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3.2.- ¿Qué Conocer como cliente de Orcera Shop?¡Q 
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3.2.1.- Presentación de Orcera Shop. 

  

El equipo de Orcera Shop te da la bienvenida a nuestro portal de ORCERA 

SHOP. 

Nuestro objetivo es que lo vayas conociendo y que le saques el máximo partido 

como cliente. 

Vamos a iniciar con un recorrido general donde te vamos a ir mostrando las 

diferentes formas que hay para acceder a la información. 

Como puedes ver nada más entar te encuentras un primer menú. 

 

En este menú en la parte más izquierda se encuentran los botones a través de 

los cuales puedes llegar a la información que hay de ORCERA SHOP en las 

distintas redes sociales. 
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Seguidamente tenemos una serie de botones. El primero de ellos es el de 

INFORMARTE, en ella puedes dejar tus datos, para que períodicamente te 

enviemos información sobre ORCERA SHOP, y a continuación tienes el QR 

número uno de la sección de premios, que ya te explicaremos más 

detenidamente en otro curso. 

Después se encuentra el botón de QUIENES SOMOS, es muy importante que 

conozcas cuales son las personas que se encuentran detrás de este proyecto y 

como están organizadas para darle continuidad. 

Seguidamente se encuentra el botón de PREMIOS, ahí aparecen algunos de 

los incentivos que puedes conseguir a través de Orcera Shop, por ahora como 

cliente podrás participar en un sorteo que se celebra mensualmente y en el que 

te puedes llevar un lote de productos de Orcera Shop valorado en más de 100 

euros. 

Seguidamente aparece la sección de CONTACTAR, en la que te encuentras 

con una sección de preguntas frecuentes y con un formulario a través del cual 

puedes contactar directamente con nosotros. 

Y finalmente se encuentra el BLOG de ORCERA SHOP donde de forma 

regular se irán haciendo publicaciones en torno a la plataforma multitiendas y 

sobre la estrategia de marketing. 

 

Seguidamente aparece en primer lugar el Logo de Orcera Shop. Cuando te 

encuentres navegando por el portal, pinchando sobre el te llevará a la pagina 

de INICIO. 

Después existe un buscador de productos, a través del cual, situando el 

nombre o bien una categoría te irá buscando los productos, esto es 

especialmente útil para cuando existan grandes cantidades de productos 

subidas. 

Más adelante se encuentra el botón de INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE y a 

través de él te registrarás en el portal para conseguir todos los beneficios 

posibles que puedes conseguir como cliente después de registrarte. Y en caso 

de estar registrado es el botón que te permite entrar como cliente registrado. 

El botón del corazoncito, representa la LISTA DE DESEOS es decir aquí se 

acumulan los productos y servicios que a ti te gustan y que deseas. 
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El siguiente botón es el de COMPARAR, ahí puedes almacenar los productos 

que te gustan y que vas a comparar con otros productos para elegir el que sea 

más ventajoso para ti. 

Después viene EL CARRITO que reflejará en Euros el importe de las cosas 

que has subido en él. Y a partir del cual puedes materializar tu compra. 

 

 El menú principal es el que se refleja aquí más arriba. Y 

en la parte más izquierda se encuentra el menú de 

CATEGORÍAS, esta son las categorías en que vamos 

dividiendo los productos que introducimos en nuestra 

multitienda, de esta forma resulta más fácil acceder a ellos 

cuando los estamos buscando.  

A continuación tenemos la página de INICIO, que es la 

página principal a la que accedemos cuando marcamos en 

buscadores nuestro dominio,  ya que es como un resumen 

de lo que tenemos en la tienda. 

A continuación aparece el CATÁLOGO DE PRODUCTOS donde se recogen 

todos los productos que hay expuestos en nuestra multitienda 

independientemente de la empresa que los está vendiendo.  

Contamos con otra sección parecida, pero que está compuesta por el 

CATÁLOGO DE SERVICIOS, y aquí se recogen los servicios que se ofrecen 

en Orcera a través de las empresas participantes. 

Tenemos otra sección la de VENDEDORES, en ella se recogen todas las 

empresas que hasta el momento han decidido integrarse en el proyecto y en la 

multitienda de Orcera Shop, 43 en el momento actual, las cuales también están 

asociadas a la Asociación AECO.  

Y finalmente, en este menú tenemos la sección OFERTA que recoge todos 

aquellos productos que hemos seleccionado para estar en oferta. 

Lo siguiente que nos encontramos es un BANNER que presenta varios  

SLIDER o imágenes que destacan alguna campaña, productos o servicios, y 

que clicando sobre ellas, nos llevan a producto o servicio correspondiente que 

se está anunciando. Estos slider los puedes ver más tranquilamente en la 

página de inicio de Orcera Shop. 
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A continuación contamos con otra sección de CATEGORÍAS DESTACADAS, 

donde se presentan las categorías que más interesan a nuestros clientes 

 

También tenemos una sección con los productos mas destacados. 

  



 
 

 62  

 

Y por supuesto, en esta pagina inical también estás presentes los principales 

servicios que se ofrecen en el municipio a través de Orcera Shop. 

  

Otro nuevo banner con nuevos slider destacando a un producto principal. 

  

Un carrusel con las principales empresas que participan en el proyecto, si lo 

quieres ver entero vé a la pagina de inicio y allí verás todas las empresas 

integradas hasta la fecha. Y finalmente el pié de pagina. 
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En el pié de pagina se recogen los logos de los patrocinadores del proyecto de 

Potenciación y Mejora del Comercio Minorísta en Orcera y las políticas 

principales que se tienen que cumplir en el desarrollo de esta pagina. 

 

 

 3.2.2.- Regístrate como cliente de Orcera Shop. 

 

Registrarse como CLIENTE de ORCERA SHOP tiene múltiples ventajas. Te 

ayuda a encontrar los productos, a ver las ofertas, a valorar aquellos que más 

te gusten, a participar de campañas de premios, a disfrutar de la formación y 

finalmente te ayuda a comprar. Por eso te vamos a enseñar paso a paso, como 

puedes hacerlo. 

Cuando le damos a la pestaña REGISTRARSE/INICIAR SESIÓN, que como ya 

te hemos dicho se encuentra en la página de inicio y en la parte superior, se 

despliega el formulario que se recoge en la imagen que hay un poco más 

arriba. 
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Ese formulario en la parte de abajo, cuenta con una sección que es la de 

“CREAR CUENTA”. 

Es ahí donde tienes 

que clicar para iniciar 

los trámites de tu 

registro. 

Se abre la página que 

aparece más debajo 

de MI CUENTA. La cual te permite ACCEDER, si ya estuvieras registrado, y 

también te permite registrarte. 

 

Por tanto en la parte donde se encuentra el formulario registrarte, tienes que 

rellenar las casillas que te indica, que son tu “correo electrónico” y tu 

“contraseña”. 

Pon especial atención para que tu 

correo no haya sido ya registrado y 

por otro lado también tienes que 

tener cuidado a la hora de colocar tu 

contraseña. Para que esta sea 

fuerte y segura, ha de incluir las 

letras, los números y los símbolos 

que te indica. 
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Después de indicar el 

usuario y contraseña tal 

y como se ha indicado, 

tienes que marcar en 

este caso, que eres un 

cliente, (el caso de 

vendedor, lo hemos 

explicado en otro curso). 

Abres las políticas de 

publicidad y las lees, y le das a la palomilla de Suscribirte para recibir todas las 

ventajas de ORCERA SHOP y finalmente pulsas la tecla de REGISTRATE. 

 

Una vez que ya se abre tu sección de Registro, se abre un menú, donde vas a 

poder controlar tus pedidos, las descargas que realices, tu dirección, los 
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detalles de tu cuenta. Las políticas de devolución de tus solicitudes. Los 

vendedores con los que has entrado en contacto,  

Los mensajes que tienes. Los tickets que has enviado a soporte, Las reservas 

que has realizado, Los productos que hay en tu lista de deseos, Y un botón 

para cerrar la sesión. 

Por otro lado cuando ya eres cliente, también tienes la opción de convertirte en 

un vendedor, por tanto, si tienes una comercio local, o eres un emprendedor, y 

quieres integrarte en ORCERA SHOP, también tienes la oportunidad de 

hacerlo desde aquí. 

Y finalmente, también puedes convertirte en mayorista de ORCERA SHOP. 

 
3.2.3.- Elegir productos para hacer tu compra de 
Orcera Shop. 

En el punto uno de este manual, ya te hemos presentado, las diferentes formas 

que hay para iniciar la búsqueda de los productos o los servicios en ORCERA 

SHOP.  

Por eso, ahora en este apartado vamos a hacer un ejemplo práctico de como 

buscar un producto que se encuentra en la multitienda. Por tanto, vamos a 

tomar como referencia los “roscos”. Los roscos son uno de los productos 

típicos que se producen en Orcera y que se ofrecen a través de este portal. 

 

Si coloco la palabra “roscos” en el casillero del buscador, tal y como ves en la 
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imagen de arriba, rápidamente nos aparecen seleccionados, todos los 

productos que se han introducido en la multitiendas y que contienen la palabra 

roscos en su título. En este caso se nos han mostrado 7 referencias, como 

puedes apreciar. 

Entre ellos se nos repiten dos veces los roscos de anís y los roscos 

revueltos, esa circunstancia se produce porque hay dos empresas que ofrecen 

el mismo tipo de roscos, pero no significa que el producto esté repetido, por 

tanto, los clientes podrán comprar unos, o los otros, o ambos y probarlos todos. 

De cualquier forma, tenemos a nuestra disposición todos los tipos de roscos 

que se producen en Orcera y así el cliente puede comparar, calificar, dejar 

comentarios, o elegir los que considere más oportuno. Esta entonces es la 

primera forma de buscar los roscos. 

 

Otra opción es ir a la sección de Alimentación, aquí al final nos encontramos 

los roscos, pero podemos precisar un poco más, yendo a la sección de 

panadería. De esta forma, aunque nos aparecen más productos de panadería, 

también nos encontraremos de nuevo con los roscos. 
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Hay otra forma más de encontrar nuestros roscos, desde la página de INICIO.  

 

 

 

En esta ocasión vamos a entrar desde la página de INICIO, a través del 

CATALOGO DE PRODUCTOS, y una vez allí localizamos de nuevo la sección 

de ALIMENTEACIÓN, que como luego vemos, incluye la sección de 

PANADERÍA, y en panadería camo vimos antes también se encuentran los 

“roscos”, por lo que hemos llegado otra vez al mismo sitio del apartado anterior. 

 

A los tres metodos anteriores podemos sumar otro más y es desde la Página 

de INICIO, localizar las CATEGORÍAS DESTACADAS, dentro de las cuales 

también se encuentra la sección Alimentación por lo que volveríamos a repetir 

los casos anteriores. 
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También podemos consultar los productos TOP. Ya que entre estos también se 

podrían encontrar algún tipo de roscos, por lo que además podríamos saber 

cuales son los roscos que más está comprando la gente. 

 

Como puedes ver, aquí nos encontramos que entre los mejor valorados, hay 

unos roscos de aguardiente. Esta circunstancia se produce porque antes que 

nostrosos ha habido otras personas que los han comprado y que han decidido 

valorarlos para que los demás sepan lo que piensan de ellos. Por tanto, esta es 

una forma de destacar los productos, con las valoraciones de los clientes. Por 

eso es tan importante, que como cliente dejes tu valoración a los productos 

como veremos más adelante. 

 

El mismo resultado se produce también con la sección de más destacados, 

Donde nos encontramos que hay tres tipos de roscos que han sido destacados. 
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Como puedes ver, con los roscos hemos podido hacer una selección de los 

roscos que hay en ORCERA SHOP de distintas forma, pero además hemos 

podido ver cuales son los más vendidos, lo más valorados y los más 

destacados. Todo esto ya nos va aportando información para saber cuales son 

los roscos que vamos a comprar. 

De todas formas aún podemos hacer algunas acciones más: 

 

Añadir el producto al CARRITO para pagar luego después cuando haya 

acabado la compra. 
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Realizar una VISTA RÁPIDA del producto, para ver sus carácterísticas. 

 

 

COMPARAR con otros Productos. Solo que en este momento, no hemos tenido 

en cuenta otros productos para comparar. 
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AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS, es la lista de aquellos productos que me 

gustan y que los pongo en esta lista porque en cualquier momento me decidiré 

y los puedo comprar. 

 

La última opción, es considerar LAS OFERTAS, es decir la lista de productos 

que hemos ido colocando en Oferta, y que también los tendremos agrupado 

desde este botón. 

 

Normalmente las ofertas van acompañadas por un porcentaje de descuento. 

Hasta aquí la forma en que vamos a ir seleccionando los productos. 
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3.2.4.- Elegir los Servicios que te interesa reservar en  
Orcera Shop. 

 

En la página de inicio tienes dos formas de llegar a los servicios que te 

interesan para hacer una reserva. 

Desde el Catálogo de Servicios donde se recogen todos los servicios que hay 

en ORCERA SHOP.  
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Desde la sección de la página de INICIO, donde se recogen los SERVICIOS 

TOP. 

Donde puedes encontrar los MAS VENDIDOS, los MEJOR VALORADOS y los 

DESTACADOS. Estos apartados se irán llenando de productos, conforme las 

empresas de servicios vayan siendo visitadas y vayan proporcionándoles 

servicios a los clientes. 

Los tipos de SERVICIOS, que nos encontramos, presentan distintas forma de 

ofrecer y de reservar sus servicios. Vamos a poner algunos ejemplos: 

 

RESERVAS DE ALOJAMIENTOS RURALES. 

 

Aquí se presentan las fotos, las características del alojamiento, el precio de la 

noche incluyendo IVA y el calendario para solicitar la DISPONIBILIDAD DE LA 

RESERVA. 

Vistas todas las descripciones lo primero que tenemos que hacer es ir al 

calendario para ver si podemos realizar nuestra reserva o si por el contrario la 

casa está ocupada para esas fechas. 
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Cuando vamos a colocar las fechas de nuestra estancia, se despliega el 

calendario y nosotros marcamos la fecha de principio y de fin de la estancia. 

 

Se reflejan esas fechas y nos calcula también el total de la cantidad que hemos 

solicitado. Por tanto, si estamos de acuerdo, le damos a SOLICITAR 

DISPONIBILIDAD. 

y nos aparece la cantidad total de 

la reserva en el CARRITO. 

 

Continuamos entonces con el 

trámite de reserva. 
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te

 

Al darle a finalizar la compra, nos hace un resumen con las carácteristicas de 

nuestra reserva. Para tramitar nuestra reserva, rellenamos los DATOS DE 

FACTURACIÓN. 

Y lo primero que nos consulta es si ya somos clientes, es porque si lo somos 

ganamos tiempo y no es necesario rellanar todos los datos. 

En segundo lugar nos pide que introduzcamos si contamos con un cupón de 

descuento, ya que así obtendremos un descuento. 

Y después si no somos clientes, nos pide todos los datos oportunos para la 

facturación. Teniendo en cuenta que si nos falta alguno, no nos dejará 

continuar hasta que no lo hayamos rellenado. 

También tendremos que leer los terminos y condiciones de la web y  marcar la 

casilla de que estamos de acuerdo con las mismas, hecho todo esto, le damos 

a SOLICITUD DE CONFIMACIÓN. 

Finalmente nos envia nuestro resguado de haber completado el pedido. En 

donde nos da las Gracias, depués de comentarnos que el pedido ha sido 

recibido. 
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De todas formas nuestro pedido queda pendiente hasta que el propietario no 

confirme la disponiblidad. Y una vez que nos confirme la disponibilidad 

procederemos a materializar el pago. 

 

RESERVA DE UNA COMIDA. 

El proceso es algo distinto, y además va a depender de si esa comida se va a 

tomar en el establecimiento o si tiene que ser llevada a la casa del que realiza 

la reserva. Este servicio viene muy bien, para el reparto de comida a las 

personas mayores. 
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Una vez que hemos elegido el plato tenemos que marcar para cuantas 

personas es la comida y una vez que seleccionamos el día, aparecen los 

horarios disponibles. 
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Por lo que marcamos nuestra hora de entrega y este encargo se suma al 

carrito  

 

 

Le damos a finalizar compra y tenemos el siguiente resultado 

 

 

 

Nos solicita datos de facturación, nos indica las formas de transporte, pero en 

este caso lo vamos a recoger en el local. Marcamos que hemos los téminos y 

condiciones. Y finalmente solicitaremos CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA. 
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En este caso también nos envía la solicitud de reserva y de nuevo queda 

pendiente de que el dueño marque la disponibilidad, cuando la marque el pago 

se hará efectivo y tendremos nuestra comida para recoger 

 

RESERVA DE UNA PELUQUERÍA  

Esta es otra modalidad un poco diferente, ya que lo que estamos reservando 

no es un alojamiento, ni una comida, sino un servicio que puede tener un precio 

variable, en función de las condiciones. Por tanto,  
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Como siempre contamos con un calendario, de disponiblidad, y luego ese 

calendario se divide en horas. 

 

Finalmente la reserva de nuestra hora se añade a nuestro carro y allí quedará 

pendiente, hasta que nosotros no hagamos un nuevo trámite. 
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Finalmente vamos a nuestro carro para materializar la reserva de nuestra hora 

para el corte de pelo que se anuncia. 

 

Nos vuelve a solicitar todos los datos de cliente, y nos presenta distintas formas 

de pago. Por tanto, le comentamos que hemos leído las condiciones y 

tramitamos el pago. 
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Si el precio del servicio fuese superior al precio de la reserva, lo cual sucede 

siempre, luego en el establecimiento, el barbero, cobrará la diferencia en el 

establecimiento. 

 

3.2.5.- Cómo Analizar un producto para comprar en 
Orcera Shop 

En un apartado anterior estuvimos intentando buscar un tipo de producto en 

nuestro buscador. 

 

Bien pues ahora vamos a  estudiar si es este el producto que nos interesa. 

Nos fijamos en el PRECIO y vemos si estamos dispuestos a comprar este 

producto al precio que tiene marcado.  

También comprobamos los ingredientes, para ver si contienen alguna sustancia 

a la que podamos ser alérgicos o que nos pueda producir algún tipo de 

problema. 

Seguidamente lo vamos a añadir a la LISTA DE DESEOS, ya que no solo 

vamos a consultar este, sino que también consultaremos otros y puede ser que 

más adelante, nos siga interesando y es una forma fácil de tenerlo localizado. 
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Otra cosa que podemos hacer en COMPARAR, este producto con otros, quizás 

haya alguno más ventajoso y nos daremos cuenta comparando. 

Miraremos más información sobre el producto: 

 

La Descripción ampliada. Nos aporta otra información importante para que nos 

decantemos por la compra de este producto. 

Nos ofrece más información complementaria, como la talla o el peso. 

También nos informaremos de la forma de envío y de cómo vamos a recibir 

dicho producto. 

 

También vamos a conocer quién es el vendedor y sus datos de contacto, 

quizás en algún momento queramos contactar con él de forma directa. 
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Conoceremos otros productos que tiene el mismo vendedor y que quizás nos 

puedan interesar. 

 

Garantías de devolución, que en este caso no se contempla por ser productos 

perecederos. 

Y Soporte, es la forma de poder preguntar al vendedor, y hacerle consultas 

sobre todas las dudas que podamos tener sobre sus productos. 
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Después de esto, y una vez que estamos bien informados, podemos pasar a 

comprar dicho producto, pero también podemos hacer una valoración del 

mismo. 

Para eso, marcamos el número de estrellas que pensamos que se merece, y 

luego añadimos un comentario. Esto sin duda ayuda a que estos productos se 

posicionen mejor y que otros clientes, los consideren buenos candidatos para 

su compra. 

Las puntuaciones se van acumulando en esta columna de la izquierda. 

 

Y para terminar podemos ir a finalizar la compra y adquirir dicho producto. 
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3.2.6.- Finaliza la Reserva de tu Servicio como Cliente 
de Orcera Shop. 

Más arriba en el apartado 3.2.4. Ya iniciamos el proceso para realizar una 

reserva, para lo cual pusimos 3 ejemplos distintos, la reserva de una casa rural, 

la reserva o petición de una comida y la reserva de un servicio de corte de pelo 

en una barbería, peluquería. 

 

Por tanto, vamos a finalizar dicha reserva.  
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Vemos como se encuentra nuestro carrito, donde nos dicen que servicio hemos 

adquirido, quien ha sido el vendedor, la fecha en que se realizó la reserva y 

finalmente cuantos días dura esta reserva. 

Y lo más importante en este momento es consultar la disponibilidad de la 

reserva. 

Además de recibir esa información, tenemos que seguir con el proceso de 

reserva, para lo cual tenemos que rellenar la parte izquierda o datos de 

facturación.  

 

Y en este momento te solicita si ya eres cliente de Orcera Shop (en otro 

apartado ya vimos lo importante que era registrarse como cliente en nuestra 

plataforma, por las múltiples ventajas que tiene y por el tiempo que te puedes 

ahorrar a la hora de rellenar los distintos formularios). Pare este caso que nos 

ocupa nos saltaremos este detalle y le diremos que no lo somos, por lo que 

vamos a rellenar de nuevo todos los datos. 

Por otro lado, conforme avancemos en las estrategias de marketing del portal 

una opción que hay es la de disponer de cupones de descuento y de otros 

tipos, por lo que aquí nos va a pedir que los introduzcamos para ver si son 

aplicables a la compra de este producto (lo veremos con más profundidad). 

Y finalmente aparecen otros detalles de la facturación que tenemos que tener 

en cuenta para continuar con nuestra reserva. 

Por tanto, iremos rellenando toda la información del formulario de facturación 

como se indica en la imagen que aparece más abajo. Nombre, apellidos, 

dirección localidad, provincia, país, código postal etc. Todos estos datos son 

necesarios para que desde Orcera Shop, se nos pueda emitir una factura con 

nuestra compra. 
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También nos va a solicitar el teléfono, por si en el momento de la entrega es 

necesario que el transportista se tenga que poner en contacto contigo, la 

dirección de correo electrónico. 

Y finalmente también, te pregunta si quieres suscribirte a la lista de correos a 

través de la cual te vas a recibir nueva información sobre los acontecimientos 

que van a estar pasando en la multitienda de ORCERA SHOP.  

Y también te vuelve a pedir que si quieres crear una cuenta, de tal forma que la 

próxima vez que tengas que realizar alguna acción en nuestro portal no tengas 

que rellenar de nuevo ningún formulario, por lo que estarás ahorrando tiempo, 

lo cual también es muy importante en los días que corren. 

Al crear la cuenta también te va a solicitar una contraseña, que tendrás que 

guardar para poder entrar la próxima vez en tu cuenta de cliente. 

Finalmente hay una sección de notas, que es opcional, por si quieres 

comunicar alguna información a la persona que te está vendiendo este servicio, 

por ejemplo, si es una casa rural, a lo mejor te interesa disponer de una cuna. 
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Una vez que hemos rellenado todos nuestros datos para formalizar la reserva, 

nuestra obligación es consultar los términos y condiciones, para lo cual, harás 

clic sobre el enlace que hay en esta frase, y se te abrirá un desplegable donde 

aparecerán los términos y condiciones que podrás leer tranquilamente, una vez 

leídos, marcarás la pequeña casilla donde dejarás dicho que has leído y que 

estás de acuerdo con los términos y condiciones de esta web. 

 

Y finalmente le darás a la SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN, tal y como se 

muestra en la imagen de más arriba. 

 

Al hacer esto, recibirás en el momento este mensaje desde el portal, 

comentándote que se ha recibido el pedido, informando de los detalles de dicho 
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pedido y  advirtiéndote de que la reserva está pendiente de confirmación, que 

en cuanto esté confirmada que se avisará por correo. 

 

Estos son el resto de detalles de tu reserva, donde te dice que tu reserva sigue 

pendiente y que es necesario consultar la disponibilidad. 

 

También te muestra los datos de facturación que se han recogido para que 

sepas cual es la dirección de facturación por si te lo piensas mejor y deseas 

que la factura te llegue con unos datos distintos. 
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La plataforma no solo te informará a través de la web, sino que para que no 

pierdas la información, a través del correo que le dejaste, que para esto es muy 

importante, en el mismo momento te va a realizar dos notificaciones como 

puedes ver más arriba. 

 

La primera notificación es para darte la bienvenida e infórmate de que se ha 

creado una cuenta en Orcera Shop, donde también te confirma cuál es tu 

nombre de usuario y te proporciona el enlace a través del cual podrás ingresar 

de nuevo en tu cuenta. 

 

Es segundo correo es para confirmarte que se ha recibido tu reserva y que tu 

pedido aún está pendiente de confirmación.  
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Enviándote también todas las referencias de la reserva que estás haciendo. 

Ahora te toca esperar hasta que el responsable de la Casa Rural empiece el 

proceso de confirmación de la disponibilidad de tu reserva. 

Volvemos en un tiempo prudencial y observamos que tenemos otras dos 

notificaciones en nuestro correo. 

 

En el primero nos dicen que han recibido nuestro pedido y que nos dan las 

gracias por el mismo. 

A nivel informativo, te dan la referencia de tu pedido, la fecha de reserva, las 

características de la reserva, y la referencia de la persona que te vende el 

servicio. 

También te informa del importe de dicho servicio. También te informa que 

podrás disponer del método de pago, tras consultar la disponibilidad. 

Del iva que incluye la factura, y refleja la información que solicitaste con la nota, 

así como tu dirección de facturación. 
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Además hemos recibido otro segundo correo que indica que el pedido en 

Orcera Shop ya está completado. 

 

En este nos comunican que ya han terminado de procesar el pedido. Y que ya 

puedes ver tus reservas. 
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En este momento puedes acceder a tu cuenta con tu usuario y contraseña a 

través de ese enlace que poner “ver mis reservas”, y ya puedes ver como se 

encuentra tu pedido 

 
Como aquí aún nuestra reserva está pendiente, volvemos un poco más tarde a 

nuestro correo electrónico y nos encontaramo que hemos recibido un nuevo 

correo. 

 

En este correo ya se nos indica que la reserva en la casa rural ya ha sido 

confirmada. Abriendo dicho correo nos informa de forma pormenorizada de 

como ha quedado nuestra reserva. 



 
 

 96  

 

 

Si consultamos nuestra cuenta también en Orcera Shop, también podemos ver 

que la reserva está confirmada. 

 
Y si accedemos a la página principal del vendedor en Orcera Shop, también 

podremos confirmar, que esas fechas ya están bloqueadas. Verás que los días 

18 y 19 tienen otro color y en blanco el 17 y el 20, ya que se marcó en el 

calendario que dejase libre el día de antes y después a una reserva, con la idea 

de poder acometer las tareas de adecuanción y limpieza de dicha casa rural. 
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Ahora te vamos a enseñar, el panel de administración del vendedor, de como 

tiene materializada tu reserva. 

 

Se trata de esa primera reserva que para el ya aparece como confirmada. 

 

Cuenta con todos los detalles de la reserva y por otro lado, con tus datos, tanto 

para la facturación, como por si tiene que contactar contigo para cuadrar algún 

aspecto que esté quedando incompleto sobre la reserva. 

En el caso de otro tipo de reservas, se sigue un proceso parecido, pero mucho 

más simple. 
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3.2.7.- Finaliza la Adquisición de tu Compra como 
Cliente de Orcera Shop. 

Para desarrollar este apartado, partimos de que ya hemos elegido el producto 

que nos interesa y que lo tenemos añadido al carrito. 

 

Una vez en el carrito podemos ver cuál es la clase de envío que se va a 

realizar, al ser un porte provincial se marca el precio, pero como en este caso 

la compra es superior a los 30 euros, el envío será gratuito, por lo que lo 

tendremos que marcar. Así que ahora le daremos al botón de FINALIZAR 

COMPRA. 
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Bien, entramos para finalizar compra, a la derecha nos encontramos un 

resumen de la compra que estamos realizando, ya nos aparece que se trata de 

un envío gratis.  

Y antes de continuar, tenemos que rellenar todos los datos correspondientes 

para que se pueda realizar la facturación. 

Este proceso ya lo hemos realizado para el caso de una reserva y es 

exactamente igual, lo puedes consultar allí, o en el vídeo correspondiente. 

 

Por tanto, una vez rellenos todos los datos, ya solo nos queda ver los términos 

y condiciones y marcar que hemos leído y estamos de acuerdo con los 

mismos. Por tanto, pasaremos a darle clic al botón REALIZAR PEDIDO. 

 

Una vez que tenemos el pedido completado, el portal nos devuelve un resumen 

con los datos del pedido, en este caso nos comenta que la forma de pago será 

con tarjeta, aunque se han implementado más sistemas de pago. Por tanto, las 

opciones son pagar o cancelar el pedido. 



 
 

 100  

 

Le damos a pagar con tarjeta y se nos abre la pasarela de pago, como puedes 

ver en la siguiente imagen. 

 

 

Rellenamos todos los datos de la misma,  

 

 

Resultando exitosa la operación, lo que pasa es que aquí no mostramos los 

datos precisos por seguridad. Y siguiendo el proceso de pago, le daremos a 

continuar. Por tanto, lo siguiente, es que el portal nos va a devolver una página 

de gracias con el pedido y con un resumen de todos los conceptos de nuestra 

compra. También contiene todos los detalles del pedido. 
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Finalmente refleja las direcciones de compra y la dirección a la que le hemos  

Solicitado que nos envíe la factura, por si esta fuese distinta. 

 

Ahora si visitamos nuestro correo electrónico podremos comprobar que hemos 

recibido un correo electrónico.  

 



 
 

 102  

 

Después se ha recibido otro correo donde ya nos comunican que se ha 

terminado de procesar el pedido. 

 

Aparece un resumen con todos los datos, incluyendo los datos de facturación y 

de envío. 

 

3.2.8.- Califica tus compras o servicios como Cliente 
de Orcera Shop. 

Aunque ya hemos hecho referencia vamos a dedicar un apartado exclusivo a 

calificar las compras o servicios. ORCERA SHOP como otros muchos portales 

de compras concede mucha importancia a la opinión y a las experiencias 

positivas de los clientes.  

Esto significa que la las calificaciones de los clientes van a tener un papel 

preponderante en las estrategias de venta de los productos y servicios. 

Por esta razón tú como cliente de ORCERA SHOP puedes realizar una labor 

muy positiva, interactuando y valorando todo lo que pase en nuestras tiendas.  

Así otras personas podrán ver tus valoraciones y comentarios y saber que este 

producto o servicio que está viendo, a ti también te interesa. 
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No obstante, nadie te pide que comentes o digas algo que no es verdad.  

Es una situación fundamental e importante, ya que la mayoría de nosotros 

vamos a estar relacionados con Orcera, vamos a ser generosos y vamos a 

dedicar unos minutos para que nuestros productos y servicios, tengan un gran 

número de comentarios y valoraciones. Ayudaremos enormemente al 

posicionamiento de nuestras tiendas y establecimientos.  

Vamos a ver como lo puedes hacer. Empezaremos con un caso práctico. 

Concretamente con el Aceite de Oliva Virgen Extra que se produce en nuestro 

municipio.  

 

Al consultar nuestro producto, vemos que es un Aceite de Oliva Virgen Extra 

con DO, que se produce en la sierra de segura. Un aceite frutado verde intenso 

con amargor y picor medios, ideal para tomar en crudo, en ensaladas, y por 

qué no también para cocinar. 

Sabemos que se trata de un producto muy bueno y si lo probamos veremos 

que es extraordinario. Por tanto, lo primero que vamos a hacer en este portal 

como clientes es añadirlo a la lista de deseos. 
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Seguidamente vamos a ir a la sección de valoración y le vamos a dar una 

puntuación de 5 estrellas, y también vamos a dejar un comentario sobre el 

mismo. 

 

Esta es mi valoración y mi puntuación. ¿Hay alguien más al que le guste este 

aceite? 

Ya hemos valorado el aceite y además lo hemos añadido a nuestra lista de 

deseos, por si ahora después consideramos realizar la compra e incluirlo. 

 

Vamos a continuar, analizando y valorando un nuevo producto.  

 

Se trata de esta pequeña botella que se utiliza para llevar agua, cuando sales a 

caminar o en cualquier otra situación. A mí me encanta y yo me la compraría. 

Me gusta mucho por su diseño. 

La añadimos a la LISTA DE DESEOS y después procedemos a realizar una 

valoración de la misma. 
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Otro producto que me encanta es esta bufanda 7 

 

Por esta razón también la voy a añadir a mi lista de deseos y la voy valorar. 

Esta bufanda puede ser un buen regalo por su exclusividad para una persona 

muy especial. 

Y finalmente por hoy voy a realizar también la valoración de una empresa de 

servicios para que sirva de ejemplo, no obstante se trata de una empresa de 

servicios ejemplar en el municipio, se trata del Cortijo de la Julia, que es una de 

las casas rurales más emblemáticas del municipio y de la comarca. Por tanto la 

añadiré a mi lista de deseos y también voy a realiza  una valoración con la 

misma. 



 
 

 106  

 

 

 

 

Ahora ha llegado el momento de comprobar cuales son los productos que a mi 

personalmente me gustan y que he almacenado en mi lista de deseos. 

 

Y por ahora he destacado estos cuatro productos. Eso mismo puedes hacer tu 

con todo los que te gusten. Si ahora le pasas el cursos por encima a cualquiera 

de estos productos, podrás comprobar que todos están valorados por mi, y 

también podrás ver como los están valorando diferentes personas.  

No cabe ninguna duda que un producto que acumule distintas valoraciones va 

a contar con mayor aceptación por parte de los nuevos clientes. Por tanto, si 

realmente te importa tu municipio y también ORCERA SHOP, empieza a 
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valorar los productos y los servicios, es una labor de  cooperación y de 

solidaridad. 

 

3.2.9.- Como interactuar con Orcera Shop en Redes 
Sociales. 

Las Redes Sociales son una fuente de información muy importante para 

cualquier plataforma de ventas, incluida la nuestra de ORCERA SHOP. 

Por tanto, toda la información que se vaya produciendo la iremos volcando no 

solo en la plataforma, no solo en el blog, sino también a través de Redes 

Sociales, ya que, cuando un cliente venga a comprar, lo va a hacer porque le 

interesa lo que ha leído y visto en las Redes, o bien que una vez que se 

informa de que hay un producto que le interesa seguro que irá a las redes para 

ver que información hay allí y para ver que opinan tanto de la plataforma como 

de los productos y servicios las personas que están opinando allí. 

Por tanto, es fundamental, que como cliente también consultes la labor que se 

realiza allí sobre nuestra plataforma. 

 

En un primer momento, además de ver la información en la tienda, y en el blog, 

también puede seguir la información a través de las redes sociales que se 

encuentran en la zona superior. 

Habrás podido comprobar que si abres cualquier producto, después del botón 

de añadir al carrito, también aparece una referencia a las redes sociales, esto 
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lo trataremos en el siguiente apartado, ya que en esa sección se trata de 

compartir la información con los demás. 

 

 

FACEBOOK 

La primera red que vamos a consultar es la de Facebook. Así que como 

clientes vamos a ver qué información se está proporcionando aquí. De entrada 

nos encontramos un código QR, del que ahora no vamos a hablar porque 

forma parte de otro curso, que también vamos a plantear.  

 

En Facebook podríamos encontrar todo tipo de publicaciones, lo que sucede es 

que hasta ahora, son pocas las que se han producido porque el proyecto aún 

no se ha abierto, pero pronto lo hará. 
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Otra cosa que nos vamos a encontrar en Facebook es una tienda, que va a 

contener todos los productos que se están ofertando en la tienda y que también 

se van a ofertar en Facebook. 

 

Si miramos un producto en concreto recibiremos la información tal como se ve 

más abajo, lo único que no se podrá hacer aquí directamente es pagar pero 

cuando esta vaya a suceder, Facebook, te llevará directamente a la tienda 

Orcera Shop, donde podrás seguir todo el proceso de pago. 

 

 

Al pulsar sobre el botón azul te está indicando que lo vas a ver en el sitio web y 

es allí a donde te deriva, concretamente es la imagen de abajo. 
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Además en Facebook se podrán hacer publicaciones con fotos, con videos y 

por supuesto publicidad de tráfico pagado. Todo esto forma parte de la 

estrategia de marketing en Facebook. 

Además todas las publicaciones de Facebook podrán recibir me gustas, 

comentarios y seguimiento por parte de las personas que se encuentren en 

Facebook. 

 

INSTAGRAM 

En el momento actual el Instagram de Orcera Shop se está preparando, pero 

no cabe duda que Instagram es un buen sistema de información de todo lo que 

se plante a en Internet y por supuesto a través de Orcera Shop, por tanto, 

como cliente vas a recibir muchísima información que se va a mover por esta 

red, y que en muchos casos se viralizará, ya que es una de las redes a través 

de las cuales, la gente comparte y proyecta sus influencias sobre le resto de las 

personas.  

Solo que necesita un trabajo previo de promoción que sin duda se va a articular 

desde Orcera Shop. 

Cada publicación que se haga con sus palabras clave, le llegará a mucha, 

gente así como sus historias. 
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Va a ser otra gran fuente de tráfico hacia Orcera Shop. 

 

YOUTUBE 

En Youtube, estamos subiendo el curso de Clientes de Orcera Shop para que 

se pueda ver por cualquiera sin ningún tipo de restricciones.  

 

Como puedes ver ahí abajo están los vídeos del curso, y más arriba, en el 

banner del cabecero, hay otra referencia a un programa de promoción que 

vamos a ver en otro curso. Poco a poco iremos subiendo vídeos de ORCERA 
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SHOP y esperamos que vaya creciendo con la estrategia de marketing, a ello 

por supuesto que también contribuirán nuestros clientes como es tu caso. Lo 

cual agradecemos enormemente. 

Tienes que saber que Youtube para ORCERA SHOP es una herramienta, 

donde vamos subiendo todos los videos de los cursos que estamos 

desarrollando, pero que los estamos subiendo de forma oculta, excepto los del 

curso que te hemos mencionado, esto también puede ser una buena estrategia 

para ti. 

 

TELEGRAM 

 

Otra de las Redes importantes para ORCERA SHOP es la de Telegram, en 

esta ocasión lo que hemos activado es un enlace para entrar en el Grupo de 

Telegram de nuestra plataforma, donde se van a sumar todos los clientes que 

quieran para interactuar directamente entre sí, y con las personas responsables 

de ORCERA SHOP.  

Es otra de las grandes herramientas con las que vamos a contar para conocer 

en todo momento las necesidades y los planteamientos de las personas que se 

relacionan con ORCERA SHOP. 

 

De momento estas son las cuatro redes a través de las cuales vamos a venir 

trabando en Orcera Shop, junto con el Blog, el programa de premios y la 

plataforma de formación. 
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3.2.10.- Comparte tus experiencias positivas con 
Orcera Shop. 

 

Vamos a partir de nuevo para compartir nuestras experiencias desde la 

selección de nuestra lista de deseos, ya que esto seguro que también le 

interesan a otras personas. 

Por esta razón podemos empezar profundizando en la información que hay 

referente a la botellita de cristal para portar agua, que tanto nos ha gustado. 
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Nuestra botella, tiene debajo del carrito varios botones de redes sociales para 

compartir la información el mismo, con otras personas amigas y conocidas que 

sepamos que les va a gustar igual que a nosotros, por eso, lo vamos a 

compartir. Empezamos. 

 

FACEBOOK 

 

Vemos como Facebook, prepara la información para que la añadamos en 

varios sitios, en nuestro perfil, en un grupo, en un evento, en una historia, en 

una página que administras, en un mensaje privado, en la sección de noticias, 

es decir hay varias opciones. 

Por tanto, le damos a compartir y la publicamos en nuestro perfil 
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Y finalmente se ve así en nuestro perfil, lo que pasa es que esa imagen del 

logo a mi no me gusta mucho, por lo que voy a preparar un anuncio distinto. 

 

Le doy a la tecla crear diseño, que aparece en la primera sección de mi perfil, 

se me abre, le doy a añadir foto, y cuando la tenga añado el enlace de la 

botella en la tienda y escribo un mensaje, tal como se ve en la imagen, luego le 
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doy a publicar y ya la tenemos en nuestro perfil para que todos nuestros 

amigos la vean. 

 

Mira ya la tenemos aquí. Si esto lo hacemos todos los que estamos en Orcera 

Shop, os aseguro que vamos a viralizar muchísimo nuestro portal multitiendas 

y a mejorar nuestra presencia en redes y en internet, lo que finalmente se 

traduce en interesados, clientes y ventas. 

Cuando alguien de en el enlace, de arriba le llevará a ver el producto en la 

plataforma de Orcera Shop. 

TWITTER 
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Cuando le damos al símbolo de TWITTER para compartir, se nos abre este 

casillero para que hagamos nuestro twitt , si te das cuenta solo tiene el enlace, 

le añadimos un comentario y vemos como se publica. 

 

Como ves no está nada mal, pero esta presentación a mi no me gusta y a la 

mayoría de la gente tampoco, por tanto voy a ver si puedo hacer una 

presentación más llamativa. 

 

En este caso, le he dado al botón de imágenes que me ha llevado a mi disco 

duro, donde he buscado la imagen que ves y le he dado a abrir, luego he vuelto 

a añadir el mensaje y ahora le volveré a dar a twittear para ver como se ve. 
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Y ahora se ve de esta manera. Esto ya es otra cosa, por tanto, así podemos ir 

dando a conocer todos los productos y servicios que nos gustan a nuestros 

amigos y seguidores, que a su vez nos podrán dar a me gusta, a seguir, a 

compartir, etc. 

Cuando alguien toque en el enlace, irá directamente a ver el producto en la 

plataforma de ORCERA SHOP. 

PINTEREST 

El siguiente símbolo a marcar es el de esta red. 
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Le pinchamos y nos dice que seleccionemos o que creemos un tablero. 

 

Le damos encima de ramumarti que tiene la pequeña imagen de la botellita y 

se nos abre este mensaje, que nos comenta que hemos creado un pin y que 

tenemos dos opciones o ver el pin o bien promocionarlo, dice que si lo 

promocionamos llegaremos a más personas, ambas cosas las podemos hacer, 

pero de momento le daremos a ver el pin. 

 

Así es como queda el pin. Al darle a guardar, se genera la siguiente 

información. 5 pines que podemos ir personalizando. 
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De esta forma podemos ir interactuando y dejando la información en Esta Red, 

cuando le tocas a la imagen de la botellita, te llevará a ORCERA SHOP. 

 

LINKEDIN 

 

Cuando le das al símbolo de linkedin se abre esta imagen y te dice abajo que si 

lo quieres compartir en una publicación o si lo vas a enviar en un mensaje 
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privado. Podemos hacer ambas cosas. Sin embargo, ahora vamos a compartir 

la publicación. 

 

Creamos la publicación y finalmente vamos a linkedin para ver como resulta. 

 

Nos lanza este mensaje de que se ha publicado correctamente. Que ahora 

podemos ir a ver la publicación o ir a linkedin. 
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Así es como queda la publicación, y en ella podemos hacer varias acciones 

como son, recomendar, comentar, compartir y enviar a las personas que 

decidas. Y si le hacemos clic a la imagen nos llega directamente a nuestra 

tienda de Orcera Shop. Lo mejor que tiene esta red es que se trata de una red 

profesional, y que si llamamos la atención de las personas que aquí se 

integran, ganaremos mucho prestigio como plataforma. 

 

TELEGRAM 

 

Cuando le damos al símbolo de telegram, no sale ese enlace, y le damos a 

Share, en este momento el enlace se abre  en nuestro grupo de Telegram y 

tendremos que escoger quien lo puede ver. 
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Como contamos con un grupo de ORCERA SHOP, lo que vamos a hacer es 

que lo vamos a seleccionar y en el vamos a hacer esta publicación. Tu lo 

puedes compartir con los grupos que quieras, pero teniendo cuidado de no 

caer en el spam y en la molestia de otros usuarios. 
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Como puedes ver se abre el enlace para publicar, pero también le puedes 

poner un pequeño mensaje y si no tiene foto la puedes adjuntar desde tu disco 

duro. 

Por tanto, la publicación quedará muy vistosa. 

Como puedes darte cuenta, como cliente, puedes hacer muchas cosas en 

ORCERA SHOP y en cualquier otra plataforma, el resultado de tus acciones va 

a influir enormemente en la decisión de compra de otras personas, por eso, se 

te pide que seas una persona generosa y que a ser posible hagas comentarios 

positivos y motivantes, que ayudarán a conseguir buenos productos a otros 

clientes, y por otro lado, a que los vendedores puedan saber cuáles son sus 

productos más importantes y emblemáticos. 

No por tener muchísimos productos las ventas van a ser más grandes y 

mejores. 

Para finalizar esperamos que seas un gran cliente de ORCERA SHOP y que 

califiques a los vendedores de forma positiva, y que interactúes y que 

compartas con personas amigas y conocidas toda la información que se va a ir 

generando en ORCERA SHOP. 

  


