tenido lugar 

o no ha pasado el tiempo estimado para cambiar a Finalizada/No realizada.  

  

Funcionamiento:  

  

1. Cuando un usuario efectúa una compra, el sistema verifica qué profesionales tienen disponibilidad para la 

fecha y hora solicitada por el usuario y se le asigna la cita automáticamente al profesional.   

2. Si el profesional desea anularla, deberá ponerse en contacto con el administrador del site (a través de email, 

teléfono o formulario de contacto) para que el administrador le cambie el estado a “no realizada” y la asigne 

manualmente a otro profesional. Aunque el profesional realice los servicios asignados, el pago de éstos no se 

realizará a través de la plataforma.   

3. El administrador del site efectuará los pagos a los profesionales de manera externa a la web.  

  

Histórico de citas: Donde aparecerá la información de las citas asignadas al profesional. Además, junto a cada 

cita, se mostrará si el administrador ha efectuado el pago al profesional de cada una de los servicios 

realizados. Para ello, el profesional verá si el pago de cada cita está “pendiente” o “pagado”. Esta información 

la modificará manualmente el administrador al efectuar el pago al profesional, de manera ajena a la web, 

como se verá en el punto 3.4.4.  

  

Los estados por lo que podrá pasar una cita son los siguientes (son los mismos para usuarios y profesionales):   

  

o Finalizada: Cita realizada por el profesional.  

  

o No realizada: Porque la cita fue cancelada por el usuario o no fue realizada por el profesional (el profesional 

la caneló, no se presentó o la dirección era incorrecta o incompleta).  

  

En la información de cada cita aparecerá también la siguiente información:  

  

o Fecha: Fecha en la que el usuario realizó el pago o Servicio comprado: Nombre del servicio que el usuario 

compró  

o Precio: Coste del productos comprado (no es el coste que el profesional recibirá, sino el coste que el usuario 

pagó por el servicio). o Estado:  

 Finalizada: El pago se realizó correctamente, la fecha de la cita ya se produjo y:  
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• El profesional indicó desde su panel de profesional que la cita se realizó + el usuario indicó desde su panel de 

usuario que la cita se realizó. Si ninguno de los dos indica que la cita se realizó, auntomáticamente aparecerá 

como finalizada a las 24 horas de la fecha de la cita.  

  

• El administrador del site modificó el estado manualmente desde el panel de administrador.  

  

 Pendiente: El pago se ha realizado correctamente y la cita aún no ha alcanzado la fecha y hora seleccionada 

por el cliente. Si en las 24 horas desde la cita seleccionada el usuario y/o el profesional no indican lo 

contrario, la cita pasará a estado  

“Finalizado”.   

  

 No realizada: El pago se realizó correctamente pero:  

  

 El usuario quiso cancelar la cita (para ello, el usuario se habrá puesto en contacto con el administrador del site a 

través del formulario de contacto, y el administrador del site modificó el estado de esta cita a “No realizada” 

para que aparezca como tal en la zona privada del usuario. En el caso de que el administrador haya indicado 

información en el campo de  

“Observaciones” habilitado para que el administrador incluya información sobre el estado del pago, el usuario 

podrá ver esa información.  

  

 El usuario indicó que el profesional no se presentó.   

  

 El profesional indicó que la dirección era incorrecta o incompleta y no pudo contactar con el usuario.  

  

 El administrador del site modificó el estado manualmente desde el panel de administrador e indicó una 

observación.  

  

  

Si un profesional olvida su contraseña, deberá pulsar la opción “Olvidé mi contraseña para que el sistema 

genere una contraseña que se enviará al profesional por email.  

  

  

3.4. Admin  
  
A la administración o panel de control de YATEPEINO podrán acceder los usuarios con perfil administrador y 

podrán gestionar la información relativa a:  

  

  

3.4.1. Configuración general  
  
El administrador o administradores de la web YATEPEINO tendrán acceso a la “Configuración General” del 

sitio web desde la que podrán gestionar:  
  

• Administradores: crear nuevos usuarios al que se le asignará un nombre de usuario y una clave. También se 

podrán editar los administradores ya creados o eliminarlos.   

Se recomienda no eliminar el usuario administrador “  ” que se creará en este panel para poder acceder a la 

adminsitración de YATEPEINO en el caso de que el cliente tenga alguna indicencia o    necesite realizar alguna 

prueba de funcionamiento en la web.  

• Parámetros: donde el administrador podrá modificar información técnica relativa a: o La url de la web  

o Información smtp, la cuenta que recibe los correos de contacto y la cuenta que envía los correos de contacto. 

o El tiempo de respuesta (en horas) para determinar el tiempo no disponible entre servicios. Es decir, si a un 

profesional se le asigna un servicio a las 10 que dura 2 horas, que no se le pueda asignar un servicio a las 13 si 

el plazo de tiempo de respuesta, indicado por el admin, es de 2 horas otro en el plazo.  
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o Porcentaje de comisión del administrador (el mismo para todos los profesionales).  

o Enlaces a las redes sociales: Facebook, Twitter, Google+, y Pinterest.  
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o IVA (en porcentaje)  

  

  

3.4.2. Usuarios registrados  
  
El administrador o administradores de la web YATEPEINO, podrán crear, editar o eliminar los usuarios 

registrados en la plataforma web.  

  

Los datos que se recogen del usuario en el momento de registro, son los siguientes:   

  

• Nombre*  

• Apellidos*  

• Dirección física*  

• C.P.*  

• Provincia  

• Datos de facturación  

• Teléfono*  

• Email*  

• Contraseña*  

• Activo  

  

Se marca con asterisco (*) los datos obligatorios para realizar el registro.   

  

Todos los datos cumplimentados por el usuario, a excepción de la contraseña, podrán ser vistos por el 

administrador del site. El administrador también podrá editar todos los datos de los usuarios, incluida la 

contraseña, marcar si el usuario está activo o no, y eliminar la cuenta del usuario.  

  

  

  

3.4.3. Profesionales registrados  
  
El administrador o administradores de la web YATEPEINO, podrán crear, editar o eliminar los profesionales 

registrados en la plataforma web. Para ello, previamente, deberá haberles activado el acceso a la web tras 

verificar la información del test. El test le llegará al administrador del site vía email y no se almacerá en el 

CMS o panel de control.  

  

Los datos que se recogen del profesional en el momento de pre-registro, son los siguientes:   

  

• Nombre*  

• Apellidos*  

• Dirección física*  

• C.P.*  

• Provincia  

• Datos de facturación*  

• Teléfono*  

• Email*  

• Contraseña*  

  

Se marca con asterisco (*) los datos obligatorios para realizar el preregistro.   

  

Todos los datos cumplimentados por el profesional, a excepción de la contraseña, podrán ser vistos por el 

administrador del site. El administrador también podrá editar todos los datos de los profesionales, incluida la 

contraseña, marcar si el profesional está activo o no, y eliminar la cuenta del profesional.  
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El admninistrador deberá:  

  

• Rellenar la información de los servicios prestados por el profesional:  

o Asiganción de servicios mediante check.  

  

• Rellenar las zonas en las que presta servicio el profesional:  

o Selección de municios y/o códigos postales. El cliente ha facilitado  la  información  en  el 
 Excel  

“Códigos_Postales_Yatepeino” que se utilizará para incluir el listado de municipios y C.P. que se podrán 

seleccionar para realizar búsquedas en la web.   

  

• Rellenar los días (de lunes a domingo, sin distinción de mes) y horas en los que dará servicio el profesional:  

  

o Lunes: Selección de horas (de 8 a 22h) en las que el profesional puede prestar servicio.  

o Martes: Selección de horas (de 8 a 22h) en las que el profesional puede prestar servicio.  

o Miércoles: Selección de horas (de 8 a 22h) en las que el profesional puede prestar servicio.  

o Jueves: Selección de horas (de 8 a 22h) en las que el profesional puede prestar servicio.  

o Viernes: Selección de horas (de 8 a 22h) en las que el profesional puede prestar servicio.  

o Sábado: Selección de horas (de 8 a 22h) en las que el profesional puede prestar servicio.  

o Domingo: Selección de horas (de 8 a 22h) en las que el profesional puede prestar servicio.  

  

Si el adminisitrador ha denegado la activación al profesional (para ello deberá pulsar en el botón “eliminar”), 

éste recibirá un email indicando que su activación no se ha podido realizar por incumplimiento de la política 

de empresa YATEPEINO, si desea más información deberá contactar con el administrador del site a través de 

email o utilizando el formulario de contacto de la web.  

  

  

3.4.4. Pagos de servicios  
  

El administrador o administradores de la web YATEPEINO podrá visualizar las pagos efectuados por los 

usuarios a través de la plataforma desde la sección “Pagos” de la administración.  

  

Los pagos se catalogarán por el estado en el que se encuentra el pago en las secciones:  

  

• Pagados  

• Erróneos  

• Anulados  

  

Cada pago recogerá la información relativa a la compra y quedará registrada la información del pago:   

• Fecha del pago  

• Número del pago  

• Estado del pago (Pagado/Erróneo/Anulado)  

• Observaciones: Campo de texto abierto donde el administrador podrá escribir un comentarios sobre el 

estado del pago. Esta información la podrán ver los profesionales y los usuarios.  

• Importe  

• IVA  

• Forma de pago:   

o PayPal, TPV Virtual – Redsys). La pasarela de pago a integrar deberá estar contratada con un banco que opere 
con la red RedSys. De lo contrario, se valorará el coste adicional por la integración de otro TPVV que no 
pertenezca a RedSys.   

o Brainteepayments. El cliente facilitará la documentación y claves de acceso a la plataforma para la 

integración de esta pasarela de pago con el sistema.  

• Estado del servicio profesional (Completo/Pendiente/Incompleto)    Estado del servicio usuario 

(Completo/Pendiente/Incompleto)   
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• Estado del pago realizado al profesional (Pagado/Pendiente). Se podrá indicar si un servicio pagado por un 

usuario a través de la plataforma web se ha pagado al profesional que lo realizó. Recordemos que la web no 

efectúa pagos a profesionales, por lo que el administrador deberá efectuar el pago a los profesionales de 

manera externa a la web, y después modificar el estado del pago al profesional marcando “Pagado”. Hasta 

que el administrador no modifique el pago, manualmente, a “Pagado” el estado permanecerá en 

“Pendiente”.  

   
*Para el desarrollo de la web, el cliente deberá facilitar la documentación de la pasarela de pago y la cuenta 
de PayPal*  
  

3.4.5. Gestión de servicios  
  

El administrador o administradores de la web YATEPEINO podrá gestionar los servicios que los usuarios de la 

plataforma podrán seleccionar para realizar una búsqueda/contratación del servicio.  

  

Los servicios tendrán los siguientes campos a rellenar por el administrador de la plataforma YATEPEINO:  

  

• Categoría: asignación a una de las categorías ya creadas y cargadas por    en el sistema. Las categorías no 

serán administrables por el cliente. Las categorías son:  o Corte o Peinado o Color o Recogidos o 

Comuniones o Extensiones o Alisado Keratina o Maquillaje o Manicura o Pedicura o Coaching Estético o 

Personal Shopper  

• Tipo: Nombre del tipo de servicio. Por ejemplo: Pelo corto   Descripción: Texto informativo del 

servicio.  

• Precio: Coste en euros (€) del Tipo.  

• Duración: Tiempo en minutos de la duración del Tipo.  

  

  

4. OTRAS FUNCIONALIDADES  INCLUIDAS  
  
Además de lo detallado anteriormente, la web dispondrá de un formulario de contacto que permitirá a los 

usuarios y visitantes contactar con el administrador de la web. Se enviará la consulta al email facilitado por el 

administrador del site. Además, si un usuario hace una selección de citas para las que no hay ningún 

profesional disponible, tendrá la posibilidad de contactar con el administrador del site a través de un 

formulario específico para este asunto. *Para el diseño y desarrollo de la web, el cliente deberá facilitar los 

campos de este formulario de contacto*  

  

Además del formulario de contacto general de la web, los usuarios registrados que deseen contratar un 

servicio en una zona en la que sí se preste servicio, pero que no haya disponibilidad para ese día/hora, 

dispondrán de un formulario de contacto para que envíen una solicitud de cita según esos criterios de 

búsqueda directamente al administrador. Los campos de este formulario de contacto serán:  

  

• Categoría y Tipo de Servicio: A seleccionar mediante desplegable.  

• Nombre: (Se rellanará automáticamente con los datos del registro del usuario)  

• Teléfono: (Se rellanará automáticamente con los datos del registro del usuario)  

• Email: (Se rellanará automáticamente con los datos del registro del usuario)  

• C.P.  

• Día: Selección desde desplegable.  

• Hora: Selección desde combo de horas.  

  

Las secciones estáticas de la web como “Incio”, “Registro”, “FAQ’s”, “Páginas Legales”, “Weddings” y 
“Contacto” estarán previamente cargadas de contenido facilitado por el cliente. *Para ello, el cliente facilitará 
la información textual de las pantallas estáticas que    cargará una vez la web se encuentre en la fase de 
pruebas.*  
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La sección “Weddings” constará de información sobre los servicios que se realizarán para novios/as. Para ello 

se dispondrá de la siguiente información:  

  

• Inspiración: carrusel de imágenes de peinados y recogidos de novia.  

• Servicios: información textual de contenido estática (facilitada por el cliente) de los packs que se ofrecen 

para que los usuarios puedan añadir al pago, previa selección del código postal. Si no hubiera servicio en el 

código postal indicado se le mostrará un formulario de contacto con los siguientes campos:  

  

o Nombre y apellidos: Campo de escritura textual. o Email*: Campo email. o Teléfono*: Campo de 

escritura numérica. o Fecha de la boda*: Campo fecha.  

o Región de la celebración*: Selección desde desplegable o Hora de la celebración*: Campo de escritura 

numérica.  

o Servicios a contratar*: Selección desde desplegable. Serán los mismos servicios que el administrador 

carga desde la zona  

“Gestión de servicios” o Observaciones: Campo abierto para escritura libre, limitado en número de 

caracteres.  

  

Los usuarios se registrarán en la plataforma con email y contraseña o a través de Facebook Connect.  

  

Los profesionales se registrarán en la plataforma con email y contraseña.  

  

Para los pagos de los usuarios al contratar un servicio se programarán las pasarelas de pago PayPal, y TPV 

Virtual perteneciente a  Redsys.  

  

También se incluirá un seleccionador de servicios que el usuario seleccionará antes de la compra. Para poder 

hacerlo, primero seleccionará el código postal y el sistema le dará paso a la selección de servicios en el caso 

de que haya profesionales en ese C.P. seleccionado, de lo contrario le avisará un mensaje en la pantalla 

informando que no hay profesionales disponibles para dicho código postal. Después de seleccionar los 

servicios, podrá seleccionar la fecha y hora del servicio a contratar y se le mostrará el coste. Tras esto, se le 

conducirá al registro/login o a la pasarela de pago.  

  

   cargará todos los códigos postales (C.P.) y municipios en los que YATEPEINO prestará servicios. Para ello, el 

cliente ha facilitado el Excel  

“Códigos_Postales_Yatepeino” con la información a cargar en la plataforma.  

  

Una vez realizado el pago correctamente, el sistema asignará la cita automáticamente al profesional 

disponible. Si una vez asiganda una cita, el profesional desea anularla, deberá ponerse en contacto con el 

administrador del site (a través de email o teléfono) para que el administrador la anule y la asigne 

manualmente a otro profesional. Aunque el profesional realice los servicios asignados, el pago de éstos no se 

realizará a través de la plataforma. El administrador del site efectuará los pagos a los profesionales de 

manera externa a la web.  

  

La web contará con un chat de Zopim que el cliente, previamente, habrá contratado con la empresa Zopim. 
*El cliente facilitará la información técnica para proceder a la integración del chat en la web*  
  

La web emitirá las notificaciones básicas por email a los usuarios, profesionales  y/o administrador de la 

siguiente manera:  

  

Usuarios:  

  

• Usuario registrado correctamente  

• Compra realizada correctamente  

• Compra realizada erróneamente  

• Cambio de contraseña  
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Profesionales:  

  

• Test Pre-registro  

• Profesional activado correctamente  

• Profesional no activado  

• Asignación de cita de manera manual por el administrador  

• Cambio de contraseña  

  

Administrador:  

  

• Nuevo usuario registrado  

• Nuevo profesional pre-registrado  

• Test rellenado de profesional pre-registrado  

• Pago realizado correctamente  

• Pago realizado erróneamente  

  

  

Por otro lado, se incluye el posicionamiento web en buscadores (SEO). *Para ello, el cliente deberá facilitar la 
información SEO de las páginas estáticas que    le solicitará*   
  

Y enlaces a las redes sociales del cliente: Facebook, Twitter, Google+, y Pinterest.  

  

La web estará adaptada a un único idioma (español) y los textos serán aportados por el cliente. *Para ello, el 
cliente deberá facilitar la información textual de las páginas estáticas que    le solicitará*   
  

Con el desarrollo, se incluye también la compatibilidad 100% con las últimas versiones de Internet Explorer 

(IE10 y superiores), Mozilla, Firefox, Google Chrome y Safari, y alta en sistema de google analytics.   

  

El alojamiento web tendrá un coste anual específicado en el presupuesto 15070V5. El cliente ha manifestado 

la contratación del servicio alojamiento web con    por lo que, el cliente, se podrá benificiar de la subida 

gratuita de las mejoras realizadas a posterior del desarrollo central (fase 1) y en el caso de que se detecten 

errores o incidencias en el desarrollo web, se resolverán en un plazo estimado en menos de 72h para  las 

urgencias leves, 48h para las urgencias graves y 24h para las urgencias muy  graves, sin coste adicional. En el 

caso de que el cliente no desee contratar este servicio con   , se perderán estos beneficios. Por otro lado, si el 

cliente desea que    instale el desarrollo web en un servidor ajeno a   , la instalación se facturará aparte. 

También, tendrá derecho a la solicitud de la exportación de la BBDD de manera puntual (1 vez cada 6 meses) 

sin coste adicional con la información de los usuarios, los profesionales y los pagos.  

  

  

  

5. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO  
  
La proyecto web YATEPEINO realizado por    responde a los siguientes requisitos e información técnica:  

  

• Diseño multicapa (PL, BLL, BussinesObject, DAL)   Tecnología .NET 4.5.  

• Lenguaje de programación C#.  

• BBDD SQL Server 2014.  

• Hojas de estilo CSS3.  

• Estándar HTML5.  

• Media Query.  
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6. RESPOSIVE DESIGN  
  
El proyecto web YATEPEINO desarrollado por estará perfectamente adaptado, en cuanto a diseño y 
funcionalidades, a soporte móvil (Smartphone y Tablet). Lo que permitirá poder acceder a la web desde 
cualquier dispositivo (ordenador o móvil) para poder operar correctamente sin limitaciones de pantalla. Esta 
adaptación es lo que llamamos Responsive Design (diseño responsivo).  

  
  

7. CÓDIGO FUENTE  
  

El código fuente contenido en el desarrollo web YATEPEINO desarrollado por serán propiedad del cliente. le 
entregará el código fuente una vez terminado el desarrollo.  


