ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE TIENDAS VIRTUALES
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1. ACCESO A LA TRASTIENDA
La url que usted debe poner en su navegador para acceder a su trastienda es:
http://www.nombredesudominio.com/trastienda
Después, debe introducir el nombre y la contraseña que se le enviaron a su correo electrónico cuando se
dio de alta la tienda y haga clic en el botón “Login”.

2. CONFIGURACIÓN
2.1. ADMINISTRADORES
En este apartado usted podrá modificar su contraseña como administrador. También podrá insertar
administradores nuevos, tantos como necesite.

2.2. MI TIENDA
Aquí es donde se encuentra la información base de la tienda que puede ser modificada según se
desee. Solo debe hacer clic en el Título que deseamos modificar.
1. N ombre de la tienda: N ombre de la tienda.
2. Dueño: Dueño de la Tienda.
3. E-Mail: Dirección de correo electrónico.
4. E-Mail remitente: Correo electrónico remitente en los envíos de correos.
5. Pais: País de ubicación de la tienda.
6. Zona: Zona del país donde se encuentra.
7. Orden de próximos productos: El orden en el que van aparecer los productos.
8. Método para ordenar próximos productos: El orden cuando se realiza una búsqueda en
la base de datos.
9. ¿Asociar moneda al idioma del visitante?: Lenguaje por moneda (formas de pago)
10. Send Extra Order E-mail to: Enviar e-mail con extras.
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11. Usar Url amigables (en desarrollo): Actualmente no tiene utilidad ya que existe un
modulo encargado de ello.
12. ¿Mostrar carrito tras añadir producto?: Mostrar carro después de añadir un producto.
13. Permitir a los invitados enviar por correo un enlace de un producto: Permitir invitar a un
amigo.
14. Opciones del buscador: Operador de búsqueda.
15. Datos de contacto de la tienda: Nombre de la tienda Dirección País Teléfono…..
16. Mostrar Nº de productos de las categorías: Que aparezcan las categorías y el número
de productos.
17. Número de decimales: Numero de decimales que va aparecer.
18. ¿Mostrar precio con impuestos?: Determinar si los precios aparezcan con o sin los
impuestos.

2.3. VALORES MÍNIMOS
En este apartado encontramos el número de caracteres mínimos que debe tener cada campo
de la base de datos.
En general se puede dejar los que vienen por defecto a menos que haya una razón para
cambiarlos.
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2.3. VALORES MÁXIMOS:
Aquí podrá modificar los valores máximos como por ejemplo:

-Search Results: Resultados de la búsqueda que como vemos aparece en 20 es el
numero de resultados que van aparecer por página.

- Page links: Es el número de páginas que van aparecer en el páginado.
3. CATÁLOGO
3.1. CATEGORIAS Y PRODUCTOS:
Es donde podemos configurar todo lo que van a ver nuestros clientes, podemos introducir, editar
o eliminar todas las categorías o productos añadiendo desde la fecha de entrega, descripción e
imágenes. Por defecto el Oscomerce trae tres categorías como guía pre configuradas para el
usuario.

3.1.1. Crear productos:
Usted debe ubicarse en la categoría o subcategoría en la que desee insertar el producto. Dentro de
la categoría haga clic en “nuevo producto” y a continuación introducimos los datos del producto:

•
•

Estado de los Productos: Podemos indicar si un producto está disponible o agotado
Fecha de disponibilidad: Aunque es opcional, usted puede informar cuando el producto
estará disponible.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricante del producto: Si hemos insertado algún proveedor o fabricante ( se explica
en el punto 3.3) podemos asociarlo al producto
Nombre del producto: El nombre del producto.
Tipo Impuesto: Si queremos aplicar el IVA al precio de nuestros productos
Precio de los Productos (Net): Precio del producto neto
Precio de los Productos (Gross): Precio del producto bruto
Hay que guardar el producto antes de añadir opciones: Después de dar de alta el
producto, usted podrá añadir atributos, tal y como aparece en el punto 3.1.2
Descripción del producto: Una explicación sobre el producto.
Meta Tag Information: Es opcional y su información es utilizada para los motores de
búsqueda
Imagen: Aquí insertaríamos las diferentes imágenes del producto
Cantidad: Se utiliza para controlar el stock del producto
La URL del producto: Es opcional, se utiliza para hacer referencia de la pagina Web
del fabricante del producto
Peso: También es opcional, solo se usa si tiene relevancia para costear los gastos de
envío

Ahora usted debe de hacer Clic en el botón que se encuentra en la parte inferior derecha:
“previsualizar”.
A continuación, le aparecerá una vista previa de su producto, si usted esta satisfecho con el
resultado, haga clic en el botón “Insertar”, de lo contrario haga click en el botón “Volver” para hacer
los cambios que crea necesarios.
3.1.2 Atributos del Producto:
Una vez creado el producto, usted podrá añadir los diferentes atributos, tal y como aparece en la
imagen.
.

3.2. FABRICANTES:
Es el lugar donde podemos introducir toda la información sobre nuestros proveedores.
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3.3. COMENTARIOS:
Allí podemos editar o eliminar todos los comentarios que los clientes hacen acerca de nuestros
productos.

3.4. OFERTAS:
Es el lugar donde vamos a mostrar las promociones de nuestros artículos y el estado de las
mismas.
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3.5. PRÓXIMAMENTE:
Tiene relación con el "stock" ya que si un producto no se encontraba, aquí vamos a mostrar las
fechas de lanzamiento nuevamente del producto al mercado.

4. CLIENTES
4.1. CLIENTES:
Es donde alojamos a nuestros usuarios y desde allí podemos ver su información, sus pedidos.
Además podemos editarlos, eliminarlos, mandarles correos ya sea con las promociones del día
etc.

4.2. PEDIDOS:
Nos va a mostrar la lista de productos que los clientes han adquirido, con la fecha de compra y el
estado (pendientes, en proceso o entregados).
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5. LOCALIZACIÓN:
5.1. ESTADO DE LOS PEDIDOS:
Nos muestra el estado de los productos:
1. Pendiente
2. En proceso
3. Entregado

6. INFORMES
Nos muestra los productos más visitados por nuestros clientes los más comprados y el respectivo
total por cada usuario.
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7. HERRAMIENTAS
7.1. ENVIAR E-MAIL:
Esta opción nos permite enviar un correo electrónico a un cliente en particular o a todos nuestros
usuarios.

7.2. BOLETINES:
Es donde podemos enviar boletines a nuestros clientes de las novedades que se presentan en la
tienda.
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7.3. USUARIOS CONECTADOS:
Esta opción muestra el detalle de los usuarios registrados y visitantes actuales en la tienda (tiempo
de conexión, nombre, dirección IP, hora de conexión, última URL visitada, etc.).

8. FINALIZAR O CERRAR SESIÓN
Al terminar nuestra configuración en nuestra tienda solo tenemos que hacer clic en el link que nos
aparece en la parte superior derecha y automáticamente salimos de nuestra tienda.
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