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INTRODUCCIÓN
La Unidad de Informática y Sistemas de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, ha desarrollado el sitio web denominado “AQUISHITO”, la cual
tiene por finalidad que diversas empresas y comercios, puedan ofrecer sus
productos a terceros facilitando así la conexión entre vendedores y
compradores.
El presente manual describe las diferentes opciones a las que tendrán
acceso los usuarios con el rol Vendedor, luego de haber iniciado sesión en la
Tienda Virtual.
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I.

INICIO DE SESIÓN
INICIAR SESIÓN:
En la pantalla “Iniciar sesión” debe digitar el correo electrónico y contraseña,
luego presionar el botón Acceder.

Si los datos de inicio de sesión son correctos, el sistema mostrará la pantalla
siguiente:
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¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?
Desde esta opción podrá solicitar un enlace para el cambio de contraseña,
deberá especificar el correo electrónico de la cuenta de usuario.

Luego de presionar el botón “Enviar enlace para restablecer contraseña”, se
mostrará el mensaje siguiente:

En su correo electrónico debe haber llegado un mensaje con el asunto “Aviso
para restablecer contraseña”, y su contenido debe ser similar al siguiente.
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Luego de dar clic en “Restablecer contraseña” podrá cambiar su contraseña.

SOY NUEVO, DESEO CREAR UNA CUENTA.
Desde esta opción se crean cuentas para los usuarios compradores.
Si desea afiliar su tienda, revise el punto Afiliar tienda.

II.

AFILIAR MI TIENDA
Si es el representante legal de una tienda, desde este formulario podrá llevar
a cabo la afiliación de su tienda, solo debe completar los datos del siguiente
formulario.
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III.

CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
Luego de haber iniciado sesión, se mostrará la siguiente página.

A continuación, se describe cada sección que compone la consola de
administración.
1. Productos: muestra el total de productos registrados en su tienda.
2. Ventas: muestra el total de ventas realizadas en su tienda.
3. Clientes: muestra el total de clientes que han comprado en su tienda.
4. Reclamos: muestra el total de reclamos que tiene pendientes por
atender.
5. Mi tienda: desde esta opción podemos ir a la página para actualizar los
datos de su tienda.
6. Horarios: desde esta opción podemos ir a la página en la cual se podrá
registrar los horarios de atención de la tienda.
7. Gráfico de ventas: este grafico muestra el total de ventas por mes de
los últimos seis (06) meses.
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IV.

MI TIENDA
Desde esta opción podrá ver y actualizar los Datos Generales y el Horario de
su tienda.

A. DATOS GENERALES
En esta pantalla se mostrará la información de su tienda, también podrá
actualizarla.
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Estos datos se mostrarán a los compradores al momento de visitar la tienda
virtual.

Desde el icono
tienda.

podrá visualizar el mapa con la ubicación de su
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B. HORARIOS
En esta pestaña usted podrá registrar y actualizar su horario de atención.

Para registrar o actualizar deberá hacer clic en el siguiente icono

.

Se mostrará la siguiente ventana, en la cual podrá registrar la información del
horario.

Si hace clic en el icono

, se eliminará el horario.
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V.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
En esta ventana podrá ver la lista completa de sus productos. Podrá registrar
nuevos productos, así como modificar información de los mismos.

BUSCAR PRODUCTO
Para buscar un producto debe ingresar el código o nombre del producto en la
caja de texto y presionar el botón Buscar.

VER DETALLE PRODUCTO
Al presionar el icono
podrá visualizar una vista detalle del producto. Esta
vista es la que se mostrará al público que visita la tienda virtual.
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AGREGAR PRODUCTO
Para registrar un nuevo producto deberá presionar el botón “Agregar”, se
mostrará la ventana siguiente.
Luego de ingresar todos los campos deberá dar clic en el botón “Guardar”.

*** Todos los campos son obligatorios.
-

Al momento de registrar un producto deberá adjuntar una foto.
Para agregar mas fotos a un producto, revise el siguiente punto de este
manual.
El periodo de publicación indica la fecha de inicio y fin en el que esta
publicado el producto.
Los productos una vez registrados no se pueden eliminar.
Si desea que un producto no se visible puede establecer la fecha fin del
periodo de publicación a una fecha anterior al día de hoy.
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AGREGAR FOTOS A UN PRODUCTO.
Para agregar fotos a un producto debe dar clic en el
situado en la columna fotos.

botón Editar

Se mostrará la ventana desde la cual se podrá agregar nuevas fotos y eliminar
fotos.

VI.

MÉTODOS DE PAGO
Desde esta opción podrá registrar datos de su Cuenta Bancaria y datos de
Pago Culqui.
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A. CUENTA BANCARIA
En esta pantalla podrá registrar su cuenta bancaria para los pagos
respectivos, al finalizar deberá dar clic en el botón guardar.

B. CUENTA BANCARIA
En esta pantalla podrá registrar datos de su cuenta en pago Culqui.

*** Para crear una cuenta en Culqui puede ingresar al siguiente link
https://culqi.com/
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VII.

MÉTODOS DE ENVÍO
En esta pantalla usted podrá agregar y quitar los métodos de envió para la
entrega de sus productos.

*** Si no agrega métodos de envío no podrá vender productos.

AGREGAR MÉTODO DE ENVÍO
En el botón “Agregar” podrá crear nuevos métodos de envió según su criterio
empresarial, al finalizar deberá dar clic en Guardar.
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VIII.

PEDIDOS
En esta sección podrá visualizar las ventas y pedidos realizados.

Podrá realizar búsquedas de acuerdo al estado de cada pedido, estos son:

Para ver el detalle de un pedido, deberá presionar el botón
mostrará la ventana siguiente.

, se
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MARCAR COMO PAGADO UN PEDIDO
Para cambiar de estado a un pedido, como marcar que ha recibido el pago
correspondiente, debe seleccionarlo de la lista y dar clic en el botón “Actualizar
estado”

Se mostrará el mensaje “Pago aceptado”.

Si regresamos a la lista general de pedidos, notaremos que el estado del
pedido ha cambiado a pagado.

MARCAR COMO ENVIADO UN PEDIDO
Si desea establecer como enviado un pedido, deberá ingresar al detalle del
pedido y marcar como enviado el pedido.

Una vez enviado el pedido, el comprado podrá marcar como recibido el pedido
con lo cual el pedido pasará al estado Finalizado
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MARCAR COMO CANCELADO UN PEDIDO
Si pasado unos días, el pago de un pedido no ha llegado, podrá Cancelar el
Pedido.

Esta acción solo estará disponible para pedidos que están pendientes de pago.

IX.

RECLAMOS
En esta ventana usted podrá visualizar los reclamos registrados por sus
clientes.

Todo reclamo al ser registrado pasa al estado “En proceso”.

Para responder sobre un reclamo presentado, debe dar clic en el enlace “Ver”.
Se mostrar el detalle del reclamo.
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Desde la sección respuesta podrá enviar un mensaje al comprador, para ello
deberá ingresar el texto de la respuesta y presionar el botón Responder.

X.

COMENTARIOS
En esta pantalla usted podrá visualizar los deferentes comentarios y preguntas
que hace los compradores sobre un producto.

Para ver el detalle debe presionar en el enlace Ver. Se mostrará la ventana
siguiente.
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Para responder a un comentario o pregunta, deberá llenar el formulario
mostrado a continuación.

XI.

SALIR DEL SISTEMA
Para salir del sistema en su nombre, situado en la parte superior derecha,
luego la opción de SALIR.
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