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Manual de Usuario

Indice

1

Introducción ................................................................................................... 2

2

TIENDA ONLINE ............................................................................................. 3
2.1

Acceso a la Tienda Online del Instituto Leonés de Cultura (ILC)............................................................3

2.2

Página principal ........................................................................................................................................4
2.2.1 Categorías de productos. .............................................................................................................................................. 5

3

PROCESO DE COMPRA................................................................................... 6
3.1

Buscador de productos..............................................................................................................................6

3.2

Detalle de producto...................................................................................................................................7

3.3

Gestión de la cesta ....................................................................................................................................9
3.3.1 Añadir producto a la cesta............................................................................................................................................ 9
3.3.2 Cambiar cantidad de un producto................................................................................................................................ 9
3.3.3 Borrar productos de la cesta ...................................................................................................................................... 10

3.4

Confirmar pedido....................................................................................................................................10
3.4.1 Datos de envío ............................................................................................................................................................. 10
3.4.2 Datos de facturación ................................................................................................................................................... 12

3.5

Conexión del sistema con la plataforma de pago....................................................................................13

3.6

Resultado de la compra...........................................................................................................................15
3.6.1 Recepción del correo electrónico de confirmación................................................................................................... 16

Página 1 de 16

1

INTRODUCCIÓN

El Instituto Leonés de Cultura presenta un nuevo servicio de venta de sus productos a través
del portal Web www.dipuleon.es.
La siguiente guía proporciona al usuario una herramienta explicativa de todos los aspectos
necesarios para sacar el máximo partido al sistema.
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2

TIENDA ONLINE

2.1

Acceso a la Tienda Online del Instituto Leonés de Cultura (ILC).

Se accederá a la sección de la Tienda Online del Instituto Leonés de Cultura de las siguientes
maneras:
•
•
•

Mediante la URL: www.dipuleon.es/tiendaILC
Desde la página de presentación del Instituto Leonés de Cultura, pulsado sobre el
acceso directo a la tienda.
Desde el menú horizontal, pulsando sobre el enlace “Tienda” presente en el menú
superior del Instituto Leones de Cultura

Figura 1: Acceso a la Tienda On-line del ILC.
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2.2

Página principal

El sistema le mostrará al usuario una página en la que aparecerán una selección de
productos destacados, cada uno de ellos acompañado de su nombre, una pequeña
descripción y su coste.

Figura 2: Página principal de la Tienda On-line del ILC.
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2.2.1

Categorías de productos.

En la barra lateral izquierda aparece un menú, listando las distintas categorías de productos
disponibles.
Al pulsar en cada una de ellas, aparecerá un listado de productos filtrado por esa categoría, es
decir, un listado de productos de la categoría seleccionada.

Figura 3: Filtrado de productos por categoría
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3
3.1

PROCESO DE COMPRA
Buscador de productos

El usuario también puede localizar productos en la Tienda mediante el buscador que se
muestra a continuación. En el campo de texto, el usuario puede introducir el nombre, autor,
editorial o texto de la descripción del producto que busca, y mediante el combo de selección
situada a su izquierda podrá filtrar esa búsqueda, solicitando que únicamente se muestren los
resultados de una determinada categoría.
En caso de dejar el combo de selección con su valor por defecto, (en este caso “-Seleccionar-“)
la aplicación devolverá todos los resultados que coincidan con la búsqueda sin tener en cuenta
la categoría.

Figura 4: Formulario de búsqueda

En el caso que se muestra a continuación se ha realizado una búsqueda de productos,
dentro de la categoría “Librería”, cuyo título, autor, editorial o descripción coincidieran en
parte o totalmente con la cadena “Alba y fenar”.

Figura 5: Búsqueda de productos
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3.2

Detalle de producto

Pulsando sobre el título o la imagen del producto, el usuario accederá al detalle de éste.
En el detalle de producto se distinguen tres zonas bien diferenciadas:
•
•
•

A la izquierda se muestra la imagen del producto, la cual podemos ver ampliada si
pulsamos sobre ella.
En la parte derecha el usuario puede ver los datos detallados del producto: título,
editorial, autor, descripción y precio.
Por último, en la parte inferior del detalle se encuentra el formulario que permitirá al
usuario añadir el producto a su cesta de la compra. Para ello debe indicar el número
de unidades que quiere añadir a su cesta de compra, y pulsar el botón “Añadir a la
cesta”.

Figura 6: Detalle de producto
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Siempre que el usuario solicite un número de unidades mayor que el número de unidades en
stock, se mostrará un mensaje indicándolo.

Figura 7: Mensaje de disponibilidad en stock
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3.3

Gestión de la cesta

3.3.1

Añadir producto a la cesta

Para añadir un producto a la cesta, el usuario deberá acceder al detalle del producto, como se
ha mostrado previamente.
En el formulario de la parte inferior indicará el número de unidades del producto que quiere
comprar y pulsará el botón “Añadir a la cesta”.
3.3.2

Cambiar cantidad de un producto

Si se quiere modificar el número de unidades de un producto que hay en la cesta, se puede
acceder a la gestión de la cesta de compra en cualquier momento, mediante el enlace
“Gestionar compra”.

Figura 8: Resumen de compra y enlace a la gestión de la cesta de compra

Aparecerá un listado de los distintos productos que actualmente están en la cesta de compra.
En ese listado, el usuario podrá cambiar el número de unidades de un producto cambiándolo
en el campo indicado y pulsando el botón “Recalcular”.

Figura 9: Gestión de la cesta de compra.
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3.3.3

Borrar productos de la cesta

Para eliminar un producto de la cesta, el usuario deberá pulsar sobre el icono de la cesta (
en la fila correspondiente al producto que se desee eliminar.

)

Figura 10: Eliminar productos de la cesta.

3.4

Confirmar pedido

Una vez decididos los productos, y la cantidad de cada uno que desea comprar, el usuario
confirmará el pedido pulsando el botón “Confirmar pedido”.
3.4.1

Datos de envío

Una vez confirmado el pedido, deberá proporcionar sus datos de envío: nombre, apellidos,
correo electrónico, dirección, etc.

Figura 11: Datos de envío

Los campos marcados con un * rojo son obligatorios. Si el usuario omite alguno de ellos se le
informará mediante un mensaje.
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3.4.1.1 Gastos de envío
Los gastos de envío se calcularán en función del número de productos y el destino del
envío.
Puede ser que en algún caso (número elevado de productos, envío al extranjero) no se puedan
calcular exactamente los gastos de envío.
En ese caso, los gastos de envío no se abonarán mediante el pago con tarjeta de crédito, sino
que el pedido será enviado con los gastos de envío a portes debidos. Se mostrará un número
de teléfono al que podrá llamar para obtener más información al respecto.

Figura 12: Gastos de envío a portes debidos
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3.4.2

Datos de facturación

Si el usuario desea solicitar una factura del pedido, deberá marcar la casilla “Solicitar
factura”. Al marcarla, se mostrará un segundo formulario que el usuario deberá rellenar con
sus datos de facturación.

Figura 13: Datos de facturación
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3.5

Conexión del sistema con la plataforma de pago

Una vez confirmados sus datos se mostrará un resumen de la compra y sus datos de envío y
facturación (en caso de haberlos).

Figura 14: Resumen de datos de compra

Página 13 de 16

Pulsando el botón “Finalizar pedido” se conectará con la plataforma de pago, en la cual el
usuario deberá introducir los datos de su tarjeta de crédito.

Figura 15: Conexión del sistema con la plataforma de pago

Una vez finalizado el pago en la plataforma de pago, se muestra al usuario una pantalla con el
resultado de la compra. El usuario, debe en este paso pulsar en el botón “Continuar” para
que la compra finalice con éxito.

Figura 15: Resultado de la compra
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3.6

Resultado de la compra

Una vez realizado el proceso de pago con éxito, se mostrará un mensaje indicando que la
compra se ha realizado correctamente y que el usuario ha sido informado del éxito de la
compra mediante un correo electrónico.

Figura 16: Compra realizada con éxito

Cabe la posibilidad de que ocurra algún error de conexión durante el proceso de pago, en cuyo
caso será informado de ello. En caso de error, no se llegará a cargar ninguna compra en su
tarjeta de crédito.

Figura 16: Error durante el proceso de compra
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3.6.1

Recepción del correo electrónico de confirmación

Una vez realizado el pedido, y completado el proceso de pago, se le enviará un correo
electrónico de confirmación con los datos del pedido.

Figura 17: Correo de confirmación
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