DOSSIER INFORMATIVO VENDEDORES AICOSLA
Una vez hayamos accedido a http://aicosla.com/escritorio e Iniciamos de sesión, Acceder.
Introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña e iniciamos sesión.
De esta manera estaremos en el Escritorio del Vendedor .
Lo primero que deberemos hacer es configurar la tienda. En el menú de la izquierda
desplegamos los Ajustes y seleccionamos Escaparate.
En el Escaparate introduciremos nuestro logotipo y una imagen de portada. Se nos
indica los tamaños idóneos para mostrarse.
Además, si vamos hacia abajo podremos rellenar nuestra información, así como poner
mensajes a compradores, nuestra dirección o enlaces a nuestras redes sociales. Es momento
de rellenar los apartados de tu tienda.
Para poner los enlaces de las redes sociales, en cada red, por ejemplo, Facebook,
deberás copiar la dirección (ejemplo, https://www.facebook.com/AICOSLA) de tu página y
pegarla en esta red. Así con todas las que poseas.

No te olvides de Guardar las opciones

En Ajustes – Políticas puedes introducir los datos que tu tienda sigue en política de envíos,
devoluciones o cancelaciones, así como rellenar tus datos de atención al cliente.
Estos apartados es recomendable rellenarles, sobre todo los datos de atención al
cliente.
No olvidar Guardar opciones.
En Ajustes – Facturación deberás seleccionar los métodos de pago para que los compradores
puedan pagarte de manera segura. Cuentas con Paypal y Stripe.
Guarda opciones.
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Por último, en la pestaña de Ajustes se encuentra el Envío, has de comunicar a Administración
las zonas donde efectúas envíos.

En la pestaña Productos seleccionaremos Añadir producto, ya que aún no tenemos ninguno,
en caso de querer ver los que tenemos seleccionar Todos los productos.
También podemos acceder a Añadir Producto desde el menú superior.
Ya en Añadir Producto seleccionaremos el link inferior de Crear un nuevo producto.

Elegiremos la categoría de nuestra tienda, así como subcategoría. Pulsamos Elegir
Ahora ya nos encontraremos en los detalles del producto.
Lo primero será añadir un título al producto, el nombre de nuestro producto.
Seguido de una descripción corta, que muestre loas aspectos esenciales.
En la descripción del producto ya añadiremos todos los datos que queramos, en caso
de no tener más, copiaremos los datos de la descripción corta.
Finalmente añadiremos precio, con un solo valor, por ejemplo 20, sin comas ni puntos
de miles (Ej. 1230). Podemos añadir también si el producto tiene rebaja añadimos el nuevo
precio.
A la derecha del apartado del precio vemos unas flechas que nos moverán por las
diferentes secciones como inventario (stock del producto) o cambiar algo en los diferentes
apartados, se puede dejar con los ajustes predefinidos.
Finalmente, en la parte de la derecha añadimos una imagen para el producto.
En caso de que tengamos más de una imagen del producto, pondremos el resto de
imágenes en el apartado Galería del producto.
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Publicamos, podemos también guardarlo como borrador si no queremos publicarlo
inmediatamente.

El escritorio del vendedor nos permite visualizar muchos datos. Podemos ver nuestras
estadísticas e informes sobre las ventas, ver los pedidos que nos han realizado o los pagos que
hemos recibido. No dudes en investigar sobre tu perfil y aprender y moverte libremente.
Desde la pestaña del escritorio se montará un resumen general, ver envíos pendientes o
informes. Además, tienes un apartado de preguntas de clientes, si estos deciden escribirte no
olvides contestarlos.
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Para salir, simplemente en la parte superior derecha veremos el icono de usuario y
desplegándolo vemos la opción de Salir.
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