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Introducción
¡Bienvenido! Gracias por elegir Neostore. Nos agrada trabajar para su negocio y estamos orgullosos de
proveer uno de los sistemas para comercio electrónico más simples y potentes del mercado.
Neostore, como característica principal, le otorga completo control de su negocio online.
Usted será capaz de manejar su propio sitio, incluyendo el diseño, el inventario de productos, los precios, el
stock y mucho más.
Los cambios ocurren en tiempo real de modo tal que serán visibles inmediatamente.
Neostore se compone de dos partes:

● La primera está formada por las páginas que ven las personas que visitan su
sitio web: SECCIÓN PÚBLICA.
● La segunda parte es el área de administración del sistema que solo es
accesible por usted, el administrador del sitio web: PANEL DE CONTROL.
Su sistema ha sido desarrollado para trabajar en un entorno web, es decir que se apoya en tecnologías de
programación modernas y en constante evolución. Por esta razón el sistema también se encuentra en un
constante crecimiento y maduración para brindar más y mejores servicios.
Si usted tiene una sugerencia para una nueva funcionalidad, por favor hágala llegar a nosotros así podremos
evaluarla y tenerla en cuenta para nuevas funciones que pueda desarrollar nuestro equipo técnico.
Este manual ha sido diseñado para que usted se familiarice en el proceso de construir, editar y administrar su
Neostore.
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Requisitos necesarios antes de comenzar
●

Nombre de dominio

Si todavía no ha registrado su nombre de dominio lo ayudaremos a gestionarlo.

●

Logo de su compañía

Su logo debe estar en formato JPG o GIF.
Las medidas no son problema ya que el sistema se encargará de procesar la imagen de manera que se adapte
correctamente.

●

Listado de productos

Cuanto más completa y correctamente diagramada sea su lista de productos, más rápido podrá tener en línea
su negocio.
Por ejemplo, debería tener preparado un listado con al menos el nombre del producto, una breve descripción,
su precio y una categoría o varias donde se incluirá dicho producto.
Contáctese con nosotros si posee más de 1000 productos y no desea cargarlos usted mismo, o bien si ya
cuenta con algún sistema de manejo de productos que pueda utilizar para la carga inicial.

●

Fotos de productos

Es altamente recomendable colocar fotos de calidad que puedan mostrar claramente los productos.
Los formatos aceptados por Neostore son JPG,PNG o GIF.
Neostore procesa automáticamente las imágenes para adaptarlas a sus necesidades; aunque es conveniente
mantener un tamaño en común para todas las imágenes antes darlas de alta con sus productos.

●

Hardware/Dispositivo

Recomendamos disponer de un equipo con navegadores como Google Chrome y/o Mozilla Firefox.
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PASOS RÁPIDOS
Pasos rápidos para configurar su sistema
Paso 1
● Ingresar a su Neostore
Para ingresar al panel de administración de su Neostore escriba la dirección.
Ejemplo: www.sunegocio.com/control en su navegador. Usted encontrará allí un panel de ingreso que
le solicitará los datos que ha recibido en el mail de bienvenida de su Neostore.
Complete con su nombre de usuario y su contraseña para ingresar.

● Pantalla inicial
Una vez que sus datos hayan sido validados por el sistema, usted se encontrará dentro del panel de control y
verá cuatro grandes ítems en el menú que utilizará para trabajar:
1.
2.

3.
4.

Escritorio
○ Muestra el resumen de su tienda Neostore con diferentes tipos de indicadores
E-commerce
○ Contiene todos los elementos para manejar las diferentes funciones de su negocio.
Los productos, categorias, subcategorias, clientes y pedidos se encuentran dentro de este
menú
E-marketing
○ Estas funciones corresponden al análisis y promocion de su negocio
Sistema
○ Estas son las funciones que permiten darle forma a su sitio y manejar las diferentes
características tanto estéticas como funcionales.
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Paso 2
● Seleccione su diseño
El diseño de su sitio web es uno de los elementos decisivos en el desarrollo de su imagen en la web. Neostore
le permite seleccionar cualquiera de sus modelos de diseños que podrá cambiar cuando guste.
Si usted desea un diseño personalizado o exclusivo, puede contactarse con nosotros para su desarrollo.
Para elegir alguno de los diseños incluidos en el sistema debe ir a:

Sistema >> Ver modelos de diseño
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Aparecerá un menú que le permitirá tener una vista previa del diseño para luego poder seleccionarlo. La
selección se realiza haciendo clic en el modelo y luego en el botón ACEPTAR.

● Complete los datos de su empresa
Esta opción le permite agregar o modificar los datos correspondientes a su empresa.
Sistema >> Datos de su empresa
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Estos datos permitirán al sistema ponerse en contacto con usted al momento de recibir pedidos o durante el
registro de nuevos usuarios. Es muy importante que su cuenta de e-mail sea una cuenta monitoreada en su
negocio. El mensaje para catálogo aparece sobre el listado de productos. La información para buscadores
permite ingresar un texto descriptivo y las palabras claves para que los buscadores y directorios como Google,
Bing y Yahoo puedan indexar su sitio correctamente.
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Paso 3
● Crear categorías
Las categorías de productos permiten al usuario una búsqueda rápida.
Es la manera más cómoda de agrupar la información de los productos ofrecidos.
Para agregar categorías debe ir a:
E-commerce >> Categorías >> Agregar categorías

Complete el campo con el nombre de la categoría de productos e indique si aparecerá o no en el menú del
catálogo.

Paso 4
● Agregue sus productos
Al añadir productos podrá ingresar un título, una descripción corta y una descripción detallada del producto.
La foto principal a subir debe ser un archivo GIF, JPG o PNG.
Neostore procesará la imagen para que tenga los tamaños adecuados. Es recomendable que todas las
imágenes tengan las misma proporción y sean de un tamaño máximo de 1000 x 1000 píxeles.
Para cargar un producto debe ir a :
E-commerce >> Productos >> Alta de producto
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La pantalla de carga de productos permite dar de alta toda la información referente a los productos de su
negocio. Puede dar formato a la descripción completa de su producto incluso agregar algún link como para la
descarga de documentación adicional, imágen o video.
Complete el campo stock con un número mayor a 0 para que el producto pueda aparecer en el catálogo.
Si usted desea dar de alta el producto pero que no aparezca aún a la vista de sus visitantes, entonces en ese
caso deberá colocar el stock en 0.

Hasta aquí los pasos mínimos para poner en marcha su Neostore.
Existen muchas otras funciones que usted deseará aprovechar para un mejor rendimiento de su comercio
online. A partir de aquí encontrará el resto de las herramientas explicadas en detalle.
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USUARIOS Y CLIENTES
Navegación de los usuarios y clientes
La parte pública de su Neostore muestra dinámicamente diferentes componentes con los elementos que
fueron cargados por usted en cada opción del sector de administración. Los párrafos que siguen mostrarán de
qué manera se combina su información para que sus clientes puedan verla.

Ejemplo de distribución
Todos los diseños son creados para ser de descarga rápida y fácil navegación para los usuarios.
La plataforma es flexible para soportar todo tipo de nuevos diseños sin sacrificar su solidez.

Componente carro de compras
El carro de compras de Neostore está separado en pequeños pasos para alentar a los navegantes y clientes a
completar fácilmente el proceso de compra online.
Al tomar la información de los productos de a uno por vez, los clientes tienen menos tendencia a abandonar su
carro de compras sin finalizar.
Los clientes deben cumplir con estos pasos para generar un pedido.

Elegir el artículo a comprar
⇩
Hacer un click sobre el botón
⇩
Preparar el pedido
⇩
Ingresar su nombre de usuario o registrarse como tal
⇩
Confirmar el pedido

● Vista detallada de productos
A medida que los usuarios navegan su sitio web encontrará productos en los cuales estarán interesados. Estos
podrán ser agregados directamente al carro de compras, o bien el usuario podrá ver información más
detallada del producto. Presionando sobre la imagen pequeña del producto lo guiará a la información ampliada
que consta de una imagen más grande y una descripción más completa del producto .
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La información que aparece aquí es totalmente controlada desde su panel de control. Cada producto puede ser
editado individualmente.
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ADMINISTRACIÓN
Panel de administración
●

Introducción

El panel de administración contiene todas las opciones para controlar su Neostore. Está organizado de tal
manera que las opciones sean fácilmente utilizables para manejar la información de su sitio de e-commerce.
Para acceder a su panel de administración vaya a la dirección www.sunegocio.com/control en su navegador y
complete su nombre de usuario y su contraseña para ingresar a la pantalla principal.

Una vez que haya ingresado al sistema se encontrará con la siguiente pantalla de bienvenida
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1 - Escritorio: Escritorio es la pantalla de bienvenida al panel de control en donde podrá visualizar un
resumen sobre el estado de los pedidos y las ventas.
2 - Menú E-commerce: En este menú se encuentran todas las opciones y los datos involucrados en el
manejo de la aplicación de comercio electrónico: Productos/Categorías/Clientes/Pedidos/Envíos
3 - Menú E-marketing: Aquí encontrará las herramientas para promocionar sus productos o servicios así
como el análisis del comportamiento de navegación y estadísticas generales de su tienda.
4 - Menú Sistema: Dentro de este menú usted podrá encontrar todas las herramientas necesarias para que
su Neostore adquiera la personalidad que su sitio web requiera.
5 - Resúmen: Aquí obtendrá un resúmen general de su e-commerce. Ventas por mes, por año, cantidad y
estado de los pedidos y cantidad de clientes registrados.
6 - Resúmen pedidos: Le informará de los últimos 6 pedidos generados con datos como fecha, medio de
pago, estado.
7 - Gráfico de pedidos : Mediante un gráfico de torta, obtendrá una vista rápida del estado de sus pedidos.
8 - Ventas por año: Aquí mediante un gráfico de línea obtendrá información sobre las ventas realizadas en el
año.

Productos
La sección de productos es la más usada habitualmente. Desde aquí podrá agregar, editar, eliminar
cualquiera de los productos que está vendiendo en su comercio online. Para acceder a todas las funciones de
producto debe ir a:

E-commerce >> Productos
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●

Alta de productos

La pantalla de carga de productos permite dar de alta toda la información referente a los productos de su
sistema.
Los diferentes campos son los que se detallan a continuación:
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1 - Titulo de Producto: Complete aquí el título del producto (Ej.: Torta Corazón)
2 - Código: Si lo desea puede ingresar un código personalizado para identificar el productos (puede ser una
combinación de letras y números).
3 - Descripción corta: Escriba una breve descripción del producto.(Ej: Torta de vainilla con centro de dulce
de leche)
4 - Categoría: Seleccione la o las categorías a las que pertenece el producto. Debe cargar previamente las
diferentes categorías que utilizará desde el panel de categorías.
5 - Subcategorías: Si lo desea puede asignar este producto a una o varias subcategorías de la categoría
principal seleccionada. Previamente debe cargar la subcategoría en el panel de categorías.
6 - Stock: La cantidad de productos que tiene en existencia. Es importante aclarar que el stock del producto se
descuenta una vez que el pedido se marca como “entregado”. Puede activarlo haciendo click en “mostrar
stock” para que esté visible en el sitio, o bien puede no mostrarlo y que quede oculto al visitante.
7 - Stock alto : El valor según el cual se considera que el stock existente es alto.
8 - Stock bajo : El valor según el cual se considera que el stock existente es bajo.
9 - Punto de pedido: La cantidad de productos que determina el límite para volver a hacer un pedido de
stock.
10 - Moneda: La moneda con la que indicará el precio del producto. En el caso que indique una moneda
diferente de la establecida como local, puede también marcar si desea que se muestre luego a sus visitantes
en moneda local o la moneda indicada específicamente para el producto.
11 - Precio: El valor que corresponde al precio del producto. Seleccione primero en qué moneda debe
aparecer el precio de este producto. Luego debe colocar el valor. Tenga en cuenta que al finalizar el pedido se
calculará en la moneda que está designada como local.
12 - Unidad para envío Cant.: En base al tipo de unidad elegido en la sección envíos previamente, en el
carro de compras se calculará el costo de envío tomando como referencia el valor elegido.
13 - Descripción Completa: Escriba la información detallada y clara del producto (Ej.: Torta con forma de
corazón sabor a vainilla con centro de dulce de leche. Es ideal para un cumpleaños de 15 o un acontecimiento
especial, etc). Puede incluir aquí si lo desea código HTML o una imagen.
Para poder insertar una imagen, primeramente tendrá que subirla al servidor haciendo click en el botón
“imagen” de la barra de herramientas.

16

Aparecerá la siguiente pantalla puede añadir el link a la imagen o usar el boton de busqueda de archivos

Una vez dentro del servidor puede hacer click en “Añadir archivos” para poder seleccionar el que desea, luego
presionar el botón “subir” y por último click en el botón Ok para que el archivo efectivamente quede guardado
en el servidor.

14 - Imagen : Aquí se sube la imagen del producto publicado. El tamaño recomendado de la foto es de 1000 x
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1000 px.

● Alterar características de productos
Los productos cargados en Neostore aparecen en el listado con las funciones de modificar, eliminar y con la
posibilidad de ser añadidos también al panel de productos destacados entre otras funciones.
Las opciones que pueden utilizarse desde cada producto son las siguientes:

1 - Consulta de productos : Esta opción permite ver las consultas que se hicieron sobre un producto como
así también responderlas.
2 - Productos relacionados: Permite incorporar otros productos que quiera mostrar y que tengan relación al
producto elegido.
3- Opciones de producto: Aquí puede elegir opciones para su producto (Ej: Talle, Color). También puede
incluir stock por cada opción de producto. Este tema se trata más en detalle en el apartado de Opciones de
producto
4 - Imágenes adicionales: Permite agregar fotos adicionales a la imagen ya cargada de un producto.
5 - Destacar producto: Permite que el producto forme parte del grupo de productos que se mostrarán en la
sección destacados. Pueden ser productos en oferta o los que más se deseen vender.
6 - Editar producto: Esta opción lo lleva al formulario que permite modificar todos los datos del producto.
7 - Eliminar producto: Permite eliminar del listado el producto seleccionado.
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●

Destacados

E-commerce >> Productos >> Destacar productos

Este panel muestra los productos que se encuentran entre las ofertas o productos destacados de Neostore. El
producto puede dejar de ser destacado haciendo click en el icono marcado en la imagen que pasará a color
negro pleno.

● Consultas
Todos los usuarios registrados pueden hacer consultas sobre los productos. Estas quedarán visibles junto con
la respuesta dentro de la información detallada del producto. De esta manera usted tendrá una comunicación
fluida con las inquietudes de sus clientes.
E-commerce >> Productos >> Consultas de producto
El listado le mostrará aquellos productos sobre los cuales se han realizado consultas.
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Asimismo, le dará la opción de responder, modificar la respuesta o eliminar las consultas si lo cree necesario.

Opciones de productos
Las opciones de producto permiten que los usuarios puedan elegir características particulares de un producto
a la hora de comprarlo. Un ejemplo de esto es el talle para el caso de calzados o ropa.
Las opciones del producto no varían el precio de venta.
Para acceder a las propiedades de los productos debe ir a:

E-commerce >> Productos >> Opciones producto

Al hacer clic sobre el icono mostrará las opciones que pueden seleccionarse para ese producto.
Para crear un nueva opción debe colocar un título en primer lugar (ej. Talle ) y hacer clic en "Agregar" donde
verán el siguiente formulario:
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Como vemos en el ejemplo las opciones llevan un nombre de título. Una vez cargados los títulos de las
opciones, se continúa con la carga de los valores para cada opción haciendo click en “Agregar valores.”. Allí
se podrá indicar también el stock correspondiente a cada uno de los valores de las opciones.
Una vez definidas las opciones ya podrán ser utilizadas en cualquier producto haciendo mucho más rápido el
proceso de agregar características opcionales a sus productos.

Usted podrá descargar un listado con todos los productos cargados en el panel desde cualquiera de las 3
opciones que se muestran en la imagen en formato XML, CSV o MS-Excel.
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Categorías
Las categorías de productos permiten a los usuarios una búsqueda rápida. Es la manera más cómoda y
ordenada de agrupar la información de los productos ofrecidos.
Las categorías aparecen a la izquierda o a la derecha (dependiendo del diseño elegido) como menú de
navegación del catálogo.
El acceso se hace a través de:

E-commerce >> Categorías

● Agregar categorías
Permite agregar nuevas categorías a su tienda Neostore para agrupar los productos.
Si la opción "Mostrar en menú" se encuentra seleccionada, esta categoría aparecerá visible en el menú de
catálogo. De lo contrario quedará oculta para el usuario que navegue la tienda.
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● Editar categorías
En este listado se encuentran todas las categorías del sistema y nos permite modificar o eliminar su
información.

Al modificar información puede suceder que una categoría nos quede vacía. En ese caso, conviene desactivar
la categoría para evitar que aparezca vacía ya que esto no daría una buena imagen al sitio

Subcategorías
Además de la categoría principal de un producto, este mismo puede pertenecer a una o varias subcategorías.
Para crear subcategorías expanda la categoría donde desea crearla como en la siguiente imagen y complete el
nombre que desee añadir:

Usted podrá modificar las subcategorías existentes o eliminarlas desde los botones que aprecen a la derecha.

Clientes
El área de clientes de su panel de administración está dedicada al manejo de la información de todos los
usuarios registrados en el sistema.
Para acceder debe ir a:

E-commerce >> Clientes
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● Editar clientes
Esta opción contiene el listado de todos los clientes registrados en el sistema y su información.
También tiene la posibilidad de editar o eliminar esa información.
En la parte superior se encuentran las funciones de búsqueda, filtro y orden. Seleccione las opciones que
usted prefiera y presione el botón buscar o aplicar.

También podrá descargar un archivo de los todos los clientes registrados y bajarlos en un archivo Excel. Para
ello deberá hacer click en el botón que muestra la imagen:
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● Agregar tipos de clientes
El tipo de cliente se refiere a la forma en que agrupará a los usuarios que puedan comprar a través de su sitio
web. Si el usuario registrado es un comprador asiduo o si compra en cantidad, tal vez quiera cobrarle un precio
diferente que a aquellos que solo compran esporádicamente.
Al ingresar a la opción ”Tipo de cliente” su pantalla será la siguiente:

El primer campo pertenece al nombre del tipo de cliente a agregar. Ej: Distribuidor , como muestra en el primer
caso.
El segundo campo pertenece al porcentaje que se aplica sobre el precio del producto.
En caso de definir un descuento el número debe ser negativo (Ej.: -10) y en el caso de estar
definiendo margen de ganancia sobre costos el número será positivo (Ej.: 10).
Ejemplo ganancia:
Costo: $ 100,00
Porcentaje a aplicar: 15%
Precio mostrado: $ 115,00
Ejemplo descuento:
Costo: $ 100,00
Porcentaje a aplicar: -15%
Precio mostrado: $ 85,00
Sus clientes deben ser definidos mediante el tipo de cliente para aplicar el margen de ganancia o descuento
que usted considere correcto dependiendo de las características del cliente.
En el caso de que el cliente no ingrese su nombre de usuario y password o mientras el cliente no tenga
asignado un "Tipo de cliente", en ambos casos, los precios que el sistema mostrará serán los de mayor
porcentaje.
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● Editar tipos de clientes
En esta opción podrá seleccionar el tipo de cliente que quiere modificar en cuanto a porcentaje y descripción.
Tenga en cuenta que los tipos de clientes pueden agregarse y modificarse pero solo pueden ser borrados si no
tienen usuarios asignados.
Además encontrará que cerca del nombre puede aparecer el símbolo de un tilde o un círculo vacío, estos
iconos representan cuál será el tipo de cliente predeterminado al momento de que sus clientes se registren.

Cuando un usuario se registra, automáticamente se envía un aviso por e-mail informándole a usted para que
pueda chequear la información provista por el cliente y asignarle el tipo de cliente adecuado.
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Pedidos
Los pedidos son generados por los clientes a medida que utilizan su sitio web.
Cuando un pedido nuevo es creado, el cliente y usted serán avisados de manera automática a través de la
recepción de un mail. Además ese pedido lo encontrará dentro del panel.
Para ver ese pedido solo debe ingresar al panel de administración y buscar los pedidos en:

E-commerce >> Pedidos

En la columna Estado aparece “Entregado”, ”Pendiente” o “Cancelado” de acuerdo a como se encuentre ese
pedido. Usted podrá cambiar los diferentes estados según el proceso que vaya tomando cada pedido.
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Asimismo, para un mejor manejo de la información, también puede utilizar las funciones de filtro disponibles.

Encontrará disponible también la opción “editar mensaje e-mai pedidos” que le permitirá añadir a los pedidos
que generen sus clientes cualquier tipo de texto adicional que usted considere necesario, como datos
bancarios o condiciones de compra

● Detalles del pedido
La vista detallada permite saber toda la información de quien realizó este pedido y cuáles son los artículos que
lo componen.
Si el pedido aún no ha sido despachado aparecerán las opciones ENTREGADO y CANCELADO activas. Al
marcar sobre la opción entregado, se descuenta del stock existente los artículos comprados y se activa la
opción que indica que el pedido ya ha sido entregado. En el caso de marcar la opción CANCELADO el pedido
quedará totalmente deshabilitado.
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Envíos
E-commerce >> Envíos
La opción envíos, consiste en 5 pasos que deberá cargar para poder establecer los costos de envío de los
productos que se calcularán al finalizar un pedido. Estos 5 pasos son los siguientes:
- Unidad de medida
- Medios de envío
- Zona de envío
- Costos de envío

● Paso 1 de 5 - Seleccione unidad
El primer paso consiste en la selección del tipo de unidad por la cual calculará el envío.
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El tipo de unidad se divide en tres categorías:

Cantidad: Esta opción sólo toma en cuenta la cantidad de productos para el envío y calcula los valores
multiplicando cantidad por el índice o precio correspondiente.
Ej. de tipo unidad: unidades, productos, ítems, artículos, $, etc.
Volúmen: Esta opción toma en cuenta la cantidad de productos y el volumen ocupado. El volumen del
producto debe estar indicado entre los datos del producto al darlo de alta o editarlo y debe tener una unidad de
medida uniforme para todos ellos.
Ej. de tipo unidad: M3, Litros, Cm
Peso: Esta opción toma en cuenta la cantidad de productos y el peso indicado. El peso del producto debe
estar indicado entre los datos del producto al darlo de alta o editarlo y debe tener una unidad de medida
uniforme para todos ellos.
Ej. de tipo unidad: Kgs , Grs, etc.
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● Paso 2 de 5 - Medios de envío
El segundo paso consiste en dar de alta los "Medios de envío".
Por medios de envío se entiende aquellos medios por los cuales la tienda on-line enviará los productos al
cliente que los ha comprado. El dueño de la tienda online es quien toma la decisión de qué medios utilizará de
acuerdo a la envergadura del negocio.

Un ejemplo ilustrativo sería el siguiente:
"Tienda Deco" comercializa artículos decorativos para el hogar y se encuentra localizada en Buenos Aires,
Capital Federal.
Entre los productos que esta tienda vende on-line, hay artículos como ser "Objetos de Arte" y entre ellos un
"Cuadro de Arte Contemporáneo". Asimismo, "Tienda Deco" comercializa "Sillones", "Camas".
Por consiguiente, la decisión de "Tienda Deco" consiste en determinar hasta dónde realizará envíos, esto es,
hasta qué localidades, provincias o países, y qué medios utilizará y costos aplicará para hacer llegar el
producto al cliente.
En el caso de que la entrega del producto deba realizarse en Capital Federal. Como "Tienda Deco" se
encuentra localizada en Capital Federal, es probable que sea conveniente entregar el producto en el domicilio
del cliente aplicando un costo menor dada la cercanía.
Sin embargo, también habrá que tomar en cuenta qué clase de producto el cliente está comprando. No tendrá
el mismo costo el envío de una "Cama de dos plazas" a una dirección en Capital Federal que el envío de un
"Cuadro de Arte Contemporáneo" a una dirección de Capital Federal.

Ejemplos de medios de envío:
Moto
Federal Express 24 hs
Correo Argentino
Oca Pack
Otros medios de envío que el dueño de la tienda on-line determine necesarios
Los "Medios de envío" se tipean en el campo correspondiente y se agregan haciendo un click en el botón
"AGREGAR"
A medida que se ingresen nuevos "Medios de envío", estos se verán de la siguiente manera:

En caso de desear eliminar algún "Medio de envío", el mismo se realiza mediante un click en la cruz roja, tal
como se ve en la imagen.
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● Paso 3 de 5 - Agregue zonas y medios de envío
El tercer paso consiste en dar de alta las "Zonas de envío".
En el campo "Zona" deberá ingresar las localidades a las cuáles su tienda on-line desea hacer llegar los
productos.
En el ejemplo que se ilustra a continuación, se dió de alta la zona "Gran Buenos Aires" y se seleccionó "Oca"
como único "Medio de envío".

● Paso 4 de 5 - Condiciones de envío
El cuarto paso consiste en seleccionar una determinada "Zona" con un determinado "Medio de envío" y
establecer las condiciones de medida. Es preciso tener en cuenta que tanto la zona como el medio son los que
dimos de alta en los pasos anteriores.
A continuación configuraremos la zona "Gran Buenos Aires" con el medio de envío Oca y estableceremos la
condición, el precio y el tipo de cálculo.

Se completan todos los campos y se hace click en guardar para que la condición quede establecida.
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Es importante diferenciar en el tipo de cálculo Fijo o por Unidad.
El cálculo fijo se mantendrá de acuerdo a cada condición de envío armada. Ejemplo: en la condición creada
en la pantalla anterior si una persona compa 1 o 10 productos, el costo de envío será de $10.
El cálculo por unidad en cambio multiplica el precio por la cantidad de productos según la condición armada.
Ejemplo: en la condición creada en la pantalla anterior si una persona compra 2 productos el costo será de
$20.
Otro ejemplo fijo/unidad:
Condicion: Entre 10 y 50 tiene un costo de $2 por unidad.
Por unidad: si el articulo tiene 3kg y el pedido contiene 10 unidades, pagará $60 de envío.
Fijo: si el articulo tiene 3kg y el pedido contiene 10 unidades, pagará $2 de envío.

Una vez creadas todas las condiciones pasamos al último paso.

● Paso 5 de 5 - Final de la configuración
El último paso del asistente consiste en confirmar si todas las Zonas, Medios y Condiciones que se dieron de
alta en los pasos anteriores son correctas.
Para tal fin, el asistente mostrará el listado completo.
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Estadísticas
E-marketing>> Estadísticas
●

Estadísticas web

Cuando una tienda se da de alta, puede utilizar cualquier herramienta de estadísticas como Google Analytics
para que usted pueda obtener datos de las diferentes actividades en su tienda.
Las estadísticas le permitirán ver todos los movimientos de su comercio online como por ejemplo la cantidad
de visitas, los clicks, el tiempo de navegación de un usuario, desde qué navegador está viendo el sitio y mucho
más.
Para lograr esto solo insertamos el código provisto por el proveedor, dentro del panel de control en el area
definida.

●

Pedidos

En el panel de pedidos usted podrá ver el estado de todos los pedidos realizados en su tienda.
Se mostrará un gráfico de torta en donde podrá visualizar los porcentajes de diferentes estados de los pedidos.
Los estados son 3: Pedidos pendientes, pedidos entregados y pedidos cancelados.
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●

Productos más visitados

En este panel obtendrá un detalle sobre los productos más visitados de su sitio mediante un gráfico de línea.

●

Ventas

En este panel podrá ver las ventas realizados en su e-commerce durante un año.
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Banners
E-marketing>> Banners

En esta sección podrá crear banners o sliders publicitarios para que se destaquen en su sitio atrayendo a los
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usuarios.
Los banners o slidders pueden contener marcas, una oferta, o mensaje que quiera comunicar y hacer notar en
su tienda.
Los banners aparecerán de forma aleatoria en la ubicación dentro del sitio de acuerdo al diseño seleccionado.
De manera similar sucede con los slidders, aunque en este caso los slidders se diferencian en que las
imagenes iran mostrandose de forma secuencial en el area definida para este fin.
Para dar de alta un banner o slidder solo tiene que hacer click en “Alta de Banners”

Se abrirá el siguiente panel donde tendrá las siguientes opciones:

1- B
 anner: Aquí selecciona la imagen que quiere colocar como banner, teniendo en cuenta que el tamaño
dependerá de cuan importante sea el anuncio y del diseño de la plantilla seleccionada.
2- Texto alternativo: El texto alternativo se utiliza para definir con un texto la imagen del banner y que de esta
forma los buscadores puedan registrar la información. El texto alternativo es opcional.
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3 - Url de enlace: Aquí colocara la dirección de la página que se abrirá al hacer click en el banner.
4 - Abrir en el sitio o Abrir en una nueva ventana: Esta opcion define si los usuarios lo podrán visualizar en
otra ventana haciendo click en el banner o si se dirige a otra seccion dentro de su sitio.
Imágenes para slider: Se maneja de la misma forma que los banners, solo que luego se mostraran en una
ubicación definida dentro de su diseño de forma secuencial
Código HTML provisto por el anunciante: En esta opción podrá pegar un código HTML que le haya
proporcionado su anunciante.

Datos de su empresa
Sistema>> Datos de su empresa

Aquí podrá cargar todos los datos referidos a su empresa y marca. Estos le permitirán a los usuarios y a la
misma plataforma ponerse en contacto con usted al momento de recibir pedidos o durante el registro de
nuevos usuarios.
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1 - Datos de su empresa: En esta sección podra completar los datos de su empresa.
Es muy importante que su cuenta de e-mail sea una cuenta monitoreada en su negocio o dispositivo movil.
2 - Activar redes sociales: Aquí podrá activar o desactivar la opción de redes sociales que le permite al
usuario que está navegando su tienda, compartir los productos que le interesan con sus amigos de las
diferentes redes sociales y por correo electrónico. Al activarlo se verán los iconos de las redes sociales en
cada producto y al desactivarlo desaparecerán.

3 - Mensaje para catálogo: El mensaje para catálogo aparece sobre el listado de productos o encabezado
del sitio dependiendo del diseño seleccionado. El texto es editable y podrá cambiarlo para ir comunicando
diferentes mensajes si lo desea.
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4 y 5 - Información para buscadores: La información para buscadores permite ingresar un texto descriptivo
sobre los productos en su tienda y las palabras claves para que los buscadores como Google, Bing y Yahoo
puedan indexar su sitio correctamente.
Ejemplo de descripción breve: Pastelería boutique, manjares realizados con productos de excelencia.
Ejemplo de palabras claves: Pasteles, muffins, cupcackes, tortas, cumpleaños, casamientos.
6 - Imagen para producto sin foto: Aquí podra subir al servidor una imagen que se utilizará en los casos en
que los productos no contengan imagen. La foto puede tener un tamaño maximo de 1000 x 1000 píxeles
7 - Logo: Aquí podra subir el logotipo de su empresa. La imagen puede tener un tamaño maximo de 200 x 340
píxeles
8 - Imagen para favicon: El favicon es una pequeña imagen con extensión .ICO que aparece junto a la
dirección de una página web en la mayoría de los navegadores. Esta imagen también se muestra cuando una
página es guardada dentro de “favoritos” y en las solapas de navegación. Para lograr esto puede subir al
servidor la imagen creada para que luego se vea junto a la URL.

Ver modelos de diseño
Sistema>> Ver modelos de diseño
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En esta sección usted podrá tener una vista previa de las distintas plantillas de la plataforma. Podrá
seleccionar la que más se adapte a su marca posicionándose en ella y haciendo click en el circulo.

Para visualizar la plantilla seleccionada en el tamaño real, deberá hacer click en “ir a la tienda” como lo
muestra la imagen a continuación y el diseño se adaptará a la información cargada en su sitio.

Todas las plantillas son personalizables y la imagen del encabezado se puede cambiar por una nueva para
adaptarla a su tipo de producto.
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Moneda
Sistema>> Moneda
En esta sección usted podrá establecer la moneda con la cual cobrará sus productos, elegir otro tipo de
moneda para mostrar la cotización, seleccionar si quiere que estas monedas se muestren en su sitio y/o
eliminarlas.
Es importante establecer siempre una moneda local para los productos, si no hay una moneda local
establecida el sistema no mostrar productos.
Para que se vea el panel de cotización de su tienda, deberá tildar la opción “ Aparece en el panel” y luego
hacer click en el botón Aceptar.

Así se verá reflejado en su sitio como lo muestra la imagen a continuación, y en el caso de no tener tildar la
opción “Aparece en el panel” no se mostrará el panel de cotización :
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Secciones editables
Sistema>> Secciones editables

Aquí usted podrá establecer las distintas secciones que se mostrarán como pestañas en su sitio. Podrá
cambiar el nombre de cada una, cargar información relevante de su sitio y elegir una sección como página
inicial.
Este área consta de 5 secciones editables y una sección no editable para los productos destacados.
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Para cambiar el nombre de una sección, deberá posicionarse en ella y hacer click en el lápiz para poder
editarla y luego ir al botón Aceptar para realizar el cambio como lo muestra la imagen a continuación.

Para establecer una sección como la página de inicio, deberá posicionarse en ella y tildar la opción “página
inicial”. Una vez realizado el cambio se verá el símbolo de una casa junto al nombre de la sección.
Para cargar información dentro de cada sección, usted podrá utilizar las distintas opciones de la barra de
herramientas. Podrá cambiar la fuente, el tamaño, el color, crear un hipervínculo entre otras. Para guardar los
cambios tendrá que hacer click en el botón Aceptar.
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Formulario de registro
Sistema>> Formulario de registro
En esta sección usted podrá editar el formulario con los que le solicitará datos a los visitantes para que se
registren en su sitio. Desde este panel le permite establecer datos obligatorios, crear campos extras, menús
desplegables y modificar el orden de los registros.

Para editar un campo deberá hacer click en el lápiz como lo muestra la imagen

Y le mostrará la siguiente pantalla:
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1 - Etiqueta: Aquí deberá colocar el nombre de la etiqueta (dato a solicitar) que luego se reflejará en el
formulario del sitio.
2 - Campo obligatorio: Si tilda la opción de campo obligatorio, este debe ser completado por el cliente. Si no
completa este dato, un mensaje le informará que ese campo es requerido. Si la opción está desmarcada,
entonces ese campo se mostrará en el formulario pero no será obligatorio que sea completado.
3 - Descripción: Esta opción es para su uso, no se verá reflejado en el formulario y le permite hacer
anotaciones sobre este campo
4 - Tipo de campo: Aquí usted podrá optar por desactivar el campo (es decir que no se verá en el formulario),
establecer un cuadro de texto para que sus clientes puedan completar la información o bien elegir un menú
desplegable para brindarle opciones al cliente.
En caso de elegir el menú desplegable, es necesario completar las opciones a mostrar separándolas con punto
y coma.

En todos los casos para guardar los cambios realizados, haga click en el botón Aceptar.

Usted podrá modificar el orden en que aparecen los registros. Solo deberá hacer click, luego posicionarse en el
campo a mover y arrastrarlo a la ubicación deseada.
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Dentro del formulario se encuentran 4 campos extras que podrá utilizar en el caso de que los campos
anteriores no sean suficientes.
En el campo extra podrá colocar la etiqueta que desee y hacerlo obligatorio o no como el resto de los registros.

Cuando un visitante quiera registrarse, deberá hacer click en NUEVO USUARIO y luego completar el
formulario de registro con los campos que fueron editados desde el panel de control. Los datos de e-mail y
contraseña siempre serán pedidos para poder realizar una compra . Cada vez que una persona se registre,
usted recibirá un mail a la dirección de correo que colocó dentro de DATOS DE SU EMPRESA y además en el
panel de control lo encontrará dentro de la sección CLIENTES.
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