1

Curso de Formación del Programa Un negocio
Una Web PLUS - MÓDULO 3 -

1. Conceptos generales y elementos nuevos.
2. Login de usuario.
2.1. Formulario de alta de usuario

3. Gestión de usuario.
3.1. Perfiles de Usuario
3.2. Sector Profesional
3.3. Control de altas de Usuarios nuevos.
3.4. Alta manual de Usuarios.
4. Galería de imágenes.
4.1. Buscar galerías
4.2. Nueva galería
4.3. Incluir imágenes en galería
4.4. Gestionar galerías
5. Emailing o boletines a Clientes.
6. Asignación de secciones privadas.
7. Carrito de la compra – Comercio electrónico
7.1. ¿Cómo compran sus clientes?
7.2. Gestión de pedidos – compras
7.3. Conceptos del pedido
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1. Conceptos generales y elementos nuevos.
Este curso es una ampliación de los Módulos 1 y 2, si usted no ha asistido al cursos de esos
módulos, le recomendamos que lo haga en la mayor brevedad posible puesto que habrá
conceptos que le puedan resultar complicados de entender si no se ha formado previamente
en dicho módulos.
El módulo PLUS es el salto cualitativo para que su sitio Web ofrezca a sus clientes nuevas
funcionalidades y por lo tanto pueda obtener mayor competitividad frente a la competencia y
obtener una mayor rentabilidad en su empresa.
Principalmente, el módulo PLUS se basa en dar el salto al comercio electrónico y convertir su
sitio Web estándar en un portal que le permita ofrecer a sus visitantes la posibilidad de
efectuar compras online de forma cómoda y eficaz.
Sin embargo, no todos los negocios precisan de una venta online, si este fuese su caso, el
módulo PLUS contempla variaciones en cuanto a los elementos que incluye. En este caso
concreto, si usted no va a precisar de una venta online, el módulo PLUS le proporcionará una
herramienta muy interesante que le permitirá enviar boletines o newsletters a sus clientes de
forma muy sencilla, más adelante se explicará la utilidad de esta herramienta y sus
funcionalidades.
Como elementos añadidos a lo visto en cursos anteriores, el módulo PLUS incluye como
herramientas, un registro de usuario, una gestión de galerías y una plataforma de comercio
electrónico con pasarela de pago pay pal o en su defecto un boletín de noticas (newsletter).
Para efectuar las prácticas se le ha proporcionado un acceso a un sitio Web temporal y el
acceso a un CMS o panel de control, del mismo modo que en los demás cursos, con sus
correspondientes datos de acceso.
http://www.unnegociounaweb.es/temporal/demo_plus
www.unnegociounaweb.es/temporal/demo_plus/udecontrol

2. Login de usuario.
En este tipo de sitios Web, podrá ver en todas las secciones que se ha incorporado una zona
dónde el cliente puede o bien darse de alta o bien identificarse para que el sistema sepa que
cliente es y que atribuciones o privilegios tendrá en su sitio Web. Disponer de esta
herramienta en un sitio Web es fundamental, usted tendrá controlados a sus clientes y podrá
ir incrementado la base de datos de estos mismos. Fidelizarlos mediante ofertas específicas
para aquellos que estén registrados en su sitio Web y por lo tanto, dándoles un valor
añadido. Esto hará que otros clientes también se den de alta para conseguir esos privilegios
en cuanto a condiciones económicas o simplemente para poder recibir la información
periódica que les pueda enviar.

Si el cliente ya está dado de alta en su sitio Web, podrá introducir su nombre de acceso (será
el correo electrónico con el que se dio de alta en su día) y su contraseña. En el caso de que
su cliente no recuerde su contraseña y le pueda solicitar el que usted se la reenvíe, deberá de
decirle que no puede hacerlo, por motivos de la Ley Orgánica de Protección de Datos usted
no tiene acceso a ver las contraseñas de sus clientes. Indíquele en ese caso que puede
recuperarla simplemente pulsando la opción de “Recordar Clave” correo electrónico.
Informa a su cliente que deberá de introducir en la pantalla que verá a continuación, su
correo electrónico, el código de seguridad que aparece y darle al botón de “Recordar
Clave”
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Una vez pulsado el botón “Recordar Clave”, el cliente recibirá en su correo electrónico sus
datos de acceso.
En el caso de que el cliente esté dado de alta y haya introducido correctamente sus datos, ya
estará identificado en el sistema y lo que verá será la siguiente pantalla:

El sistema le informa de que la validación es correcta, a partir de este momento el sistema ya
sabe quién es el cliente y que perfil tiene es decir que atribuciones o privilegios tiene en su
sitio Web. Como puede ver en la figura, el cliente dispondrá de un área de gestión.
En esta área de gestión, su cliente podrá cambiar su contraseña, cambiar sus datos de
usuario y ver las secciones privadas a las que el puede acceder en función de sus privilegios o
de su perfil.
A continuación se muestra una fotografía de cómo su cliente ve su panel de gestión. Aunque
toda esta información no le influye directamente puesto que son gestiones que efectuará el
cliente, conviene que las conozca y las entienda por si algún cliente le solicita ayuda o
información.
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2.3. Formulario de alta de usuario
Si el visitante no está registrado en su sitio Web, podrá hacerlo pinchando sobre el botón
“nuevo usuario” que aparece en el login de usuario accesible desde cualquier página de su
sitio Web. En la pantalla siguiente, pude ver los datos que se le solicitan al visitante y que
deberá de cumplimentar.

Los datos que debe rellenar el usuario son datos corrientes que no necesitan ningún tipo de
explicación. Una vez estén todos insertados, el cliente debe de aceptar la cláusula del aviso
legal o LOPD, esto es MUY IMPORTANTE, usted debe de proporcionarnos esos texto. Hable
con su asesor o con la consultoría que le haya implantado la Ley Orgánica de Protección de
Datos para que se los proporcione y envíenoslos a datosweb@unnegociounaweb.es.
Una vez que el usuario envíe el formulario de registro, le aparecerá el siguiente mensaje en
el que se le indica que revise su correo para validar el registro:

Simultáneamente,
el
sistema le envía un mail al
cliente para que este lo
acepte y su registro quede
activado. Una vez que lo
acepte, el propio correo
electrónico lo llevará de
nuevo a su sitio Web en el
que se le informará de que
ya puede identificarse y
acceder a su panel de
gestión.
El correo que recibe el
cliente será similar a la
figura adjunta.
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3. Gestión de usuario.
En el punto anterior hemos visto que nuestros visitantes pueden darse de alta en nuestro
sitio Web, eso implica que debemos de poder gestionar sus correspondientes fichas y saber
en todo momento quiénes son y qué zonas de nuestro sitio Web pueden visualizar en cada
momento. Para ello, el sistema nos permite gestionar esos usuarios, accediendo a sus fichas
y viendo sus datos, contactarlos o modificar esas fichas de forma manual.
Para acceder a las fichas de los usuarios, simplemente entre en la opción “Asociados” de su
CMS o panel de control.
Una vez esté dentro, mediante el buscador podrá localizar fácilmente cualquier ficha de
cualquier usuario registrado mediante el nombre o el correo electrónico con el que se haya
dado de alta en su sitio Web. Del mismo modo que en el caso de las secciones, listados o
contenidos, usted podrá editar su ficha y ver qué datos tiene. En la siguiente figura, puede
ver la ficha ya editada del cliente de prueba:

Como puede observar, esos campos son exactamente los mismos que los vistos
anteriormente cuándo vimos de qué modo se da de alta un usuario en su sitio Web. El campo
“activo” se ha puesto a “si” cuando el usuario ha aceptado el mail de validación, si usted no
quiere que ese usuario pueda validarse en su sitio Web, simplemente puede poner este
campo a “no” o borrar la ficha del usuario. El campo “Perfil de usuario” y “Sector” se
definen a continuación.
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3.3. Perfiles de Usuario
Una de las primeras cosas que debemos de pensar antes de seguir adelante, será que
“perfiles” de usuarios queremos dar de alta en nuestro sitio Web. El perfil de usuario será un
dato que nos permita identificar correctamente a cada uno de los usuarios y agruparlos en
función de los privilegios que queremos darles en nuestro sitio Web.
Esta parte puede resultar un tanto engorrosa al principio puesto que nunca sabemos con
exactitud cuáles y cuantos perfiles de usuarios vamos a necesitar, no se preocupe, la
aplicación es 100% dinámica permitiéndole modificar, borrar o dar de alta tantos perfiles
como quiera y en el momento que quiera.
Esos perfiles dependerán mucho de su empresa y de la tipología de productos o servicios que
usted ofrezca a sus visitantes. Si por ejemplo usted tiene una empresa de distribución, y
solamente quiere vender sus productos a sus distribuidores, posiblemente como mínimo ya
necesite dos perfiles:
•
•

Perfil 1: “mis distribuidores”
Perfil 2: “público en general”

De este modo, cuando un usuario se dé de alta, una vez comprobados sus datos y sabiendo
que es uno de nuestros distribuidores, le asignaremos el perfil en su ficha “mis
distribuidores”. Sin embargo, si ese usuario que se acaba de dar de alta, no es uno de mis
distribuidores y es un cliente final o un visitante cualquiera, simplemente le asignaremos el
perfil “público en general”.
Usted puede dar de alta tantos perfiles de usuarios como quiera, pudiendo llegar por ejemplo
a clasificar a sus distribuidores por zonas, o en función de las tarifas de precios que tengan
asignadas en su empresa.
Para dar de alta un perfil de asociado, simplemente entre en la opción de su panel “Perfiles
de asociado”, como siempre, podrá buscar un perfil existente para editarlo o borrarlo, o
podrá dar de alta un perfil nuevo.
Cuando dé de alta un perfil nuevo, SIMPLEMENTE debe poner el nombre del perfil, con eso
será suficiente.
3.4. Sector Profesional
Esta opción le permite hacer una clasificación más puntual de los usuarios que se dan de alta
en su portal, NO ES OBLIGATORIO SU USO, pero en muchas ocasiones puede resultarle
interesante en función de la tipología de empresa que tenga o del tipo de producto o servicio
que comercialice.
Al igual que en el caso de antes, si usted es un mayorista o fabricante, podría clasificar a sus
usuarios Web, no solo por el perfil, sino también por el sector profesional al que pertenecen.
Usted puede tener un usuario Web con perfil “Mis distribuidores” y además, saber que
pertenece al sector “Hostelería”. Se pueden dar de alta tantos sectores profesionales como
se quiera.
Si usted tiene una empresa de venta directa, esta opción le será de poca utilidad de forma
inicial, pero en un futuro, podría tener una importancia relativa.
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3.5. Control de altas de Usuarios nuevos.
Cuando un usuario se de de alta en su sitio Web, usted recibirá un mail notificándole que
alguien ha efectuado ese alta. El mail que recibirá será similar al siguiente pero con su
imagen corporativa:

Es importante que revise de forma periódica su correo electrónico y sobre todo que revise en
su panel de control de su sitio Web el apartado de “Asociados” para editar las fichas
correspondientes y complementarlas con los perfiles de asociados y los sectores
profesionales.
POR DEFECTO, existen 3 perfiles de usuarios creados, “Administradores” “Usuarios” y
“Empresas”, el sistema asigna siempre de forma inicial el perfil “Usuarios” a aquellos
usuarios que se dan de alta en su sitio Web.
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3.6. Alta manual de Usuarios.
Del mismo modo que sus usuarios pueden darse de alta de forma automática desde su sitio
Web, usted también puede darlos de alta de forma manual. En su panel de control del sitio
Web, en la zona de “Asociados”, además del buscador que le permite localizar a un usuario
concreto, dispone de otro botón “Nuevo Usuario” que le permite dar de alta una ficha
completa de usuario.
Introduzca de forma manual todos los datos requeridos y simplemente dele a guardar.
Recuerde poner la casilla “activo” a “si”, de lo contrario, ese usuario no podrá identificarse
en su sitio Web.

4. Galería de imágenes.
Esta característica del Módulo Plus es muy interesante para ofrecer a nuestros visitantes
paquetes completos de fotografías, presentadas como diapositivas que van pasando de una
en una, o de forma manual. Agiliza tiempos de desarrollo y maquetación, permitiéndonos
subir fotos en grupos en lugar de hacerlo de una en una.
Una vez subidas las fotos, y creadas las diferentes galerías, podremos usarlas en cualquier
parte de nuestro sitio Web, bien sea en secciones o bien en los diferentes contenidos que
tenemos dados de alta.
El sistema permite dar de alta tantas galerías como se necesiten e incluir en ellas tantas fotos
como sean necesarias.
Para acceder a la parte donde puede trabajar con las galerías, simplemente entre en el menú
de la izquierda de nuestro CMS o gestor de contenidos “GALERIAS DE IMÁGENES”. Eso nos
dará acceso a las opciones, buscar galerías, nueva galería, incluir imágenes en galería y
gestionar galería. A continuación les detallamos cada una de las opciones.
4.3. Buscar galerías
Esta opción, al igual que en la secciones, contenido o listados, nos permite buscar galerías
existentes para poder borrarlas o editarlas. La edición de una galería simplemente permite
cambiar el nombre de dicha galería para tenerla identificada. No se necesitan más
parámetros, simplemente asignarle un nombre determinado.
4.4. Nueva galería

Esta opción, nos permite crear una galería nueva. El único dato que nos pide el sistema será
el nombre que queremos darle a la galería para tenerla identificada y poder usarla más
adelante tanto en secciones como en contenidos. Por ejemplo, un nombre de una galería
podría ser “fotos_navidad_2011”. Debemos de procurar asignar nombres que nos permitan
identificar rápidamente la galería y saber que fotos contiene la galería.
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4.5. Incluir imágenes en galería
Una vez que hemos creado la galería, ya podemos proceder a subir nuestras fotos a dicha
galería. Vamos a ver paso por paso como es el proceso.
Al entrar en esta opción, nos aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación:

Antes de seleccionar la galería en la que queremos incluir las fotos, tal como indica el texto,
debemos de subir previamente las imágenes al servidor, lo haremos pulsando el botón
“Subir Imágenes”. La pantalla que veremos será la siguiente:

Este gestor de subidas de fotos, nos permite subir “paquetes” de fotografías directamente de
nuestro disco duro. Para ello, simplemente pulse el botón “Agregar” y el sistema abrirá el
acceso a su ordenador. A partir de este momento, usted podrá acceder tanto a su disco duro,
cd rom o dvd o cualquier dispositivo externo como un lápiz USB o un disco duro externo.
Una vez que haya localizado las fotos que busca, podrá seleccionarlas. En la imagen que se
muestra a continuación, hemos ido a la carpeta “Imágenes de muestra” de nuestro disco
duro. Puede hacerlo pinchando con el botón izquierdo de su ratón y seleccionándolas todas o
seleccionar fotos individuales pulsando la tecla “Ctrl” y seleccionando fotos de una en una.

Una vez seleccionadas las fotos, simplemente le damos al botón “Abrir” para verlas en
nuestra pantalla del UDEcontrol Uploader 2.0 tal como muestra la siguiente figura:
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En este punto, ya podemos subir las fotos al servidor, simplemente pulsando el botón
“Upload”. Durante el proceso de subida, un indicador de porcentajes nos indicará como está
el proceso.
ANTES DE SUBIR LAS FOTOS, RECUÉRDE QUE DEBE DE REDUCIR SU TAMAÑO A UN
TAMAÑO RECOMENDADO PARA WEB DE 800x600 píxeles.

ES MUY IMPORTANTE QUE ESPERE A QUE EL PROCESO DE CARGA HAYA TERMINADO
Y QUE TODAS LAS FOTOS DESAPAREZCAN DEL CUADRO. EN ESE MOMENTO, LA
CARGA TOTAL SE HABRÁ COMPLETADO.
Una vez que haya desaparecido las fotos del cuadro, puede cerrar esta ventana y regresar a
la anterior:
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Ahora ya podemos seleccionar la galería en la que queremos incluir las imágenes que
acabamos de subir y darle al botón “Añadir”. Lo que hará el sistema será insertar en esa
galería las fotos.
El sistema nos avisará de que las fotos se van a tratar y que el proceso puede tardar varios
segundos.
Una vez terminado el proceso, el sistema nos lo notifica con el aviso “Las imágenes han
sido tratadas y guardadas. Ya puede cerrar la ventana”

4.6. Gestionar galerías
Esta opción nos permite borrar fotos que estén dentro de una galería. Además, podremos
“etiquetar” o “poner una descripción” a cada una de las fotos para conseguir un mejor
posicionamiento y que los diferentes buscadores indexen esas fotos tal como le hemos
explicado en otra parte del curso.
Al entrar en la parte de gestión de galerías, simplemente seleccione la galería que quiere
gestionar y pulse “editar”. En nuestro caso, seleccionaremos la galería “Fotos Navidad
2011” y veremos lo siguiente:

ES MUY IMPORTANTE que escriba el texto de la Imagen, de no hacerlo, esa foto NO será
indexada por los buscadores y perderá posicionamiento.
Podrá borrar fotos simplemente marcándolas y dando al botón “Eliminar”
Si quiere añadir más fotos a esta galería, vuelva a seguir los pasos detallados en el apartado
“Incluir imágenes en galería”.
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5. Emailing o boletines a Clientes.

Esta opción no está disponible en todos los gestores de
contenidos, dependerá de la modalidad según la que usted
se ha adherido.
El Emailing o boletines a clientes es una herramienta muy
importante para fidelizar y mantener informados a sus
clientes en cuanto a noticias, novedades u ofertas que
quiera hacerles llegar.
Su sitio Web dispone de un registro de usuarios, será muy
importante que motive a sus visitantes para que se den de
alta como usuarios registrados, cuantos más usuarios
tenga, mayor será su base de datos y más campañas de
información o de publicidad podrá hacer. Recuerde que
cada usuario estará identificado mediante un “perfil de
usuario” como vimos en apartados anteriores. Eso nos
permite “focalizar” nuestras campañas de emailing,
enviando boletines a aquellos perfiles que se deseen.

Al entrar en la opción de Emailing,
como siempre podremos “buscar”
un
boletín
concreto
enviado
anteriormente o darle al botón
“Nuevo Envío” para configurar un
nuevo boletín.
Esta opción nos dará paso a la
siguiente pantalla en la que
tendremos disponibles las opciones
de “Añadir usuarios”, “Añadir
grupos”, “Añadir Sectores” o
“Importar Emails”.

A continuación definiremos para
que sirve cada uno de esos botones
y cuál es su funcionalidad.

1. Añadir usuarios: nos permitirá seleccionar de la base de datos los usuarios que se
han registrado o los que hemos dado de alta, aquellos a los que queremos enviar el
boletín. Podemos seleccionar un usuario, luego otro y luego otro de forma ilimitada.
Esta opción, permite enviar boletines a usuarios puntuales.

Una vez seleccionado los usuarios, marcando las casillas correspondientes,
simplemente darle al botón “Añadir a la lista”. El sistema recuperará los correos
electrónicos de esos usuarios, los insertará en la lista de envíos del boletín y nos dará
un aviso indicándonos que “El selector de socios se ha actualizado
correctamente”. En ese momento podemos cerrar la ventana de búsqueda de
usuarios. En nuestro caso, hemos seleccionado los dos usuarios de prueba que
tenemos, Nombre cliente prueba 1 y Nombre cliente prueba 2. El resultado es el
siguiente:
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2. Añadir grupos: Un grupo es el conjunto de usuarios que tienen el mismo perfil. En
nuestro caso, recordemos que tenemos 3 perfiles establecidos, perfil “usuario”, perfil
“empresa” y perfil “administradores”.
El proceso es exactamente el mismo que en el caso de los usuarios individuales pero
en este caso, el sistema nos permite enviar un boletín global a todos aquellos usuarios
que estén dentro del mismo grupo, es decir, que tengan todos, un perfil específico.
Esta opción es la más utilizada, si hemos establecido correctamente los perfiles de
nuestros clientes, podremos focalizar mucho mejor nuestras campañas a la hora de
enviar los boletines.
3. Añadir Sectores: El funcionamiento es idéntico al anterior apartado, en este caso, el
boletín será enviado a todos los usuarios en cuyas fichas esté puesto el sector que
hayamos seleccionado en nuestro boletín. Esta opción también es muy utilizada en
aquellas empresas multi-sectoriales. No se usará en empresas cuyos clientes sean
clientes finales o cuya tipología de clientes pertenezcan todos al mismo sector puesto
que posiblemente no hayamos definido sectores.
4. Importar Emails: Además de las opciones vistas anteriormente, el boletín nos
permite “importar” una lista de correos electrónicos que no estén en la base de datos
de nuestro sitio Web. Esto será la pantalla que nos aparezca para la importación de
correos electrónicos:

Esta lista puede proceder por ejemplo de nuestro programa de facturación o de una
lista que hayan podido adquirir comprando alguna base de datos externa. Al darle al
botón de “Importar Emails” el sistema le pedirá que seleccione el archivo donde
están esos correos electrónicos para que los pueda importar. La lista debe de estar en
formato CSV, este formato puede ser una hoja de cálculo con todos los mails en una
columna y “guardada como formato csv”. Una vez importado el archivo, en nuestro
boletín aparecerán todos los correos electrónicos de esa lista y ya podremos redactar
el boletín para enviarlo.
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5. Seleccionados: Como vimos en una de las figuras anteriores, son los clientes que se
han seleccionado mediante alguna de las opciones citadas.
6. Asunto: Del mismo modo que cuando enviamos un correo electrónico a un cliente, en
el boletín debemos de poner un “Asunto” que indique al receptor del boletín de que
trata el mailing. Es conveniente que sea claro con el mensaje y que este llame la
atención, por ejemplo: “¡Últimas unidades en stock, precios inmejorables!” o
“Nuevo servicio con descuentos especiales para clientes”
7. Cuadro de descripción: Este cuadro de trabajo es el mismo que el visto en las
secciones y contenidos. En él podremos insertar todo el contenido que queremos
enviar en el boletín, texto, fotos, enlaces, vídeos etc. El cliente recibirá tal cual lo que
hayamos puesto en el.
8. Añadir listados: Este tipo de boletines ofrece un elemento añadido muy importante
que no ofrecen los clientes de correo electrónico convencionales. Podemos insertar de
forma automática un listado completo que tengamos en nuestro sitio Web. Esto agiliza
tiempos y por lo tanto costes. Si usted quiere que sus clientes reciban las noticias de
su sitio Web actualizadas, puede incluir en el boletín el listado completo de las
noticias, o el listado completo de unos productos determinados, sin falta de volver a
escribirlos. Simplemente busque el listado que quiera incluir y selecciónelo. Será
enviado junto con el texto y los datos que haya puesto en el cuadro de descripción.
9. Añadir objetos/contenidos: El funcionamiento es idéntico al de añadir listados, en
este caso podemos incluir en el envío de nuestro boletín, un contenido concreto.
Puede ser una noticia específica, un producto determinado o un servicio que queremos
promocionar. Simplemente seleccione mediante el buscador el contenido que quiere
añadir y el boletín lo enviará tal cual aparece en su sitio Web, junto con el texto que
haya puesto en el cuadro de descripción.
10. Enviar una prueba a: Una vez maquetado correctamente su boletín, es muy
importante que haga una prueba, enviándose a uno de sus correos el mismo boletín
que enviará luego a sus clientes. NUNCA ENVÍE UN BOLETÍN A UNA LISTA DE
CLIENTES SIN ANTES HACER LA PRUEBA !!! En esa prueba, podrá comprobar
cómo queda y si tiene que rectificar algo antes de darle al botón de enviar
definitivo.
Una vez comprobado el boletín de prueba, y que todo está correcto, ya puede enviar el
boletín a sus clientes.

ATENCIÓN: Con el fin de evitar sobrecargas del servidor, y controlar el que no
sea añadido a una lista de spam, los correos serán procesados y enviados a lo
largo de la noche mediante un sistema automatizado. NO SERÁN ENVIADOS EN
EL MOMENTO EN EL QUE USTED LE DE A ENVIAR EN SU BOLETÍN.
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6. Asignación de secciones privadas.
Anteriormente vimos como poder asignar perfiles a los diferentes usuarios. Una de las
aplicaciones o uso que le podemos dar a los perfiles como hemos podido comprobar, es el
poder enviar boletines a usuarios que pertenecen a un grupo, en el que todos tienen el miso
perfil. En este curso, con la modalidad Plus, vamos a ver como podemos hacer que una
sección sea privada, y solamente uno o un determinado número de usuarios pueda acceder a
ella, precisamente en función del perfil que tenga ese usuario.
Una vez que hemos establecido la estructura de las secciones de nuestro sitio Web, podemos
buscar una sección determinada y asignarle “Permisos”, indicándole que perfil o que perfiles
pueden acceder a esa sección. Por defecto, si damos de alta una sección y no indicamos nada
más, el sistema hará que esa sección sea visible para TODOS los perfiles.
Si vamos a nuestro editor, entramos en la opción de “Secciones” y “Buscamos” una sección
concreta, veremos que tenemos una columna indicándonos si esa sección tiene permisos
asignados o no.

Al pinchar, en el botón de permisos, que actualmente está en “No”, nos aparecerá una
pantalla en la que podremos seleccionar los perfiles a los que queremos dar permiso para que
puedan ver esta sección. A partir de ese momento, esa sección NO será visible para aquellos
usuarios que NO tengan ese perfil. Del mismo modo, esta sección a partir de ese momento,
NO estará visible en el menú de secciones.
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Los usuarios con el o los perfiles seleccionados, podrán acceder a esa sección desde su panel
de gestión una vez que estén identificados en el sitio Web (explicado anteriormente en el
apartado de login de usuarios).
Esta herramienta tiene una extremada importancia y le permite dar un valor añadido a su
sitio Web muy considerable. Tenga en cuenta que usted puede tener tantos perfiles de
usuarios como quiera, de modo que, también puede tener tantas secciones privadas como
usted quiera, una por perfil si fuese necesario.
Las aplicaciones para su sitio Web con esta herramienta son muchísimas, desde elaborar
completas INTRANETS o EXTRANETS, dándole acceso a zonas privadas a sus clientes,
comerciales o incluso empleados. Zonas en las que podrá dejar documentación privada, o
relativa a cada cuenta o cliente que esté gestionando.
Si dispone de carrito de la compra o comercio electrónico, podrá hacer secciones dónde
pueda ofrecer condiciones especiales a sus clientes por estar registrados o por tener un perfil
determinado que usted ha elegido previamente.
Estos permisos pueden cambiarse en cualquier momento, modificarse o incluso añadir
perfiles nuevos de usuarios para establecer nuevos permisos. Se puede seleccionar más de
un perfil por sección.

7. Carrito de la compra – Comercio electrónico
Una de las herramientas más importantes de un sitio Web, es precisamente el poder
“vender” nuestros productos o servicios a nuestros clientes. Mediante un “carrito de la
compra”, dispondremos de la función que le permite al cliente efectuar la compra de forma
directa y sobre la marcha, en tiempo real.
El permitir a un cliente o visitante de su sitio Web que busque y analice sus productos o
servicios, con toda comodidad, hará que su empresa esté dando una imagen de
profesionalidad y ganará posicionamiento en el mercado. Será mucho más competitivo y
podrá aumentar considerablemente su rentabilidad. Recuerde que su sitio Web está
funcionando permanentemente, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Documente correctamente sus productos o sus servicios, cuanta más información proporcione
a sus visitantes, más atractivo será su sitio Web, más fácil y accesible será para ellos y por
lo tanto, más posibilidades tendrá de recibir pedidos.

7.1. ¿Cómo compran sus clientes?
Aunque esta parte no es responsabilidad suya, es importante que conozca los procesos que
se desarrollan en su sitio Web. Si algún cliente o visitante tiene alguna duda, usted debe de
estar preparado para solventar esas dudas, dará una imagen y un servicio profesional,
fidelizando de ese modo a su cartera de clientes.
Cuando un visitante está navegando por su sitio Web, y está viendo un producto o servicio
determinado (un contenido), será muy fácil el que pueda “comprarlo”, simplemente deberá
de pulsar sobre el “carrito” que aparece al lado del precio.
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Al pulsar sobre el carrito tal como muestra la figura anterior, se le abrirá una pantalla nueva
para que pueda gestionar cómodamente su cesta de la compra. Podrá aumentar el número
de unidades que desea comprar o incluso buscar productos o servicios directamente desde
ese ventana de gestión.

Esta pantalla es muy común a la hora de efectuar compras, su cliente no debería de tener
problemas para manejarse con ella. Le recomendamos aún así, que haga pruebas en su sitio
Web haciéndose pasar por un cliente. De ese modo podrá comprobar el funcionamiento y
sobre todo detectar posibles errores tanto funcionales como técnicos.
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Una vez el cliente ha añadido al carrito todos aquellos productos o servicios que considere
oportunos, debe de validar el pedido para que usted lo pueda recibir. En la siguiente figura
podemos ver la pantalla que verá su cliente una vez haya pulsado “Aceptar Pedido”:

En este punto, el cliente aún puede editar nuevamente el pedido si detecta algún error,
imprimirlo o directamente cerrar la ventana si está todo correcto. Esta pantalla es genérica,
en cada caso deberemos de ajustar sus parámetros en cuanto a las formas de pago, o
precios de transporte si fuese necesario. Envíenos un mail con las condiciones para poder
implementarlas. Si no dispone de una cuenta de PayPal, puede hacerla o podemos desactivar
esta opción.
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Para finalizar el pedido, el cliente deberá de elegir una forma de pago y el tipo de transporte
en función de lo hablado anteriormente. El cliente recibirá en su mail un correo con una copia
del pedido. Igualmente en este apartado, este mail puede variar en función de las
necesidades de su empresa.
Debe de tener precaución con los textos que se insertan en los diferentes formularios y en los
mails que se envían a sus clientes. Recuerde que debe de cumplir escrupulosamente la
Ley Orgánica De Protección de Datos, es responsabilidad suya velar por ese
cumplimiento y enviarnos los datos correctos para que nosotros los insertemos en
donde sean necesarios. Le recomendamos una vez más, haga pruebas con su
sistema de compras como si usted fuese un cliente para detectar fallos funcionales
o técnicos.

En la figura anterior, puede ver el mail tipo que recibe el cliente.
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7.2. Gestión de pedidos – compras
Una vez que el cliente ha efectuado la compra, le llegará un aviso a su correo electrónico
indicándole que tiene un nuevo pedido. El correo electrónico al que llega el mail será el que
usted ha introducido en su CMS o gestor de contenidos en el apartado de “Datos Empresa”.
Si necesita que el correo llegue a algún otro correo, debe de indicárnoslo.
Es muy importante que procese ese pedido y dé respuesta a su cliente en el menor tiempo
posible. Puede que en el pedido, el cliente le haya solicitado algún tipo de información
añadida, tenga muy en cuenta las peticiones y dudas de sus clientes, pueden servir para
mejorar considerablemente el funcionamiento del carrito o implementar nuevas
funcionalidades que le permitan una mejor fidelización. El mail que recibe usted es
exactamente el mismo que el que recibe el cliente, variando simplemente los textos de dicho
mail.
En su CMS o gestor de contenidos, en la zona de “Compras” en el apartado “Tienda”, podrá
ver los pedidos que han efectuado sus clientes. En nuestro caso, si hacemos un búsqueda,
veremos que consta un pedido efectuado con su número correspondiente, el
“270212102246”. El sistema nos lo marca como pendiente de pago puesto que la forma de
pago seleccionada fue la de contra reembolso, si el pago se hubiese efectuado por PayPal, el
pedido estaría en estado de pendiente de pago “NO”·

Pulsando en el icono de la izquierda, debajo del “ID”, usted puede editar el pedido. Podrá ver
los datos del cliente, el número de pedido, los importes totales y los comentarios que le haya
enviado su cliente.
En la ficha del pedido, dispone de un campo llamado “Servido”, una vez que usted ha enviado
o entregado el pedido, recuerde poner este campo a estado “SI”, le permitirá en las
búsquedas de los pedidos saber cuáles ha entregado o no y por lo tanto cuales están ya
cerrados.
Desde la ficha del pedido, podrá “Imprimir Pedido” de ese modo, podrá cómodamente
pasar el pedido al almacén o usted mismo prepara el pedido para enviarlo al su cliente.

En la siguiente figura puede ver la ficha del pedido una vez editado:
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Al darle al botón “Imprimir Pedido”, verá la siguiente figura:

7.3. Conceptos del pedido
Posiblemente usted ya haya impreso el pedido que le ha llegado a su mail, aún así, una vez
editado el pedido, dispone de un botón arriba que le indica “Conceptos del pedido”:

Al pulsar esa opción, el sistema nos pedirá que introduzcamos el número del pedido del que
queremos ver las diferentes líneas del pedido, es decir, los diferentes artículos, productos o
servicios que nos ha comprado el cliente:

En la siguiente pantalla, podrá ver TODAS las líneas de ese pedido. Cada línea corresponderá
a un producto o servicio que el cliente ha “comprado”. Podrá ver la fecha, el código del
producto si lo tiene, la cantidad solicitada y el precio:
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En nuestro caso, solamente hay una línea de concepto en este pedido puesto que solamente
hemos “comprado” un producto. Si hubiésemos comprado más cosas, aparecerían todas y
cada una de ellas asignadas a este pedido. Desde aquí usted podrá editar esa línea con el fin
de modificar ciertos parámetros de ese concepto. Por ejemplo podrá cambiar el número de
unidades servidas, o incluso el precio si hay una variación a la hora de servirlo.
Pulsando el icono de la lupa que está debajo del “ID”, a la izquierda de cada concepto,
editará ese concepto:

Si modificamos una línea del pedido (modificamos un concepto), el pedido cambiará,
pudiendo variar el precio total del mismo. Tenga cuidado al hacer modificaciones en
este apartado.
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