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Tu tienda online (Web en promoción) 
 

Por la pandemia del covid-19, muchas Pymes han sufrido un duro revés en sus ventas, por ello, 
hemos diseñado y desarrollado una plataforma para dar apoyo a los pedidos online, y así 
ayudarte a convertir la crisis en una oportunidad de negocio. 

Las Web en promoción, son: 

• Tiendas on-line para tiendas tipo mini-market, supermercados, abastos y tiendas de 
barrio.  Así como para venta de comida tipo pizzería, restaurant y bares. 

La Web tiene los siguientes componentes: 

• Registro de dominio 
• Página de inicio dinámica 
• Página de buscador de productos 
• Menú de navegación  
• Gestor de productos 
• Gestor de noticias 
• Gestor de Categorías 

 

• Gestor de etiquetas 
• Gestor de Envío  
• Gestor de clientes 
• Gestor de pedidos 
• Formulario de contacto 
• Vistas del usuario Web 

 

 

Registro de dominio 

Tu dominio propio, con tu nombre comercial, es decir, no trabajes para publicitar a otra 
gran empresa. Tu negocio, tu dominio. 

 

Página de inicio dinámica 

La página inicial de tu sitio Web dinámica, incluye un banner o “slider” donde se muestran 
fotos de tu tienda, y/o de tus productos. Ideal para capturar la atención de tus clientes 
sobre las ofertas o promociones. 

 

También destacamos tres zonas de 
banners, las cuales son: 

- Productos destacados 
- Noticias o post relacionados con 

tu tienda y/o productos 
- Otros productos a consultar 
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Tres áreas de banners completamente 
dinámicos y tu indicas los productos y 
noticias que quieres resaltar.  

 
 
 
Un breve texto de la página inicial, es 
opcional. Se suele colocar un mensaje 
motivador para el cliente, a visualizar 
al final de la página. 

 

 
 

Una página inicial dinámica y completamente configurable para tu sitio Web. 

 

 

Buscador de productos 

El sitio Web cuenta con un 
buscador de productos, donde 
se muestran los artículos que 
coinciden con el criterio de 
búsqueda. La página del 
buscador incluye un banner o 
“slider” donde se muestran 
fotos de tu tienda, y/o de tus 
productos.  
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Además, una lista de 
productos que satisfacen la 
búsqueda, se muestra el 
código, el nombre y el 
producto. También se le 
permite al usuario cargar en el 
carrito de pedido el producto. 
 
Por defecto se muestran 25 
productos y un navegador 
para visualizar más productos 
por páginas. 

 
 

Menú de Navegación 

Se muestra un enlace a la página 
de inicio, al catálogo de productos, 
donde se reflejan las categorías y 
subcategorías, y las promociones 
de productos (novedades, ofertas y 
destacados), las noticias, y 
contactar. 
 

 

 

Gestor de Productos  

Se definen los artículos, según la 
categoría (familia) y subcategoría 
(Subfamilia) y según las marcas. Se 
indican el impuesto, el descuento, 
así como información detallada del 
producto, nombre, slug y precio.  

 
Además, se puede colocar 
información adicional, para la 
descripción del producto, 
información detallada, información 
sobre el precio, e información 
lateral. 
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Asimismo, el gestor de 
productos permite asociar 
etiquetas por artículo, una 
manera de estratificar el 
catálogo diferente a la típica de 
familia y subfamilia y de marca. 

 
 

 

Para destacar un producto, se puede crear un “slider” en la página de visualización de 
detalle del producto, este “slider” es opcional. 

 

 

 
También se pueden asociar una foto 
grande principal y una foto pequeña 
al producto. Asimismo, podemos 
destacar el producto en una de las 
tres zonas de banner de la página 
inicial. 

 
 

Puede destacar, algunos productos y/o posts para ser visualizados en la página de 
detalle de producto, en caso que no exista ningún artículo destacado, el sistema 
aleatoriamente visualizará productos de la misma categoría. 
 

 

Un producto puede ser simple o compuesto, es decir, un artículo puede estar compuesto 
de dos o más artículos simples, llamados subproductos.  Cada subproducto a su vez puede 
estar definido en uno o más artículos simples para que el cliente seleccione.  Por ejemplo, 
en este caso el usuario puede elegir entre un “paquete tenders de pollo de 250 gr.” O 
“Paquete de nuggets de pollo de 300 gr.” Como primer subproducto. Luego el segundo 
subproducto no es para elegir, es “Paquete de nuggets de pollo bolsa de 1kg”, y el último 
subproducto es para elegir entre pechuga de pollo y jamoncitos de pollo a la barbacoa de 
1kg. 
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Asimismo, se puede colocar un 
conjunto de enlaces web asociados 
al artículo, así como un conjunto de 
documentos vinculados al 
producto. 
 

 
 

  

Descuentos 
El gestor permite la 
definición de los 
descuentos, y su 
asociación con el 
producto.   

 
 

 

Marcas 
Se permite la 
definición de las 
marcas del producto. 
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Gestor de Noticias o posts. 

Las noticias o posts, son una 
manera de dar a conocer las 
bondades de tu negocio y de 
los productos que vendes, es 
por ello, que te ofrecemos un 
gestor para impulsar tus 
ventas. 
 
Para definir una noticia, se 
indicará el título, slug, e 
información adicional, o 
descripción de la noticia o post, 
y una breve descripción o 
resumen. 

 

 

 

 

 

Asimismo, se permite asociar 
etiquetas a un posts o noticias. 
 

 

 

Para destacar la noticia, se 
puede crear un “slider” en la 
página de visualización de 
detalle de la noticia, este 
“slider” es opcional. 
 
También se puede asociar 
una foto pequeña a la 
noticia. Asimismo, podemos 
destacar el post en una de 
las tres zonas de banner de 
la página inicial. 
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Podemos destacar en el posts 
o noticias, algunos productos 
y/o posts para ser visualizados 
en la página de detalle de la 
noticia. 
 
También puede colocar un 
conjunto de enlaces web 
asociados a la noticia, así 
como un conjunto de 
documentos vinculados. 

 

Gestor de Categorías 

El gestor permite definir categorías, y subcategorías para clasificar los artículos o 
productos, y así presentar un orden natural en su visualización. 

Las categorías y subcategorías se muestran en el menú dinámico en la opción de catálogo. 

Por ejemplo, la categoría Aperitivos puede contener las subcategorías aceitunas, Snacks, 
patatas fritas, etc.     

  
    

 

Etiquetas 

Se permite definir etiquetas que serán asociadas a los productos, así como también a las 
noticias o posts, esto permite una forma de jerarquizar los productos de manera diferente 
a las categorías, subcategorías y marcas, que son las opciones más comunes. 
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Gestor de envío de mercancía 

El envío de productos, se puede gestionar debiendo definir tres módulos: empresas 
transportista, destinos, e itinerarios.  

• Empresa 
transportista:  Define la 
empresa responsable del 
envío de la mercancía, 
por lo general, es la 
misma empresa, pero 
puede distinguir entre la 
recogida en tienda y los 
motoristas o reparto de la 
tienda. 

 

 

 

• Destinos:  Se agrupan 
uno o más códigos 
postales para definir 
los destinos. 
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• Itinerario: 
Se asocia la 
empresa que da el 
servicio y los 
destinos, y un 
precio, así como 
también con el 
tiempo de entrega 
asociado.   

 
 

 

Clientes 

El sistema permite visualizar los datos de los clientes que se han registrado o han realizado 
pedidos en el sitio Web. Los datos más relevantes son nombre, email, móvil, dirección del 
cliente, un cliente puede tener más de una dirección de envío. 

 

 

Gestor de Pedidos 

La visualización del pedido, permite ver los detalles de los productos solicitados y la 
información de entrega del pedido. 
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Formulario de contacto 

El sitio web cuenta con un formulario para que sus clientes contacten con usted, directamente 
le llegará un correo electrónico a su cuenta. 

 

  



 
 

 

 
Pág. 11 

 

 

Otras vistas del usuario Web 

En este documento se han visto las ventanas del gestor de contenido de tu tienda online, pero 
para visualizar el sitio web presentaremos algunas de las ventanas, recordando que puede 
verlo y usarlo en la siguiente dirección: http://redesinformaticas.net/tu-tienda-online/  

 

Visualización del catálogo 
de productos, dividido en 
categorías y 
subcategorías, una 
manera fácil de clasificar 
tus productos. Se 
muestran hasta doce 
productos por página.  
 

 
 

 
 
 

La vista de detalle del 
producto además de 
reflejar los datos del 
producto, muestra las 
etiquetas asociadas a 
cada producto, así como 
permite añadir la 
cantidad e información 
más detallada del 
producto. 
 
También se reflejan las 
etiquetas asociadas con 
el producto. 

 

http://redesinformaticas.net/tu-tienda-online/
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