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Página de bienvenida a la web con acceso directo a la Tienda. Menú superior 
con las diferentes secciones de la web: tienda, blog, pedidos, cuenta, buscador e 
icono del carrito, situado en lado derecho y al otro lado el nombre de la web que 
si pinchas siempre te manda al inicio. Estos dos elementos siempre se muestra en 
todo el site.

HOME

HOME-categorias

TIENDA ON LINE

Si hacemos scroll hacia abajo nos mostrará diferentes secciones. La primera es la 
de Categorías.
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Otra sección de la Home, esta vez con las últimas novedades de la categoría de 
Papelería. Pinchando sobre ellos nos manda al producto más detallado. También 
podemos añadirlo al carrito directamente.

HOME-papeleria

HOME-complementos

TIENDA ON LINE

Otra sección de la Home, esta vez con las últimas novedades de la categoría de 
Complementos. Pinchando sobre ellos nos manda al producto más detallado. Y 
lo mismo que en la sección anterior también podemos añadirlo al carrito directa-
mente.
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Aparece en toda la web como el menu superior. Está dividido en cuatro columnas: 
Categorias de productos, archivos del blog, links a redes sociales y más informa-
ción.

pie de la web

inicio tienda

TIENDA ON LINE

Muestra los últimos productos que se han añadido y pinchando sobre ellos te man-
dan al producto más detallado.
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Se muestra en toda la tienda y se compone de categorías, filtro por precio y bus-
cador de productos por nombre.

barra lateral

carrito larteral

TIENDA ON LINE

Pinchando en la cesta que se encuentra en el lado derecho inferior se nos abre la 
barra lateral del carrito con los productos que se han añadido y podemos ir a la 
página del carrito o finalizar directamente la compra o seguir comprando.
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Aquí ya nos detalla en un listado los productos que se han seleccionado con sus 
precios, si se quiere utilizar algún cupón de descuento, el total de la suma de to-
dos. Despúes se puede finalizar la compra.

pagina carrito

finalizar compra

TIENDA ON LINE

Página que nos indica que iniciemos cuenta o nos creamos una si no se tiene. Sin 
hacer este paso no se puede continuar el pago.
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En esta página podemos acceder como usuario ya registrado o poder crear una 
nueva cuenta.

inicio cuenta

restablecer pass

TIENDA ON LINE

Si se ha olvidado la contraseña nos da la opción para restablecerla dando el nom-
bre de usuario o email y que se envíe un aviso al correo con el fin de crear otra 
constraseña.
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Pagina de todos los datos que tenemos registrados en la tienda. Datos de facturac-
ción, dirección, nombre, etc. Tenemos en la barra latera un pequeño menú que 
nos indica todo: nuestros datos, pedidos, descargas, etc y cerrar sesión.

pagina cuenta

pagina pedidos

TIENDA ON LINE

Pagina donde nos aparece un listado de los pedido que hemos realizado con la 
fecha, el estado en el que se encuentra, en espera, en proceso, finalizada, el total 
y opción de ver en detalle el mismo.
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Nos muestra los detalles de la compra y la opción de poner o modificar datos para 
la facturación de la misma. También podemos utilizar cupones para descontar del 
precio. Nos deja elegir la forma de pago y finalizar la compra.

pg. finalizar compra

pg. detalles pedido

TIENDA ON LINE

Resumen del pedido y aviso de que se ha realizado e indicación de envío del mis-
mo al email del usuario.
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Listado de los pedidos que se van recibiendo de la Tienda, detallado con el nº de 
pedido y nombre, fecha, estado y su precio total.

pedidos recibidos

detalles del pedido

TIENDA ON LINE
Parte administrativa de la web

Aquí ya vemos con más detalle el pedido que ha realizado el usuario y es donde 
podemos hacer cambios como notas, guardar pedido, mandar email, ver otros pe-
didos que ha realizado, ver si está pagado o pediente, etc.
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Parte 1 de los plugins que he utilizado para esta Tienda On line.

plugins utilizados 1

plugins utilizados 2

TIENDA ON LINE
Parte administrativa de la web

Parte 2 de los plugins que he utilizado para esta Tienda On line.



adm-05

adm-0605

06

Parte 1 del Seo realizado a uno de los productos de la tienda.

seo 1

seo 2

TIENDA ON LINE
Parte administrativa de la web

Parte 2 del Seo realizado a uno de los productos de la tienda.


