INTRODUCCIÓN

sevende.hn
Del lado del cliente, al ingresar al portal se
encontrará con un flujo de navegación
bastante intuitivo, la plataforma de manera
general, mostrará un menú, por el cual los
visitantes
podrán
visitar
los
distintos
escaparates y productos.
El portal ´´sevende.hn´´ está diseñado para que
los vendedores y las personas en general,
puedan tener acceso al catálogo de productos
y los servicios que ofrece.

El presente manual tiene como fin, introducir y
familiarizar al lector en el uso de la plataforma
´´sevende.hn´´, un portal social y gratuito de la
RDS-HN. Este manual está dirigido a los
usuarios que cuenten con una tienda, proyecto
o emprendimiento y que estén interesados en
las tiendas virtuales, en ofertar y vender sus
productos desde nuestro portal web.
Con este manual el administrador será capaz
de configurar su tiene en línea, realizar
acciones dentro de su tienda como subir sus
productos, ofertar y comenzar a vender dentro
del portal.
Al igual que el comercio tradicional, el
comercio electrónico a través de nuestra
plataforma tiene como fin generar ventas y que
el usuario pueda tener la máxima cobertura
posible, garantizando un proceso dinámico de
compra y venta.

Registrarse
Paso 1:

Ingresa a tu navegador favorito y coloca en la
barra de búsqueda: https://sevende.hn/

Paso 2:

Paso 2. Da clic en Registro, ingresa tu correo
electrónico y completa todos los campos
necesarios.

¡Listo!

Ya puedes comenzar configurar tu tienda en
línea, subir tus productos y comenzar a
vender.

Subir productos
Panel administrativo:

El panel administrativo es el centro de
operaciones de nuestra tienda, en él se
gestionarán los productos, así como otras
configuraciones importantes.
Aunque el panel se vea cargado de
información y de opciones a configurar es
importante saber que es bastante flexible de
hecho.

Subir productos

Configuración de la tienda

Por su naturaleza, cada tienda posee la capacidad de personalizar su
propio escaparate, esto incluye: logo, banner principal de la tienda,
descripción, ubicación, etc. En este espacio de gestión de la tienda, el
administrador puede configurar el método de pago para recibir pedidos y
establecer los mecanismos y condiciones de entrega de productos y/o
servicios.
Gestor de productos
Tal y como se describe en los elementos del menú lateral, este módulo
contiene por naturaleza, todo lo que está relacionado con los productos, y
las operaciones comunes, estas operaciones son:
a) Crear un producto.
b) Leer el producto, es decir, visualizarlo.
c) Actualizar el producto, cambiar valores.
d) Eliminar un producto, cuando este
definitivamente en la tienda.

ya

no

está

disponible

Pedidos
En nuestro portal sevende.hn, se encontrarán todos los pedidos realizados,
solicitados/vendidos por WhatsApp, correo electrónico o llamada
telefónica, así que el espacio de pedidos no tiene relevancia alguna.

Configuración de la tienda
Foto de portada
Logotipo de la tienda
Nombre de la tienda
Descripción de la tienda
Enlace permanente de la tienda: sino es necesario, este campo es mejor
dejarlo tal y como esta, con única excepción si el nombre de la tienda
cambia y es necesario suprimir completamente cualquier indicio del
nombre anterior.
Mensaje a los compradores: este difiere en su sentido al campo anterior,
este campo está diseñado para que la MIPYME, establezca comunicación
virtual con el cliente.
Teléfono: Es obligatorio que el número de teléfono contenga el prefijo
+504, y que el número utilizado tenga una cuenta de WhatsApp.
Correo electrónico: Este solo puede ser modificado por el administrador de
la plataforma.
Dirección
Zona horaria
Localización de la tienda: esta se modificará respecto a los campos de
dirección.
Las redes sociales, deben apuntar las direcciones de las mismas, los
clientes verán los botones a redes sociales, conforme estos tengan un
valor diferente a vacío.

Gestor de productos
Ahora veremos todas las acciones
necesarias para gestionar los productos, y
toda operación con ellos. Los productos
son en esencia la parte más dinámica del
portal sevende.hn
Incluye el gestor, la lista de productos, y
como es lógico las operaciones comunes,
es decir:
a) Crear un producto.
b) Ver un producto.
c) Actualizar un producto.
d) Eliminar un producto.
El portal sevende.hn, establece un paso a paso para realizar estas
operaciones.
Todos los productos
Este espacio, mostrará una lista con todos los productos de la tienda.

Gestor de productos
Crear un producto
Este espacio, mostrará una lista con todos los productos de la tienda.
Para añadir un producto, se sigue un flujo lógico en intuitivo, a
continuación, el paso a paso:
a) En el menú superior dar clic en ´´Añadir producto´´.

b) Pantalla de búsqueda de productos, esta pantalla será omitida, y
se procederá a dar clic en ´´Crear un nuevo producto´´.

c) El siguiente paso es seleccionar la categoría del producto.
A la izquierda se mostrará la lista y simplemente se debe seleccionar
y continuar con el proceso.

Seleccionas la categoría de tu producto y luego das clic en ´´Elige´´.

d) Añadir los detalles del producto

El título del producto debe ser sugestivo al mismo, evitando nombre
erróneos o mal escritos.

Se puede añadir la descripción corta del producto, además de una
más extendida y profunda.
Se puede añadir la descripción
corta del producto, además de
una más extendida y profunda.
Debe añadir una imagen del
producto como mínimo, el
proceso es el mismo que cuando
se cambia la imagen de logotipo
del escaparate.
Además, se puede añadir una
galería del producto, mostrando
todas las facetas del mismo.
En el área de contabilidad:
General: puede añadir el precio regular del producto y su precio de
venta.

Inventario: En este formulario puede establecer valores de almacén,
y además el estado del stock: En existencia, agotado o, se puede
reservar. El estado «Agotado», como se explicaba antes, colocará al
producto en modo catálogo.

Políticas: Puede establecer políticas específicas para el producto de
manera individual.

Después de haber llenado todo el formulario se da clic en el botón
«PUBLICAR», en adelante el producto estará disponible para la venta

Compra y vende en un solo lugar
Sevende.hn es un servicio social gratuito de la Red de Desarrollo
Sostenible RDS-HN de compraventa con el objetivo de permitir a los
usuarios ofrecer, vender y comprar prácticamente de todo, en una
amplia variedad de formatos de precio y ubicaciones a nivel
nacional.
Sevende.hn no se hace responsable ni posee ninguno de los artículos
en venta o vendidos a través del portal, y no está involucrado en la
transacción entre compradores y vendedores. El contrato o cualquier
otra forma de compraventa se hace directamente entre el
comprador y el vendedor.

