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1 Tipos de usuarios 
En la tienda on-line existirán 3 tipos de usuarios: 

• Usuario no registrado: no dispondrá de una cuenta en la tienda on-line 

• Usuario registrado: dispone de una cuenta con sus datos en la tienda on-line 

• Administrador: es el encargado de la gestión de la tienda on-line mediante el “Panel 

de administración” 

Cada uno de estos usuarios tendrá privilegios de acceso a la tienda, el usuario registrado y el 

usuario no registrado podrán navegar por todos los productos y realizar compras, exceptuando 

que el registrado tendrá un panel de control que le permitirá almacenar los datos personales, 

su historial de compras y otras cosas. El administrador, será el único que tendrá control de la 

gestión interna: artículos, pedidos, categorías, etc. 

El usuario registrado tendrá el “panel de control de usuario” (ver Punto 3). 

El administrador tendrá el “panel de control de administración” (ver Punto 4). 
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2 Tienda on-line 
La tienda on-line es la parte visible para todos los visitantes, tanto registrados como no 

registrados. Son las páginas con las que interactuarán todos los usuarios que entren en la web. 

2.1 Estructura general 
• Cabecera: muestra logotipo, contacto y un diseño personalizado de la actividad 

• Menú principal: acceso rápido a las principales páginas 

• Menú acceso: filtrado de productos por categorías/subcategorías/subsubcategorias 

• Acceso/Registro: acceso al panel de usuario o alta de nuevo usuario 

• Redes sociales: botones sociales con acceso directo a compartir la información 

• Slider: imágenes rotativas e informativas 

• Búsqueda: filtrado por palabras 

• Novedades y ofertas: muestra las últimas ofertas y artículos incluidos 

• Acceso rápido a top ventas y últimos artículos visitados: acceder directamente a los 

artículos más solicitados 

 

2.2 Portada 
Será la entrada a la web y la página de bienvenida para la mayoría de usuarios. Se caracterizará 

por un slider que rotará imágenes con posibilidad de enlazar dichas imágenes a artículos o 

cualquier enlace (Ver Punto 5.X), utilizándose normalmente para promociones y ofertas. Justo 

debajo del slider existe la posibilidad de mostrar un texto personalizable, útil para incluir 
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cualquier información y darle un plus al SEO. Por último dispondrá de un vistazo rápido a los 

últimos productos añadidos a la tienda y a las últimas ofertas creadas. 

 

 

2.2.1 Slider 
La utilización de sliders o imágenes rotativas con diseños atractivos atraerá el visitante hacia la 

campaña o el producto en concreto. En el caso de incluir solo 1 se quedará como estático sin 

rotación. 

 

2.3 Tienda/Catálogo 
Mostrará un listado de los productos en venta. Cuando se accede por categorías o por 

búsqueda se realiza un filtrado previo por los criterios seleccionados. 

Los elementos que nos encontramos en esta página son: 

• Camino navegacional: indicará en que parte de la tienda estamos dividiéndose por 

categorías > subcategorías > subsubcategorías  

• Descripción categoría: Texto descriptivo de categoría, útil para el SEO. 

• Paginación: permite dividir grandes resultados en páginas  
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2.3.1 Resultado de búsquedas 
Las búsquedas, para diferenciarlas de los listados de la tienda, se muestran en forma de lista. 

Indicándose la palabra o palabras buscadas. 

 

El algoritmo de búsquedas realiza filtrados por palabras en singular separadas.  Permitiendo 

una mayor amplitud de resultados. 

 

2.3.2 Significado de cada entrada de producto 
En las entradas a cada producto existen una serie de apuntes o indicaciones en forma gráficas 

para ahorrar espacio y a la vez resaltar la condición de cada una. 
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• Añadir al carrito el producto 

• Producto agotado/sin disponibilidad 

• Producto en oferta 

 

2.3.3 Detalle del artículo/ Ficha producto
La estructura con la que se visualiza el producto será la siguiente:

 

• Camino navegacional

• Título del producto: nombre del artículo

• Compartir en redes: envía el enlace al Facebook o Twitter para compartirlo con los 

amigos del usuario (ver Punto 2.3.6.)
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Añadir al carrito el producto  

to agotado/sin disponibilidad  

 

Detalle del artículo/ Ficha producto 
La estructura con la que se visualiza el producto será la siguiente: 

Camino navegacional: muestra en lugar donde nos encontramos en la tienda

nombre del artículo 

envía el enlace al Facebook o Twitter para compartirlo con los 

amigos del usuario (ver Punto 2.3.6.) 
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: muestra en lugar donde nos encontramos en la tienda 

envía el enlace al Facebook o Twitter para compartirlo con los 
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• Precio: precio con IVA del producto 

• Unidades disponibles: el stock del producto en tienda 

• Añadir al carrito: ver Punto 2.3.4. 

• Añadir a mis deseos: ver Punto 2.3.5. 

• Fotografía: imagen del producto, si se clica encima se hará más grande. 

• Referencia del producto: el identificador para el vendedor/administrador. 

• Texto características: texto donde se exponen los detalles del producto. Importante 

para el SEO. 

• Productos relacionados: producto de la misma categoría. 

 

2.3.4 Añadir al “Carrito de la compra” 
El proceso de añadir al carrito es sencillo, independientemente de si el usuario esta registrado 

o no, podrá realizarlo sin impedimentos: 

• 1. Se selecciona el número de unidades a comprar 

• 2. Se pulsa “Añadir al carrito” 

• 3. Aparece en la parte superior izquierda el producto seleccionado 

 

 

Al no obligar al usuario a registrarse para realizar la compra, le permites realizar una 

estimación de la compra, y así aumentar las posibilidades de éxito. 

Otra opción para añadir es directamente desde el listado de tienda donde aparecen todos los 

artículos, en este caso cuando el usuario clica sobre el carrito le aparecerá una ventana 

emergente para añadir el producto. 
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2.3.5 Añadir a “Mis deseos”
Esta característica solo la pueden emplear los 

que el usuario registrado almacena para posteriormente realizar la compra.

permite añadir es  y el que permite eliminarlo es 

Cuando el usuario no registrado intenta añadir

En el caso que el usuario registrado

deseos del Panel de control de usuario:
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Añadir a “Mis deseos” 
Esta característica solo la pueden emplear los usuarios registrados. Los deseos son productos 

que el usuario registrado almacena para posteriormente realizar la compra. El icono que 

e permite eliminarlo es . 

usuario no registrado intenta añadir un deseo se le sugiere que se registre:

usuario registrado añada un deseo se le notificará y se le enviará a su lista de 

deseos del Panel de control de usuario: 

10 

 

. Los deseos son productos 

El icono que 

un deseo se le sugiere que se registre: 

 

se le notificará y se le enviará a su lista de 
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Además, cuando un usuario dispone de deseos en su cuenta será incitado a comprarlos 

cuando vaya hacer cualquier pedido, apareciéndole en el carrito de la compra a modo de 

sugerencia: 

 

 

 

2.3.6 Compartir en redes sociales: Facebook y Twitter 
Cuando se comparten los productos en las redes sociales, lo que se está haciendo es enviando 

el enlace al muro de la red social en caso de Facebook, o escribir un twitt directamente con la 

url. Por tanto si el usuario lo realiza estará compartiendo ese artículo con sus amigos, que a la 

vez cada uno que haga “Me gusta” o “re-twittee” el contenido lo volverá a compartir con sus 
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amigos… así que cada vez que un usuario comparta algún contenido de la tienda está 

promocionando contenidos sin quererlo, en beneficio del vendedor.

Es de gran utilidad realizar campañas para compartir contenidos

2.4 Ofertas 
Lugar donde se recogen todas las ofertas

productos marcados como oferta 

 

2.5 Carrito de la compra
El carrito de la compra muestra los productos seleccionados para la compra

acceder al detalle clicando en el Menu principal (también indicará el número de elementos 

añadidos) o en el “detalle de carrito” que aparecerá cuando tiene algún producto añ

forma de lista con el detalle de los precios, unidades y el total.

Una vez en la pantalla del detalle del carrito de la compra, se listan los productos 

seleccionados para poder realizar alguna modificación o ver lo seleccionado. Si esta registrado

y dispone de “Mis deseos” (ver Punto 2.3.5.)

existe un límite para el envío gratuito

que le falta para que el envió le sea enviado gratis, incitándole a añad

Tienda PRO | AlexMedina.net 

amigos… así que cada vez que un usuario comparta algún contenido de la tienda está 

promocionando contenidos sin quererlo, en beneficio del vendedor. 

campañas para compartir contenidos a modo de publicidad.

 

Lugar donde se recogen todas las ofertas de la tienda. Es un filtro que permite solo visualizar 

productos marcados como oferta . 

Carrito de la compra 
de la compra muestra los productos seleccionados para la compra. El usuario podrá 

clicando en el Menu principal (también indicará el número de elementos 

añadidos) o en el “detalle de carrito” que aparecerá cuando tiene algún producto añ

forma de lista con el detalle de los precios, unidades y el total. 

Una vez en la pantalla del detalle del carrito de la compra, se listan los productos 

seleccionados para poder realizar alguna modificación o ver lo seleccionado. Si esta registrado

(ver Punto 2.3.5.) aparecerán incitándole la compra, además si 

envío gratuito (ver Punto 4.7.2.) le aparecerá la cantidad de dinero 

que le falta para que el envió le sea enviado gratis, incitándole a añadir algo más al carrito.

12 

amigos… así que cada vez que un usuario comparta algún contenido de la tienda está 

a modo de publicidad. 

de la tienda. Es un filtro que permite solo visualizar 

 

. El usuario podrá 

clicando en el Menu principal (también indicará el número de elementos 

añadidos) o en el “detalle de carrito” que aparecerá cuando tiene algún producto añadido en 

Una vez en la pantalla del detalle del carrito de la compra, se listan los productos 

seleccionados para poder realizar alguna modificación o ver lo seleccionado. Si esta registrado 

aparecerán incitándole la compra, además si 

le aparecerá la cantidad de dinero 

ir algo más al carrito. 



13 
Tienda PRO | AlexMedina.net 

 

En la parte superior le aparecerán los pasos que tendrá que seguir hasta finalizar la compra, 

que serán 3. El primero de ellos es el que se muestra en la figura de arriba, el detalle del 

carrito.  

Si el usuario decide comprar clicará “Realizar pedido”, en el caso de ser un usuario no 

registrado le aparecerá la pantalla de decisión para realizar una compra rápida (sin registrarse) 

o una compra como usuario registrado (ver Punto 2.5.1.). 

 La siguiente pantalla será el paso 2, que será incluir los datos de contacto y envío. En este 

formulario se seleccionará el tipo de pago (ver Puntos 2.5.4 y 4.7.4) y el tipo de envío (ver 

Punto 4.4.), calculándose automáticamente el total del pedido en el listado inferior.  
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Por útlimo, el último paso será el del pago/confirmación (ver Punto 2.5.4.). En el caso del que 

usuario seleccione algún tipo de pago que necesite pasarela (TPV virtual o Paypal) se le 

redireccionará automáticamente, sino se le mostrará el resultado de la operación por pantalla. 

En todos los casos se les enviará tanto al comprador como al vendedor un mail con la copia 

del pedido. 

 

2.5.1 Compra rápida vs. Compra usuario registrado 
Este paso se incluye por la necesidad de dar a los usuarios la posibilidad de no registrarse para 

comprar, en muchas ocasiones muchos pedidos se pierden por la necesidad de la obligación de 

registrarse. Así surge la idea de dar la posibilidad de elegir. 

El usuario que decida hacer la compra como usuario registrado podrá almacenar su pedido en 

su historial de pedidos del panel de control y seguir desde ahí el estado del pedido y cualquier 

incidencia, además se le cargarán los datos del registro automáticamente al realizar la compra. 

Mientras, el usuario no registrado tendrá que acceder siempre a “Estado de mi pedido” (ver 

Punto 2.6) para saber en qué estado se encuentra el pedido y rellenar sus datos cuando acabe 

la compra. 
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2.5.2 El proceso de compra 
El proceso de la compra descrito en el Punto 2.5 se resume: 

• 1. Se muestra listado con productos añadidos: posibilidad de añadir mis deseos 

adicionalmente y mostrar el límite de compra con gastos de envió gratuitos 

• 2. (si no está logeado el usuario) se mostrará la pantalla que da posibilidad de compra 

rápida 

• 3. Rellenará el formulario con tipo de pago y tipo de envío 

• 4. Realizará el pago si es con pasarela de pago o se le informará del nº de CC 

• 5. Se enviará un mail con la copia del pedido e instrucciones de pago y se almacenará 

el pedido en la base de datos para gestionarse. 

 

2.5.3 Canje de bonos descuento 
Los bonos descuento permiten al usuario beneficiarse de un descuento en su compra. En la 

gestión se permitirán crear campañas de bonos o emitir bonos a cualquier usuario con un 

simple código. Tendrán una limitación de cantidad mínima de euros y una fecha límite de 

canje. El usuario será notificado vía mail cuando haya sido adjudicado con un bono. 

Se canjean justo cuando se rellenan los datos y cuando se aplica aparece en el listado. 
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2.5.4 El pago 
Existen una serie de tipos de pagos que se deberán configurar desde el panel de control de 

administración (ver Punto 4.7.4) y que saldrán en una lista cuando el usuario proceda a 

rellenar el formulario de finalización del pedido. Además, cuando se configuran se podrán 

añadir unos porcentajes extras que serán aplicados al total del pedido. Estos porcentajes se 

suelen aplicar por las comisiones que se aplican por pagar normalmente por TPVs o Paypal. 

Los pagos posibles pueden ser: 

• Tarjeta de crédito:  o TPV virtual que proporciona una entidad bancaria. Cuando el 

usuario realiza el pago se le redirige automáticamente al banco para que incluya las 

credenciales de su tarjeta para automáticamente finalizar el pago y dar el pedido como 

pagado. 

• Contrareembolso: primero se envía y después se paga cuando se recibe. Esto conlleva 

un riesgo de rechazo y de devolución, normalmente se le aplica un porcentaje alto de 

comisión extra. 

• Transferencia en CC: el comprador recibirá un nº de CC y la entidad bancaria para que 

manualmente realice una transferencia. 

• Paypal: automáticamente se le redirigirá al comprador a una pasarela de pago Paypal. 

Normalmente se le aplica un 3.5% o más de comisión. 

• Recogida en tienda: si existe tienda física. 
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2.6 Estado de Mi pedido 
La funcionalidad de esta página permitirá al usuario consultar el estado del pedido. Será muy 

útil para los usuarios que realicen la “compra rápida” o los que quieran consultar rápidamente 

el estado del pedido. 

Para ver el estado del pedido se deberá introducir el mail y la referencia del pedido. La 

referencia del pedido se genera automáticamente y se envía en la copia del pedido al mail del 

comprador. 

 

 

 

2.7 Contacto 
Formulario de contacto se utiliza para realizar consultas por parte de los usuarios que se harán 

llegar vía mail al administrador.  
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2.8 Condiciones 
Las condiciones de uso de la web es una página que contendrá todos los datos necesarios que 

tendrá que conocer el usuario para la compra. Se redactarán y se incluirán estáticamente, 

exceptuando los envíos y los porcentajes de comisión extra (ver Puntos 4.4 y 4.7.4). Esta 

página es importante ya que refleja cualquier dato de compra y posible reclamación de 

usuario.  
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2.9 Enlaces 
Página opcional. Mostrará los enlaces incluidos desde gestión. Útil cuando se requieren para el 

intercambio de enlaces con otras páginas. 

2.10 Libro de visitas 
Página opcional. Útil cuando se quiere tener opiniones de usuarios a modo feedback para 

mejorar y escuchar críticas. 

2.11 Páginas opcionales 
En ocasiones el cliente demanda páginas concretas como: 

• ¿Quiénes somos? 

• Historia de la tienda 

• Etc. 

Son páginas estáticas que se añaden al menú principal. 
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3 Panel de control del usuario 
El panel de control del usuario será el espacio donde los usuarios registrados puedan 

almacenar y consultar los datos de sus compras habituales. Dispondrán de ventajas sobre los 

que hacen la compra rápida, tales como histórico de compras, deseos de compra o carga 

automática de sus datos a la hora de hacer el pedido. 

3.1 Alta de usuario 
El proceso de alta es sencillo, el usuario deberá rellenar un formulario con sus datos 

personales. En él se mencionarán las ventajas y se hará referencia a la LOPD (ley de protección 

de datos). 

 

Una vez registrado el usuario recibirá vía mail una copia con sus datos personales y de acceso a 

la web. 

3.1.1 Login de usuario 
Para acceder se debe hacer clic en “Login usuario” en la parte superior izquierda y rellenar con 

el email y la contraseña. 
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3.1.2 Recuperar contraseña
La recuperación de la contraseña se hace útil porque muchos usuarios se registran y no 

recuerdan sus datos de acceso, así esta herramienta permite recuperar la contraseña de fácil 

forma y que dará como resultado el envío de la contraseña al mail del usuario que la solicite. 

 

3.2 Histórico de pedidos
El histórico de pedidos mostrará un listado con todos los pedidos realizados desde el registro 

del usuario. Este listado podrá ser filtrado por “

para encontrar un determinado pedido. 

Los iconos que aparecerán tendrán el siguiente significado:

• Albarán en PDF : descarga o imprime el PDF del albarán

• Estado del pedido 

• Detalles del pedido 

• Datos de envió : mostrará una ventana emergente con los datos de la compra 

realizada 

• Tipo de pago 
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Recuperar contraseña 
La recuperación de la contraseña se hace útil porque muchos usuarios se registran y no 

recuerdan sus datos de acceso, así esta herramienta permite recuperar la contraseña de fácil 

que dará como resultado el envío de la contraseña al mail del usuario que la solicite. 

Histórico de pedidos 
El histórico de pedidos mostrará un listado con todos los pedidos realizados desde el registro 

del usuario. Este listado podrá ser filtrado por “Número de pedido” o “Referencia de pedido” 

para encontrar un determinado pedido.  

Los iconos que aparecerán tendrán el siguiente significado: 

: descarga o imprime el PDF del albarán 

: mostrará el estado actual del pedido

: mostrará una ventana emergente con la compra realizada

: mostrará una ventana emergente con los datos de la compra 

: indica el tipo de pago seleccionado  

21 

 

La recuperación de la contraseña se hace útil porque muchos usuarios se registran y no 

recuerdan sus datos de acceso, así esta herramienta permite recuperar la contraseña de fácil 

que dará como resultado el envío de la contraseña al mail del usuario que la solicite.  

El histórico de pedidos mostrará un listado con todos los pedidos realizados desde el registro 

Número de pedido” o “Referencia de pedido” 

 

edido 

: mostrará una ventana emergente con la compra realizada 

: mostrará una ventana emergente con los datos de la compra 
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• Comentario : aparece cuando el

su pedido. 

 

3.2.1 Estados del pedido
Los siguientes estados son los que puede tener un pedido. 

estado el cliente recibirá un mail

 Pedido Anulado, anulado p

 Pedido devuelto, devolución por parte del cliente

 Procesando pedido, normalmente cuando no se tiene stock. Se entiende que esta pagado.

 Esperando el pago del pedido

 Pedido enviado. 

 

3.2.2 Tipos de envió 
Dependiendo del tipo de envió seleccionado aparecerá un icono, estos son las diferentes 

posibilidades: 

 Pago por transferencia bancaria o ingreso

 Pago con tarjeta, TPV virtual

 Paco contrareembolso 

  Pago Paypal 

 

3.3 Artículos deseados
Se mostrará el listado de los artículos q

compra. Son artículos que tiene pensado comprar en el futuro y que en próximas compras se 

le incitará a su compra. 
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aparece cuando el administrador (vendedor) le deja un comentario en 

Estados del pedido 
Los siguientes estados son los que puede tener un pedido. Cuando se produce un cambio de 

estado el cliente recibirá un mail indicándole el cambio. 

, anulado por cliente o por adminsitrador 

, devolución por parte del cliente 

, normalmente cuando no se tiene stock. Se entiende que esta pagado.

Esperando el pago del pedido. 

o de envió seleccionado aparecerá un icono, estos son las diferentes 

Pago por transferencia bancaria o ingreso 

Pago con tarjeta, TPV virtual 

Artículos deseados 
Se mostrará el listado de los artículos que el usuario ha seleccionado como “deseos” de 

Son artículos que tiene pensado comprar en el futuro y que en próximas compras se 
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administrador (vendedor) le deja un comentario en 

Cuando se produce un cambio de 

, normalmente cuando no se tiene stock. Se entiende que esta pagado. 

o de envió seleccionado aparecerá un icono, estos son las diferentes 

ue el usuario ha seleccionado como “deseos” de 

Son artículos que tiene pensado comprar en el futuro y que en próximas compras se 
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3.4 Datos y preferencias 
Los datos y preferencias del usuario son los datos del registro, en cualquier momento se 

podrán modificar y aparecerán reflejados en su cuenta. Se utilizan para cuando el usuario 

realiza una compra se carguen automáticamente. 
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4 Panel de control de administración
El panel de administración de la tienda on

se cargan todos los datos que aparecerán después en la propia tienda.

4.1 Tienda 
En el apartado “Tienda” se gestionan los productos en venta y sus características.

Las referencias que aparecen, Id y RefTienda tienen un signifi

solo tendrá contro sobre RefTienda que será la referencia del producto en su tienda, mientras, 

Id es un contador interno de la tienda. Solo RefTienda será visible para el usuario.

El orden indica el orden de aparición del p

aparecerá del listado en la tienda.

El borrado no se recomieda porque se perderán las estadísticas, se recomienda poner el 

estado del producto como “no visible”.

 

4.1.1 Nuevo producto/Modificar producto

La pantalla de nuevo producto 

modificación cargará los datos previamente guardados.
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Panel de control de administración 
El panel de administración de la tienda on-line es el corazón de esta, donde se controla todo y 

se cargan todos los datos que aparecerán después en la propia tienda. 

En el apartado “Tienda” se gestionan los productos en venta y sus características.

que aparecen, Id y RefTienda tienen un significado diferente. El administrador 

solo tendrá contro sobre RefTienda que será la referencia del producto en su tienda, mientras, 

Id es un contador interno de la tienda. Solo RefTienda será visible para el usuario.

indica el orden de aparición del producto en la tienda, contra más alto sea más arriba 

aparecerá del listado en la tienda. 

no se recomieda porque se perderán las estadísticas, se recomienda poner el 

“no visible”. Aparecerá con el símbolo . 

to/Modificar producto 

La pantalla de nuevo producto  y modificar producto  son similares, exceptuando que la 

modificación cargará los datos previamente guardados. 
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esta, donde se controla todo y 

En el apartado “Tienda” se gestionan los productos en venta y sus características. 

 

cado diferente. El administrador 

solo tendrá contro sobre RefTienda que será la referencia del producto en su tienda, mientras, 

Id es un contador interno de la tienda. Solo RefTienda será visible para el usuario. 

roducto en la tienda, contra más alto sea más arriba 

no se recomieda porque se perderán las estadísticas, se recomienda poner el 

son similares, exceptuando que la 
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4.1.2 Tipo de unidades 
A la hora de incluir un nuevo producto se podrá seleccionar el tipo de unidades que se desean, 

son las siguientes: 

Unidades 

Se incluirá un número entero y se descontará en la compra si esta marcado en 

configuraciones. 

 

Unidades y Tallas 

Se incluirán los datos de la tallas y las unidades de cada una en formato “TALLA:UNIDADES” 

Ejemplo:  

L:2;M:1,XL:6 

Este ejemplo indica que hay 2 productos con talla L, 1 con talla M y con talla XL 6. 
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A la hora de la compra también se descontarán unidades si esta seleccionado en la 

configuración. 

Precio por Kg 

Este tipo de unidad será la única que no podrá controlar el stock. El administrador indicará en 

el campo “Precio” un valor que será por defecto el PRECIO/KG. Después se indicarán separadas 

por comas las cantidades en gramos. 

 

 

4.1.3 Exportación Excel lista de productos 
 La exportación es útil para hacer conteo de stock, cálculos de la tienda o guardar información 

de los productos. Se exporta en formato Microsoft Excel. 
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4.1.4 Exportación Google Merchant Center 
La exportación para Google Merchant Center se utiliza para crear un archivo en formato XML 

que se podrá cargar en Google Merchant Center. Es imprescindible disponer de una cuenta en 

Google y estar dado de alta en Google Merchant Center, después se puede cargar el archivo y 

los artículos aparecerán en “Google Shopping” si son validados correctamente. Es posible que 

haya que hacer algún retoque al archivo. 

Google Merchant Center es una herramienta que le permite subir las fichas de sus artículos 

para utilizarlas en Google Shopping, en anuncios de ficha de producto de Google y en Google 

Commerce Search.  

Google cobrará un % por cada artículo vendido mediante esta herramienta. 

Más información de Google Merchant Center: 

https://support.google.com/merchants/answer/188493?hl=es 

Página de acceso: http://www.google.es/merchants/ 

 

4.2 Pedidos 
La lista de pedidos muestra un histórico de todos los pedidos realizados en la tienda on-line. 
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4.2.1 Detalle del pedido 
El detalle de pedido  muestra la lista de productos comprados y los totales desglosados por las 

diferentes cantidades y precios.  

Se puede incluir un comentario o nota para el cliente que aparecerá en su panel de control y 

que le será remitida vía mail cuando el estado del pedido cambie. Por tanto, cuando se 

produzca un cambio en el estado del mail se le enviará un mail al cliente. 
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4.2.2 Albarán PDF 
Esta opción permite imprimir (sea en papel o en PDF) el albarán del pedido. Útil para incluir en 

el envió del pedido o en su entrega al cliente.

Para realizar la impresión en PDF se deberá tener instalado una impresora PDF.

Vea un ejemplo de impresora PDF: 

4.2.3 Estados del pedido
Los siguientes estados son los que puede tener un pedid

estado el cliente recibirá un mail

 Pedido Anulado, anulado por cliente o por adminsitrador

 Pedido devuelto, devolución por parte del cliente

 Procesando pedido, normalmente cuando no se tiene st

 Esperando el pago del pedido

 Pedido enviado. 

 

4.2.4 Tipos de pago 
Dependiendo del tipo de envió seleccionado aparecerá un icono, estos son las diferentes 

posibilidades: 

 Pago por transferencia bancaria o ingreso

 Pago con tarjeta, TPV virtual
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Esta opción permite imprimir (sea en papel o en PDF) el albarán del pedido. Útil para incluir en 

el envió del pedido o en su entrega al cliente. 

ra realizar la impresión en PDF se deberá tener instalado una impresora PDF.

Vea un ejemplo de impresora PDF: http://www.primopdf.com/es 

Estados del pedido 
Los siguientes estados son los que puede tener un pedido. Cuando se produce un cambio de 

estado el cliente recibirá un mail indicándole el cambio. 

, anulado por cliente o por adminsitrador 

, devolución por parte del cliente 

, normalmente cuando no se tiene stock. Se entiende que esta pagado.

Esperando el pago del pedido. 

Dependiendo del tipo de envió seleccionado aparecerá un icono, estos son las diferentes 

Pago por transferencia bancaria o ingreso 

tarjeta, TPV virtual 
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Esta opción permite imprimir (sea en papel o en PDF) el albarán del pedido. Útil para incluir en 

ra realizar la impresión en PDF se deberá tener instalado una impresora PDF. 

 

Cuando se produce un cambio de 

ock. Se entiende que esta pagado. 

Dependiendo del tipo de envió seleccionado aparecerá un icono, estos son las diferentes 
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 Paco contrareembolso 

 Pago Paypal 

 

4.2.5 Exportación Excel 
Existen dos tipos de importaciones

• Exportar artículos de pedidos

detalles 

• Exportar pedidos: solo se importan datos de los pedidos como el importe y la fecha.

4.3 Bonos descuento 
Los bonos descuento se van a utilizar para que los usuarios los canjen y tengan descuentos en 

sus compras. 

Podrán ser de dos formas: 

• Bono individual: Se creará para un usuar

le pasará el nombre para que lo canjee. Solo se podrá canjear una vez.

• Bono campaña: Se creará y podrá ser utilizado por todos los usuarios una vez.

Los bonos se controlarán por DNI del pedido.

Cuando se crean los bonos se deberá incluir además del nombre que se utilizará para 

canjearlo, la cantidad mínima

realizar el descuento. 

En el listado aparecerán una serie de símbolos:

• Bono campaña  

• Bono individual  

• Bono campaña canjeado parcialmente 

algún cliente, en el detalle aparecerá una lista de los canjes, ver imagen de abajo.

• Bono individual canjeado

canjear por nadie. En el listado aparecerá el 

Tienda PRO | AlexMedina.net 

 
Existen dos tipos de importaciones en formato Microsoft Excel: 

Exportar artículos de pedidos: se crea una lista de los artículos de los pedidos con sus 

solo se importan datos de los pedidos como el importe y la fecha.

 
Los bonos descuento se van a utilizar para que los usuarios los canjen y tengan descuentos en 

: Se creará para un usuario concreto, al cual se le podrá comunicar y se 

le pasará el nombre para que lo canjee. Solo se podrá canjear una vez.

: Se creará y podrá ser utilizado por todos los usuarios una vez.

Los bonos se controlarán por DNI del pedido. 

ean los bonos se deberá incluir además del nombre que se utilizará para 

cantidad mínima del pedido que deberá hacer el usuario para que se pueda 

En el listado aparecerán una serie de símbolos: 

Bono campaña canjeado parcialmente : el bono ha sido canjeado al menos por 

algún cliente, en el detalle aparecerá una lista de los canjes, ver imagen de abajo.

Bono individual canjeado : el bono ha sido canejado y ya no se podrá volver a 

or nadie. En el listado aparecerá el pedido/dni del usuario  
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se crea una lista de los artículos de los pedidos con sus 

solo se importan datos de los pedidos como el importe y la fecha. 

Los bonos descuento se van a utilizar para que los usuarios los canjen y tengan descuentos en 

io concreto, al cual se le podrá comunicar y se 

le pasará el nombre para que lo canjee. Solo se podrá canjear una vez. 

: Se creará y podrá ser utilizado por todos los usuarios una vez. 

 

ean los bonos se deberá incluir además del nombre que se utilizará para 

del pedido que deberá hacer el usuario para que se pueda 

: el bono ha sido canjeado al menos por 

algún cliente, en el detalle aparecerá una lista de los canjes, ver imagen de abajo. 

: el bono ha sido canejado y ya no se podrá volver a 
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Existe la posibilidad de crear “autobonos” al registrarse o realizar el primer pedido (ver Punto 

4.7.3.). 

4.4 Envíos 
La pantalla de “Envíos” permite configurar dos cosas, los ámbitos de envío y los portes del 

envío. 

Tal y como se indica en la propia página dependiendo de la configuración seleccionada (ver 

Punto 4.7.2.) se harán efectivos algunos campos de los portes o no, como por ejemplo el peso 

del envío. En concreto para las opciones 2 y 3. 

 

La configuración de esta página aparecerá reflejada en la tienda on-line en el apartado 

condiciones: 
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4.4.1 Ámbitos de envió 
Con el ámbito de envió se configura las zonas de envió, no es necesariamente un país, se le 

puede asignar el nombre que se desee. Por ejemplo, un ámbito podría ser España. 

4.4.2 Tipos de envíos 
Una vez creados los ámbitos, para cada uno de ellos se podrán crear diferentes tipos de envío. 

Por ejemplo, para el ámbito España, podríamos tener dos tipos de envío “Correo normal” y 

“Correo certificado” 

 

 

4.5 Usuarios 
En la pantalla de gestión de usuarios se podrán gestionar los datos de todos los usuarios 

registrados de la tienda. 
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4.6 Proveedores 
En la pantalla de gestión de proveedores se podrán gestionar los datos de los proveedores de 

productos. Se utilizará sobre todo para los listados de productos de pedidos (ver Punto 4.2.5.). 

Una vez dado de alta un proveedor se puede seleccionar en el alta/modificación del producto 

(ver Punto 4.1.1). 

 

4.7 Configuraciones 
La tienda on-line dispone de una serie de configuraciones que podrán personalizar en gran 

medida el comportamiento de los que aparece reflejado en la experiencia de usuario de la 

interfaz con la que interactúan los compradores de los productos de la tienda on-line. 

4.7.1 Web 
Configuración de aspectos de la web en general. 

• Redes sociales: muestra o no en cada página, en la parte superior los iconos sociales 

para compartir. 

• Registro de usuarios: permite o no el registro de usuarios. 

• Mostrar enlaces: muestra o no los enlaces en diferentes formatos, en el menú 

superior, en las barras laterales o en ambos. 

• Número de artículos en novedades: cantidad de artículos que aparecerán en las 

barras laterales. 
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4.7.2 Pedidos y portes 
Configuración de aspectos relacionados con los envíos y portes de envío. 

Existen 4 configuraciones de los portes: 

1- No, se suman al total del pedido: no existen portes y por tanto el total es la suma de 

los artículos del pedido. 

2- Si, se suman al total del pedido: se solicita rellenar la configuración de envíos (ver 

Punto 4.4) y el usuario será el que tenga que decidir entre las opciones disponibles. No 

tendrá en cuenta el peso. 

3- Si, se suman al total del pedido: se solicita rellenar la configuración de envíos (ver 

Punto 4.4) y el campo peso del producto, se hará un filtrado dependiendo del peso 

total y el  usuario será el que tenga que decidir entre las opciones disponibles. Se 

tendrá en cuenta el peso total de la suma de todos los artículos del pedido. 

4- Si, se selecciona el porte máximo entre los artículos: se solicita rellenar el campo 

“peso” y “portes” del producto. Se cargará automáticamente el mayor porte del 

artículo que más pese. 

 

4.7.3 Autobonos 
Permite gestionar los bonos que se generan automáticamente. Estos bonos cuando se generan 

se crea y se envía un aviso vía mail al usuario. 
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Se pueden generar automáticamente cuando: 

• El usuario se registra 

• El usuario compra por primera vez 

 

4.7.4 Tipo pagos 
Configuración de los diferentes tipos de pagos a seleccionar por el usuario a la hora de finalizar 

el pedido (ver Punto 4.2.4). Todos tendrán la opción de SI o NO para activarlos o desactivarlo. 

• Transferencia: se deberá indicar un texto que normalmente se recomienda que sea el 

nombre del banco y el nº de CC 

• Contrareembolso: se añade un porcentaje adicional por el riesgo de este tipo de pago 

• Paypal: activa la pasarela de paypal, se debe incluir un mail dado de alta en paypal y 

un porcentaje adicional. 

• TPV: o tarjeta de crédito, activa la pasarela de pago de la entidad bancaria. Requiere 

una instalación previa. 
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4.7.5 Portada 
Configura el texto que aparece en portada justo debajo del slider. Se le puede dar formato con 

el editor de texto. 

 

4.7.6 Datos tienda 
Los datos de la tienda, o mejor dicho, de la empresa, son los que aparecerán en el albarán. 
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4.8 Diseño tienda 

4.8.1 Bloques 
Los bloques se crean y gestionan para la aparición de categorías o widgets en los menús 

laterales.  

Si damos de alta un menú, posteriormente para rellenarlo de contenido tendremos que dar de 

alta una categoría (ver punto 4.8.2.) 

Los widgets son elementos predefinidos y que no se pueden añadir categorías, pero si su lugar 

de aparición: 

• Últimos artículos visitados 

• Top ventas 

4.8.2 Categorías, Subcategorías y SubSubCategorías 
Las categorías, subcategorías y subsubcatgorías servirán para englobar familias de productos. 

El campo orden determina la posición, a menor, más arriba. 
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4.8.3 Slider portada 
El slider es el elemento que rota las imágenes en la portada. En esta pantalla se configuran las 

imágenes y sus enlaces. 

 

 

4.9 Estadísticas 
Las estadísticas son una magnífica herramienta para sacar conclusiones de las visitas y ventas 

de productos de la tienda on-line. 

• Visitas: acceso al motor de estadísticas de Google Analytics (más info: 

http://www.alexmedina.net/servicios/estadisticas/). 

• Visitas globales artículos: total de visitas a todos los artículos. 

• Log artículos visitados: igual que el anterior, pero pudiendo filtrar por año y mes. 

• Log búsquedas: búsquedas realizadas en la web, permite obtener información de lo 

que están demandado los usuarios en la tienda. 
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• Ventas: permite obtener información de tus productos estrella. 

• Deseos: permite obtener información de los productos que están a punto de comprar 

los usuarios. 

 

4.10 Libro de visitas 
Solo muestra un enlace al libro de visitas, donde cuando se encuentra uno dentro de una 

sesión  como administrador le permite dar de baja los comentarios que no crea apropiados con 

clicando en el aspa . 

4.11 Enlaces 
Gestión de los enlaces de la página. 

 

 

 

 


