Manual para comercios para la
información de los servicios disponibles
en los comercios de proximidad

1

Contenido
Introducción .............................................................................................................................. 3
Entrada ...................................................................................................................................... 3
Registro de usuarios .................................................................................................................. 5
Usuario confirmado................................................................................................................... 5
Entrada en el sistema ................................................................................................................ 5
Ficha tienda ............................................................................................................................... 6
Promociones.............................................................................................................................. 7
Segmentación de comercios, .................................................................................................... 8

2

Introducción
Desde la Concejalía de Comercio, hemos elaborado un zona en la web que perite a los
diferentes comercios de la ciudad, poder comunicar a todos los ciudadanos los
establecimientos abiertos y si tienen disponible el servicio de envió a domicilio.
Especialmente se abre una zona para el servicio de Hornazos para el Lunes de Aguas

Entrada
Se entra por la web del Ayuntamiento en la dirección

www.comerciodesalamanca.es
Dentro de esta web por los enlaces se entra en cada opción
Por ejemplo en el Lunes de Aguas y salen los comercios que tienen disponible el servicio
deenvio a Domicilo

Haciendo clic en la opción de ver
Se despliega una ventana con la información de la oferta
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Registro de usuarios
Para poder introducir una oferta es necesario dar de alta cada tienda.
Dar de alta una tienda pulsa la opción de registrarse

Una vez que se registra le envía un correo para verificar su alta en el sistema

Usuario confirmado

Entrada en el sistema:
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El sistema te indica las tiendas que tienes asignadas y también pudiendo ver como la ven los
visitantes de la Web

También pueden añadir otras tiendas, pulsando el botón nueva tienda

Ficha tienda
Los datos son básicos para la identificación del negocio
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Y una vez dada de alta cada tienda puede hacer sus promociones de proximidad

Promociones
Se muestran las promociones de las tiendas

Esta promoción de las tiendas tiene que tener los daos de inicio y final, que es el tiempo en el
que esta activa en la Web.
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Segmentación de comercios,
Para poder segmentar las ofertas se ha hecho una clasificación de tipo de ofertas:
Y también en la creación de tipo de tiendas también hay segmentación de tipos de comercios
al darles de alta.
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Decálogo
1. Entra en la Página
http://www.comerciodesalamanca.es/comercio/registrarse.htm
2. Introduce los datos básicos que le pide
• Y debe introducir un DNI valido y aceptar la LOPD
• Una vez dado de alta
3. Recibirá un correo que le verifica el usuario
• Hace clic en verificar y ya esta de alta , pulse la opción entrar de la barra de
menú y puede empezar.
• Introduce el email y la contraseña y le sale la opción de dar de alta una
tienda
4. Dar de alta una tienda
• Introduce los datos básicos de su tienda o fabrica ,
• Y pulsa el botón de añadir
5. Pulsa el botón de volver a tiendas
6. Le aparece la tienda y hay un botón verde donde puede editar la tienda
7. Ahora que la tienda esta creada hay un botón mas que es promociones
8. Como antes hay un botón que pone nueva promoción se pulsa
9. Aparecen los datos básicos de la tienda y puede añadir la promoción, con un
código , una imagen , un texto y la fecha de inicio y fecha final.
10. Pulse añadir y habrá finalizado , para verlo , solo hay que pulsar el botón inicio
y ir a tiendas o lunes de aguas.

Cualquier duda pueden enviar su consulta al correo electrónico
informacion@comerciodesalamanca.es
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