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Introducción.

En el siguiente manual se describe el uso del sistema de gestión de zonas/centros 
comerciales de una ciudad. 

Para acceder a la aplicación basta con el empleo de un navegador  web.. 

Esta aplicación se divide a varias áreas de gestión. Que son: El área de administración 
donde el usuario con el rol “administrador” pueden listar y dar altas/modificaciones/bajas de 
nuevas  zonas/centros  comerciales,  crear  nuevos  usuarios,  publicar  comentarios  de  los 
usuarios,  etc.  El  área  de  gestión  de  zona/centro  comercial  donde  los  usuarios  con  el  rol 
“encargado”,  pueden listar  y  dar  altas/modificaciones/bajas de nuevos comercios y  eventos 
relacionados. El área de gestión de comercio donde el usuario con el rol “comerciante”, pueden 
listar  y  dar  altas/modificaciones/bajas  de  nuevas  ofertas  y  eventos  relacionados  con  el 
comercio. Y finalmente los usuarios no validados acceden a la página principal desde donde se 
muestra la información objeto del proyecto. (eventos, ofertas, etc.).

Por lo tanto el siguiente documento puede ser consultado por los usuarios cuyos roles 
correspondan con alguno de los anteriormente indicados. 

Indicar  también  que  el  administrador  todavía  no  cuenta  con  un  menú propio  para 
realizar  las  labores  administrativas  propias  del  proyecto.  Además  muchas  de  ellas  están 
solapadas  con  el  diseño  de  la  aplicación.  Para  realizar  estas  labores  es  necesario  unos 
conocimientos más amplios que los necesarios en el resto de los roles.
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Aplicación principal usuarios de la red.

La página principal de la aplicación se divide en varios apartados o blocks. Cada uno 
de ellos tiene el cometido de englobar un tipo de información o acceso a ella.

Estos apartados son; campo de búsqueda, zonas y Centros comerciales,navegacion, login de 
usuario, ofertas, comentarios recientes y en el centro de la página está ubicado el mapa de la 
ciudad donde están marcados los puntos de acceso de las zonas/centros comerciales que 
están dados de alta en la aplicación.

A continuación se van a describir cada un de estos blocks de información.
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Acceder a una zona/centro comercial.

Para acceder a la información relativa a una zona/centro comercial tan solo hay que 
seleccionar con el ratón la zona/centro que se desee. Una vez seleccionada en el centro de la 
pantalla se mostrará toda la información relativa, como por ejemplo imágenes disponibles y la 
ubicación en el mapa.
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Menús acceso a información de zona/centro comercial.

Una vez  pulsado sobre la  zona/centro  comercial  deseado,  se  desplegará un menú 
dinámico  donde  se  nos  permitirá  seleccionar  los  comercios,  eventos  de  la  zona/centro 
comercial, los eventos de los comercios y las ofertas disponibles.

La información será mostrada en el centro de la pantalla como se puede ver en la 
siguiente imagen.
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Mostrar mapa de la ciudad.

Este  block  aloja  el  link  que  nos  muestra  el  mapa  de  la  ciudad.  Donde  aparecen 
marcados las zonas/centros comerciales. Este mapa dispone de los siguientes controles de 
acceso.

Google Maps ofrece la capacidad de hacer acercamientos o alejamientos para mostrar 
el  mapa.  El  usuario  puede controlar el  mapa con el  mouse o las teclas de dirección para 
moverse a la ubicación que se desee. Para permitir un movimiento más rápido, las teclas "+" y 
"-"  pueden ser  usadas para controlar  el  nivel  de zoom. Los usuarios pueden ingresar  una 
dirección, una intersección o un área en general para buscar en el mapa.
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Ver las ofertas disponibles.

El block de ofertas muestra las ofertas que están disponibles para el usuario. A la vez 
que provee de un link que permite al usuario saber donde se encuentra esa oferta.

Una vez seleccionado el comercio el cliente puede añadir un comentario relacionado en 
el comercio. Estos tras ser aceptados por el administrador del sistema serán mostrados en el 
block de comentarios recientes.
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Crear comentarios.

Una vez pulsado el  link de nuevo comentario se abre un formulario que permite al 
usuario crear un comentario este se basa en el campo asunto y el cuerpo del comentario. Una 
vez rellenado el formulario el usuario puede realizar una previsualización para ver como queda 
y luego enviarlo. 

Es necesario aclara que hasta que el administrador de la aplicación no lea y acepte el 
comentario este no será mostrado al público.
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Realizar búsquedas.

Este campo nos permite realizar una búsqueda sobre todo tipo de información alojada 
en  el  sistema.  Es  ideal  para  buscar  ofertas  o  eventos  que  sucedan  en  las  zonas/centros 
comerciales.

Tan solo hay que escribir una palabra y pulsar sobre el botón buscar y la aplicación nos 
mostrará todas las coincidencias encontradas.
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Conectarse a la aplicación de gestión.

Este block permite acceder a los usuarios de la aplicación de gestión a su información. 
Al  logearse el  sistema les dará acceso a  su zona de datos y  una vez terminen la  sesión 
volverán a la página principal donde podrán ver como queda la información por ellos añadida.
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Gestión de las zonas/centros comerciales.

Esta  es  la  página  principal  de  la  gestión  de  la  zona/centro  comercial.  Desde  esta 
página los usuarios con el rol de “encargado” acceden cada uno de ellos a la gestión de su 
zona/centro comercial de la que tienen responsabilidad. Además el sistema permite que cada 
uno de ellos pueda ser el encargado de más de una zona/centro comercial.

El sistema muestra el nombre del encargado y permite dar de alta nuevos comercios y 
eventos de la zona/centro comercial y listar/modificar/borrar los comercios y los eventos. 
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Dar de alta un comercio.

Pulsando sobre crear nuevo contenido accedemos al link “comercio”. Pulsando en él, la 
aplicación nos muestra un formulario de alta de nuevo comercio. Encontraremos los campos 
necesarios para dar de alta un nuevo comercio en una zona/centro comercial.  Los campos con 
asterisco nos indican que estos campos no deben quedar vacíos. En caso contrario el sistema 
nos dará un aviso.

Una vez seleccionados los datos debemos pulsar sobre el botón guardar para que se 
almacene la información en la base de datos.
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Dar de alta un evento de zona/centro comerciales.

Pulsando sobre crear nuevo contenido accedemos al link “evento centro comercial”. 
Pulsando en él,  la aplicación nos muestra un formulario de alta de nuevo evento de centro 
comercial. Encontraremos los campos necesarios para dar de alta un nuevo evento de centro 
comercial  en  una zona/centro  comercial.  Los  campos con asterisco  nos indican  que estos 
campos no deben quedar vacíos. En caso contrario el sistema nos dará un aviso.

Una vez seleccionados los datos debemos pulsar sobre el botón guardar para que se 
almacene la información en la base de datos.
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Listar/modificar/borrar comercios de la zona/centro comercial. 

Para poder listar/modificar/borrar los comercios que hay en una zona/centro 
comercial hay que seleccionar el link comercios. El sistema nos mostrará un listado con los 
comercios sobre los que es responsable el “encargado” que se ha validado. Pudiendo gestionar 
más de una zona/centro comercial.

Pudiendo  este  “encargado”  gestionar  los  comercios  de  están  relacionados  en  una 
zona/centro comercial. 

También están disponibles los links que permiten borrar y modificar la información de 
un comercio. Pulsando sobre ellos se accede a borrar o editar un comercio. 
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Listar/modificar/borrar eventos de la zona/centro comercial

Para  poder  listar/modificar/borrar  los  eventos  de  centro  comercial  que  hay  en  una 
zona/centro comercial hay que seleccionar el link eventos de centro comercial. El sistema nos 
mostrará  un  listado  con  los  eventos  de  centro  comercial  sobre  los  que  es  responsable  el 
“encargado” que se ha validado. Pudiendo gestionar más de una zona/centro comercial.

Pudiendo  este  “encargado”  gestionar  los  eventos  de  centro  comercial  de  están 
previstos para una zona/centro comercial. 

También están disponibles los links que permiten borrar y modificar la información de 
un eventos de centro comercial. Pulsando sobre ellos se accede a borrar o editar un evento de 
centro comercial. 
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Gestión de los comercios.

Esta es la  página principal  de la  gestión de los comercios.  Desde esta  página los 
usuarios con el rol de “comerciante” acceden cada uno de ellos a la gestión de su comercio 
sobre el que es responsable.

El sistema muestra el nombre del comerciante y permite dar de alta nuevas ofertas y 
eventos del comercio y listar/modificar/borrar las ofertas y los eventos. 
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Dar de alta una oferta de producto.

Pulsando sobre crear nuevo contenido accedemos al link “oferta”. Pulsando en él, la 
aplicación  nos  muestra  un  formulario  de  alta  de  nueva  oferta.  Encontraremos los  campos 
necesarios para dar de alta un nueva oferta por parte de un comercio.

Una vez seleccionados los datos debemos pulsar sobre el botón guardar para que se 
almacene la información en la base de datos.

Pedro Monge Bernao - Adm. web y e-comercio en entornos de S.L.           18 - 29



Dar de alta un evento de comercio.

Pulsando sobre crear nuevo contenido accedemos al link “evento comercio”. Pulsando 
en  él,  la  aplicación  nos  muestra  un  formulario  de  alta  de  nuevo  evento  de  comercio. 
Encontraremos los campos necesarios para dar de alta un nuevo evento de comercio. Los 
campos  con  asterisco  nos  indican  que  estos  campos  no  deben  quedar  vacíos.  En  caso 
contrario el sistema nos dará un aviso.

Una vez seleccionados los datos debemos pulsar sobre el botón guardar para que se 
almacene la información en la base de datos.
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Listar/modificar/borrar ofertas de la zona/centro comercial. 

Para  poder  listar/modificar/borrar  las  ofertas  que  hay  en  un  comercio  hay  que 
seleccionar el link ofertas. El sistema nos mostrará un listado con las ofertas sobre los que es 
responsable el “comerciante” que se ha validado.

También están disponibles los links que permiten borrar y modificar la información de 
una oferta. Pulsando sobre ellos se accede a borrar o editar una oferta. 
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Listar/modificar/borrar eventos del  comercio. 

Para poder listar/modificar/borrar los eventos de un comercio que hay programados hay 
que seleccionar el link eventos de comercio. El sistema nos mostrará un listado con los eventos 
del comercio comercial sobre los que es responsable el “comerciante” que se ha validado.

También están disponibles los links que permiten borrar y modificar la información de 
un eventos del  comercio.  Pulsando sobre ellos se accede a borrar  o  editar  un evento  del 
comercio.
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 Aplicación de Administración.

A  continuación  se  expone  la  información  necesaria  para  realizar  las  labores  de 
administración. Como se ha comentado en la introducción. El administrador todavía no cuenta 
con un menú propio para realizar  las labores administrativas propias del  proyecto. Además 
muchas de ellas están solapadas con el diseño de la aplicación. Para realizar estas labores es 
necesario unos conocimientos más amplios que los necesarios en el resto de los roles.
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Crear nueva Zona/Centro Comercial.

Pulsando sobre el link de creación de contenido tenemos acceso a crear cualquier tipo 
de contenido. De este modo el administrador también pude realizar las labores de los otros 
roles. En este caso seleccionamos crear Centro Comercial. Se nos presentará un formulario 
una  vez  rellenados  los  datos  (recordando  que  los  campos  con  asterisco  deben  de  ser 
rellenados por obligación).
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Listar Zonas/Centros Comerciales.

Pulsando sobre Listado de Centros Comerciales se muestra un listado de todas las 
Zonas/Centros comerciales que están dados de alta en el sistema. El listado permite realizar 
bajas y modificaciones.
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Listar todos los Comercios.

Pulsando sobre Todos Comercios se muestra un listado de todas los Comercios que 
están dados de alta en el sistema. El listado permite realizar bajas y modificaciones.
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Listado/Bajas/Modificaciones de usuarios.

Seleccionando Administración  y luego gestión de usuarios el sistema nos muestra un 
listado completo de todos los usuarios que existen en el sistema. Pudiendo también modificar y 
borrar.
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Nuevo usuario.

Pulsando sobre nuevo usuario  se nos despliega  un formulario  para dar  de alta  un 
usuario.
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Listado de comentarios.

Pulsando sobre gestión de comentarios se nos muestra un listado con los comentarios 
que  han  sido  añadidos  al  sistema  por  parte  de  los  usuarios  visitantes.  Indicándonos  la 
información relativa, como por ejemplo sobre que comercio hacen referencia.
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Aprobar comentarios para ser publicados.

Antes de poder publicar un comentario es necesarios  aprobarlo. Para ello es necesario 
pulsar en lista de aprobación.
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