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Notas sobre el presente documento
Este manual sobre osCommerce pretende explicar aquellos parámetros que son necesarios para el
funcionamiento básico del software de Tienda online osCommerce. Existen ciertos apartados que no son comentados
ya que su utilización es indicada para instalaciones más complejas de la aplicación y, por tanto, requiere del servicio de
profesionales para realizar la instalación.
Los apartados no comentados en este documento son:
•

•
•

Configuración
o
Logging
o
Cache
o
E-mail options
o
Download
o
Gzip Compression
o
Sessions
Catálogo
o
Atributos
Herramientas
o
Copias de seguridad
o
Banners
o
Control de Caché
o
Definir idiomas
o
Archivos
o
Enviar email
o
Boletines
o
Información
o
Usuarios conectados

Estos apartados, intentarán ser descritos en una versión posterior del presente documento.

1. Configuración
1.1. My Store

1.1.1.Store Name
En este apartado usted deberá introducir el nombre de la tienda. Por ejemplo, puede usar “La Tienda online de
Floristería Marimar”.
Para cambiar el texto, primero tiene que seleccionarla haciendo clic sobre la sección (cuando la sección esté
seleccionada aparecerá con un color diferente y un símbolo de “play” a la derecha) y después pulsar en el botón
“editar” que aparece a la derecha.

Cuando haya introducido el nombre definitivo para su tienda online pulse en actualizar para que los cambios se realicen
correctamente.

1.1.2.Store Owner
Indique aquí quien es el propietario de la Tienda online. Para modificar el texto actue de igual manera que hice con
“Store Name”

1.1.3.E-mail Address
Aquí deberá poner la direccion de correo electrónico con el que se pondrán en contacto los usuarios con el
administrador de la Tienda. Para modificar el texto actue de igual manera que hice con “Store Name”

1.1.4.E-mail FROM
Escriba aquí lo que quiera que aparezca como remitente cuando el sistema osCommerce le envíe correos a los usuarios.
Para modificar el texto actue de igual manera que hice con “Store Name”

1.1.5.Country
En este apartado deberá seleccionar el país al que pertenece la tienda. Para ello, pulse en el botón “editar” que
aparece a la derecha una vez seleccionado el apartado (cuando la sección esté seleccionada aparecerá con un color
diferente y un símbolo de “play” a la derecha), seleccione en el desplegable el país y pulse en “actualizar” para que los
cambios se hagan efectivos.

Nota: no olvide actualizar la provincia donde se encuentra su negocio. Vea el apartado Zone.

1.1.6.Zone
Indique aquí la región del país en donde se encuentra su negocio. Para ello actue de manera similar a la modificación
de “Country”

1.1.7.Expected Sort Order
En este apartado usted puede seleccionar como quiere que se muestren los listados de productos: en orden creciente
(asc) o decreciente (Desc). Para modificarlo, seleccione el apartado (cuando la sección esté seleccionada aparecerá
con un color diferente y un símbolo de “play” a la derecha), y pulse en “Editar”. Selección la opción que desea y pulse
en actualizar para grabar los datos.

1.1.8.Switch to default language currency
Cambiar al idioma por defecto al cambiar la moneda. Está opción requiere un valor de verdadero o falso. Para
modificarlo, seleccione el apartado (cuando la sección esté seleccionada aparecerá con un color diferente y un símbolo
de “play” a la derecha), y pulse en “Editar”. Selección la opción que desea y pulse en actualizar para grabar los datos.

1.1.9.Send Extra Order e-mails to
Enviar los correos de pedidos a otras direcciones. Utilice esta opción cuando quiera que otra persona revise los pedidos
que se están realizando a través del sistema osCommerce. Para modificarlo, seleccione el apartado (cuando la sección
esté seleccionada aparecerá con un color diferente y un símbolo de “play” a la derecha), y pulse en “Editar”. Las
direcciones adicionales de envio deberán aparecer en el siguiente formato: Nombre 1 <email@direccion1.com>,
Nombre 2 <email@direccion2. com>

1.1.10. Display Cart after adding a product
Seleccione esta opción cuando quiera que se muestre el carrito del usuario cuando este añada un producto. Para
modificarlo actue de la mismo forma que hizó con “Switch to default language currency”.

1.1.11. Allow Guest to tell a friend
Con esta opción usted permitirá, o no, a los usuarios de su tienda que le recomienden a sus conocidos. Para
modificarlo actue de la mismo forma que hizó con “Switch to default language currency”.

1.1.12. Store address and phone
En este apartado, deberá indicar los datos que quiere que aparezcan en los documentos emitidos por osCommerce.

1.1.13. Show Cattegory counts
Para mostrar el número de productos que hay en cada categoría.
con “Switch to default language currency”.

Para modificarlo actue de la mismo forma que hizó

1.1.14. Display prices with tax
Mostrar precios con impuestos. Para modificarlo actue de la mismo forma que hizó con “Switch to default language
currency”.

1.2. Minimum Values

En esta sección, podrá indicar la longitud mínima de ciertos parámetros asociados a su tienda online.
Para modificar estos valores, selecciónelo haciendo clic sobre él (cuando el valor esté seleccionado aparecerá con un
color diferente y un símbolo de “play” a la derecha) y después pulse en el botón “editar” que aparece a la derecha.
Introduzca la longitud mínima que desea poner a ese valor y pulse en actualizar para guardar los datos. Debe
introducir un número entero.

1.3. Maximum Values

Esta sección es parecida a la anterior pero en este caso, usted deberá introducir la longitud máximo de los parámetros
indicados.
Para modificar estos valores, selecciónelo haciendo clic sobre él (cuando el valor esté seleccionado aparecerá con un
color diferente y un símbolo de “play” a la derecha) y después pulse en el botón “editar” que aparece a la derecha.
Introduzca la longitud mínima que desea poner a ese valor y pulse en actualizar para guardar los datos. Debe
introducir un número entero.

1.4. Images

Esta sección está relacionada con el tamaño de las imágenes que aparecerán en su tienda online. Las 6 primeras
opciones definen el tamaño de las imágenes y la última si se requiere una imagen cada vez que se introduzca un
producto.
Título
Small Image Width
Small Image Height
Subcategory Image Width
Subcategory Image Height
Calculate Image Size
Image Required

Utilidad
Ancho de la imagen pequeña
Alto de la imagen pequeña
Ancho de la imagen de la categoría
Alto de la imagen de la categoría
Redimensionar la imagen al
mostrarla en grande
Requirir imagen al introducir un
producto

Valor
Pixeles
Pixeles
Pixeles
Pixeles
True/False
True/False

1.5. Customer Details
Con esta sección, usted podrá pedir más información a sus clientes cuando se registren en su tienda online. De esta
forma podrá preparar campañas diseñadas para ciertos clientes.

Título
Gender
Date of Birth
Company
Suburb
State

Utilidad
Hombre o Mujer
Fecha de Nacimiento
Empresa para la que trabaja
Suburbio o barrio
País

Valor
True/False
True/False
True/False
True/False
True/False

1.6. Shipping/Packaging

Esta sección le ayudará a definir ciertos parámetros sobre el envío de paquetes a sus clientes.
Título
Country of Origin
Postal Code
Enter the Maximum Package Weight
you will ship
Package Tare weight
Larger packages- percentage
increase.

Utilidad
País de Origen del envio
Código postal para ser usado en el
cálculo de los costes de transporte
Peso máximo del paquete que puede
enviarse
Peso medio de los paquetes enviados
por usted
Incremento para paquetes más
grandes

Valor
Desplegable
Texto
Número
Número
Número

1.7. Product Listing

Aquí podrá indicar que atributos de los productos se mostraran en la ficha de estos.
Título
Display Product Image

Utilidad
Mostrar Imagen del producto

Valor
Entero (0=deshabilitado; orden en el
quiere que aparezca)

Display Product Manufaturer Name

Mostrar Fabricante del producto

Display Product Model

Mostrar modelo del producto

Display Product Name

Mostrar el nombre del producto

Display Product Price

Mostrar precio del producto

Display Product Quantity
Display Product Weight

Mostrar la cantidad en stock del
producto
Mostrar el peso del producto

Display Buy Now column

Mostrar la opción de comprar

Display Category/Manufacturer Filter

Mostrar la opción para buscar todos
los productos de un mismo fabricante
Localización de la barra de
navegación

Location of Prev/Next Navigation Bar

Entero (0=deshabilitado; orden
quiere que aparezca)
Entero (0=deshabilitado; orden
quiere que aparezca)
Entero (0=deshabilitado; orden
quiere que aparezca)
Entero (0=deshabilitado; orden
quiere que aparezca)
Entero (0=deshabilitado; orden
quiere que aparezca)
Entero (0=deshabilitado; orden
quiere que aparezca)
Entero (0=deshabilitado; orden
quiere que aparezca)
Entero (0=disable; 1=enable)

En esta sección podrá gestionar diferentes aspectos del stock de productos del que dispone en sus almacenes.

Subtract stock

Allow checkout

Mark product out of stock

Stock Re-order level

Utilidad
Permitir a osCommerce averiguar el
número de productos en stock del
que se dispone, además de mostrarlo
en pantalla al cliente
Permite restar el número de unidades
compradas por un cliente
directamente del stock
Permitir a los clientes comprar un
determinado producto del que no
queda ninguna unidad en el almacén
Permite mostrar una marca en la
ficha de aquellos productos de los
que no quedan unidades en los
almacenes
Hacer un pedido de material cuando
queden menos de ‘x’ unidades

en el
en el
en el
en el
en el
en el

Entero (1-arriba, 2-fondo, 3-ambos)

1.8. Stock

Título
Check stock level

en el

Valor
Lógico
false=no permitir
true =permitir
Lógico
false=no permitir
true =permitir
Lógico
false=no permitir
true =permitir
Texto

Entero

2. Catálogo
2.1. Categorías / Productos

2.1.1.Crear una nueva categoría
Para crear una nueva categoría haga clic en “nueva categoría”, rellene el formulario que le aparecerá a la derecha
indicando el nombre de la categoría, la imagen de dicha categoría y en la posición (orden) en el que quiere que
aparezca. Si no rellena este campo, la categoría aparecerá según su orden alfabético.

No olvide pulsar en “grabar” para crear la categoría.

2.1.2.Modificar una categoría
Para modificar una categoría, primero debe seleccionar la categoría haciendo clic sobre ella. La categoría se
seleccionará y aparecerá con un color diferente además de aparecer el símbolo del “play” a la derecha tal y como se
muestra en la siguiente imagen.

Una vez que esté seleccionada pulse en el botón “editar” en el formulario que le aparecerá a la derecha.

En la misma ubicación, se le mostrará el mismo formulario que uso para la creación de la categoría pero con la
funcionalidad de modificar en esta ocasión. Pulse en “grabar” para que los cambios se hagan efectivos.

2.1.3.Eliminar una categoría
Para eliminar una categoría, primero debe seleccionar la categoría haciendo clic sobre ella. La categoría se seleccionará
y aparecerá con un color diferente además de aparecer el símbolo del “play” a la derecha tal y como se muestra en la
siguiente imagen.

Una vez que esté seleccionada, pulse en el botón “eliminar” en el formulario que le aparecerá a la derecha.

En la misma ubicación, se le pedirá que confirme la eliminación de la categoría. Haga clic en “eliminar” para confirmar
o en “cancelar” en caso contrario.

IMPORTANTE
Si elimina una categoría, eliminará todas las subcategorías y/o productos que pertenezcan a esa categoría.

2.1.4.Explorar una categoría
Para explorar una categoría, primero debe seleccionar la categoría haciendo clic sobre ella. La categoría se seleccionará
y aparecerá con un color diferente además de aparecer el símbolo del “play” a la derecha tal y como se muestra en la
siguiente imagen.

Una vez que la categoría esté seleccionada solo debe hacer otra vez clic en ella para ver su contenido.

2.1.5.Introducir productos
Para introducir un nuevo producto haga clic en el botón ”nuevo producto”. Cuando haga esto se le mostrará un
formulario en el que se le solicitará información sobre el producto que desea introducir:
•
•

Estado de los productos. Indique si el producto está disponible o agotado
Fecha de Disponibilidad. Seleccione la fecha a partir del cual estará disponible el producto que está

•

introduciendo. Si no rellena nada, el sistema introducirá la fecha del día que lo introdujo.
Fabricante del Producto. Seleccione el fabricante del producto en el menú desplegable o déjelo vacío. Para
más información sobre la gestión de fabricantes consulte el apartado “Fabricantes” de este mismo capitulo.

•
•

Nombre del producto.
Tipo de Impuesto. Seleccione el tipo de impuesto que va a aplicar al producto. Para más información sobre

•
•

los impuestos consulte el apartado “Impuestos” del capítulo “Zonas/Impuestos”.
Precio de los productos (NET). Introduzca el precio del producto que esta insertando poniendo un punto (.)
para separar los decimales.
Precio de los productos (GROSS). Este campo se rellena automáticamente en función del tipo de impuesto
seleccionado y del precio neto introducido en el campo anterior.

•

Descripción del producto. Escriba en el área de texto información adicional del producto. Puede usar código

•
•
•
•

HTML para incrementar la riqueza visual de la ficha del producto
Cantidad. Este campo recoge la cantidad inicial que hay en stock del producto que está introduciendo.
Modelo. Si el producto que está introduciendo tiene diferentes modelos, puede indicarlo en esta casilla.
Imagen. Seleccione la imagen que acompañará al producto en el catálogo haciendo clic en “Examinar…”
URL del producto. Si dispone de una dirección URL con más información acerca del producto que está
introduciendo, puede indicarla aquí para proporcionar más información a sus clientes sobre el producto.
Peso. El peso del producto. Este campo es utilizado para calcular el importe total de los gastos de envío.

•

Haga clic en “previsualización” para ver cómo quedará el producto en el catálogo. Si está conforme, pulse en
“insertar”. Si desea realizar alguna modificación pulse en “volver” y si se ha arrepentido de introducir el producto haga
clic en “cancelar”.

2.1.6.Modificar productos
Para modificar un producto, primero debe seleccionar el producto haciendo clic sobre él. El producto se seleccionará y
aparecerá con un color diferente además de aparecer el símbolo del “play” a la derecha tal y como se muestra en la
siguiente imagen.

Una vez seleccionado el producto, haga clic en el botón “editar” en la parte derecha de la pantalla.

Al hacer clic en “editar” le aparecerá el mismo formulario que utilizó para introducir el producto. Modifique la
información que quiera y pulse en “previsualización”.
Si está conforme con los cambio pulse en “actualizar”, si desea seguir haciendo cambios pulse en “volver” y si se
arrepiente pulse en “cancelar”

2.1.7.Eliminar productos
Para eliminar un producto, primero debe seleccionar el producto haciendo clic sobre él. El producto se seleccionará y
aparecerá con un color diferente además de aparecer el símbolo del “play” a la derecha tal y como se muestra en la
siguiente imagen.

Una vez seleccionado el producto, haga clic en el botón “eliminar” en la parte derecha de la pantalla. Al hacer clic en
“eliminar” el sistema le pedirá que confirme la eliminación del producto.

Si está conforme con la eliminación pulse en “eliminar” y si se arrepiente pulse en “cancelar”

2.1.8.Activar o Desactivar productos
Para desactivar un producto en el catálogo (es decir, para que no aparezca) haga clic en el botón rojo que aparece a su
derecha. Para activarlo, solo tiene que pulsar en el verde.

2.1.9.Navegar por el catálogo
Si desea pasar de una categoría a otra, utilice el menú desplegable ubicado en la parte superior derecha o bien la
opción del buscador

2.2. Fabricantes
Para añadir un nuevo fabricante haga clic en “insertar” y rellene la información necesaria: nombre, imagen y
página web del fabricante. Para modificarlo, seleccionelo y haga clic en “editar”

2.3. Comentarios
Aquí podrá ver, modificar y eliminar los comentarios realizados por sus clientes sobre los productos ofrecidos
en su Tienda online.

2.4. Ofertas
2.4.1.Introducir una oferta
Haga clic en “nuevo producto”, en la siguiente pantalla seleccione en el desplegable el producto sobre el que
va a realizar su oferta, introduzca el precio de la oferta y la fecha hasta la que será valida.

2.4.2.Modificar una oferta
Para modificar una oferta, seleccionela y haga clic en “editar”.

2.4.3.Eliminar una oferta
Si desea eliminar una oferta pulse sobre “eliminar”.

2.5. Próximamente
Aquí encontrará un listado de los productos que serán incorporados a su Tienda online en breve. Este listado
contiene aquellos productos en los que usted indicó una fecha de disponibilidad a la hora de crear el producto.

3. Módulos
3.1. Pago
En está sección podrá habilitar diferentes métodos de pago para sus clientes: pasarela electrónica,
contrareembolso, cheque o transferencia bancaria

Es posible añadir nuevos módulos de pago (generalmente pasarelas electrónicas). Para ello le
recomendamos que consulte con un profesional.

3.2. Envío
3.3. Totalización

4. Clientes
4.1. Clientes
En este apartado podrá ver los clientes registrados en su Tienda online así como los pedidos que han
realizado los clientes. Tambien podrá editar los datos de los clientes, eliminar a determinados clientes y enviarles un
email.
Además le mostrará información adicional como la fecha que se dio de alta, cuando realizó la última visita, el
número de visitas realizadas…

4.2. Pedidos

Aquí podrá ver todos los pedidos realizados a su tienda online. Puede ver un listado con todos los pedidos,
los que estan pedientes, los que estan en proceso y los que ya han sido servidos.
Tambien podrá obtener la factura y el albarán para cada uno de los pedidos pulsando para ello en el botón
correspondiente.
Para modificar el estado en el que se encuentra el pedido deberá seleccionar primero el pedido (El pedido
está seleccionado cuando aparece con un color diferente además de aparecer el símbolo del “play” a la derecha. Si no
lo está, haga clic sobre él) y después pulsar el botón “editar”. En la siguiente pantalla seleccione en el desplegable el
estado en el que se encuentra el pedido y pulse después en “Actualizar”.
En esta misma pantalla puede indicar si es necesario notificar al cliente que su pedido ha cambiado de estado. Para
ello solo tiene que seleccionar o no en “Notificar cliente”.

5. Zonas/Impuestos
5.1. Países
En este apartado puede indicar los paises en los que va a funcionar su Tienda online. Si quiere eliminar
alguno, solo tiene que seleccionarlo y pulsar después en “eliminar”. Si quiere añadir uno nuevo haga clic en el botón
“nuevo pais” en la parte inferior.
Cuidado, si elimina un país eliminará todas sus provincias.

5.2. Provincias
De manera parecida al apartado anterior, en este podrá crear o eliminar las provincias o regiones de cada uno
de los paises indicados en el apartado anterior.

5.3. Zonas de Impuestos
Aquí deberá indicar las regiones que se verán afectadas por el gravamen de impuestos.

5.4. Tipos de Impuestos
Aquí indicará los impuestos que se aplican en las zonas definidas en el apartado anterior.

5.5. Impuestos
Este apartado une los dos anteriores asociando las “Zonas de Impuestos” con los “Tipos de Impuestos”
además de indicar el porcentaje a añadir.

6. Localización
6.1. Monedas
Indique aquí las monedas que serán utilizadas en su Tienda online. En la siguiente imagen puede ver como
definir la moneda Euro.

Es importante establecer una moneda predeterminada con un valor de 1.00 ya que a partir de esta moneda,
se calculara los precios en el resto de monedas. Por ejemplo, si está creado la moneda “Dólar” y en ese momento el
cambio está a 1,20 $ por 1 €, usted deberá indicar el valor 1.2 en la casilla “Valor:”. De esta manera el sistema es
capaz de mostrar los precios de los productos en diferentes monedas.

6.2. Idiomas
Aquí puede añadir o eliminar nuevos idiomas a su Tienda online. Ésta es una tarea complicada por lo que le
recomendamos que consulte con profesionales.

6.3. Estado Pedidos
En este apartado puede indicar el estado por defecto en el que se encontrarán los pedidos una vez que sea
realizado por el cliente. Los estados pueden ser: pendiente, en proceso o entregado.

7. Informes
7.1. Los más vistos
Aquí podrá ver un listados de los productos más vistos en su Tienda online además de ver el número de
vistas recibidas.

7.2. Los más comprados
En esta sección encontrará un listado con los productos más comprados en su Tienda online. Puede ver
tambien el número de veces que han sido comprados.

7.3. Total por Cliente
Un resumen del total que le ha pagado cada uno de los clientes.

