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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 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.

2.1 Tienda 
En el apartado “Tienda” se gestionan los 

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

solo tendrá contro sobre RefTienda

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

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

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”.

 

2.1.1 Nuevo producto/Modificar producto

La pantalla de nuevo producto 

modificación cargará los datos previamente guardados.
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anel 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 

listado en la tienda. 

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

“no visible”. Aparecerá con el símbolo . 

Nuevo producto/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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line es el corazón de esta, donde se controla todo y 

productos en venta y sus características. 

 

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

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 

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

son similares, exceptuando que la 
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2.1.2 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. 

 

 

2.1.3 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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2.1.4 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/ 

 

2.2 Pedidos 
La lista de pedidos muestra un histórico de todos los pedidos realizados en la tienda on-line. 
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2.2.1 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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2.2.2 Albarán PDF 
Esta opción permite imprimir (sea en papel o en PDF) el albarán del pedido. Útil para inc

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: 

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

estado el cliente recibirá un mail

 Pedido Anulado, anulado por cliente o por adminsitrador

 Pedido devuelto, devolución por parte del 

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

 Esperando el pago del pedido

 Pedido enviado. 

 

2.2.4 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 inc

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: 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 

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 

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

 

Cuando se produce un cambio de 

, normalmente cuando no se tiene stock. 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 

 

2.2.5 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.

2.3 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 usuario concreto, al cual se le podrá comunicar y se 

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 un

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 
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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 un

Los bonos se controlarán por DNI del pedido. 

Cuando se crean 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 

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.

eado : el bono ha sido canejado y ya no se podrá volver a 

canjear por nadie. En el listado aparecerá el pedido/dni del usuario  
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os 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. 

 

Cuando se crean 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.). 

2.4 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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2.4.1 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. 

2.4.2 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” 

 

 

2.5 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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2.6 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). 

 

2.7 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. 

2.7.1 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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2.7.2 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. 

 

2.7.3 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 

 

2.7.4 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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2.7.5 Portada 
Configura el texto que aparece en portada justo debajo del slider. Se le puede dar formato con 

el editor de texto. 

 

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

2.8.1 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 

2.8.2 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. 



19 
Tienda PRO | AlexMedina.net 

 

2.8.3 Slider portada 
El slider es el elemento que rota las imágenes en la portada. En esta pantalla se configuran las 

imágenes y sus enlaces. 

 

 

2.9 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. 

 

2.10 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 . 

2.11 Enlaces 
Gestión de los enlaces de la página. 

 

 

 

 


