NCS Shop es una aplicación web integrada con NCS Gestión y NCS TPV
Comercios, cuyo propósito es la creación de catálogos de productos y
tiendas online para comercio electrónico (eCommerce). Y todo ello a partir
de la información disponible en su aplicación.
Tu tienda online eficaz y fácil de gestionar integrada con NCS Gestión.
NCS Shop para NCS Gestión y NCS TPV Comercios es ideal para las
empresas que quieren vender a través de una tienda online, permitiéndonos
un mayor alcance y a un coste reducido.
Sea cual sea el tamaño de tu negocio, podrás recibir de manera segura,
ventas y pedidos online, además de gestionar el cobro tanto por tarjeta
de crédito como otros medios habituales de la empresa con sus clientes,
al mismo tiempo que todo se integra y actualiza en el almacén, lo que le
permite gestionar los niveles de stock y los aprovisionamientos desde la
aplicación, ahorrando tiempo y dando una gran visibilidad a su negocio.
¿Qué puede hacer NCS Shop para mejorar su empresa?
• Crea de manera rápida tu tienda online mediante la configuración
de su aplicación de gestión sin utilizar ninguna herramienta de
programación, editores HTML o gestor de contenidos.
• La principal utilidad de NCS Shop es la venta directa de los productos
de las empresas a sus clientes finales, B2C, interactuando con
NCS Gestión o NCS TPV Comercios que es responsable de todo el
backoffice necesario para administrar la tienda online.
• Mantén actualizado el stock de tu tienda online a partir de los datos de
NCS Gestión o NCS TPV Comercios que a su vez permite centralizar
la información de varias tiendas físicas en distintas localizaciones.
• NCS Gestión y NCS TPV Comercios permiten recibir los pedidos de
los clientes en las empresas que no necesitan venta directa, B2B,
generando los pedidos, albaranes o facturas según el sistema de
facturación de cada empresa.

• Los productos se pueden agrupar por categorías, subcategorías y
marcas, solo será necesario marcarlo en su ficha para que el artículo
pueda pertenecer al catálogo de nuestra tienda.
• Del producto además de su imagen se mostrará su descripción,
ampliación de la descripción, código, marca, precio, si es nuevo o
está en oferta, así como la gestión de sus tallas y colores (en caso
que el producto las tenga).
• Tu tienda optimizada para dispositivos móviles con tecnología
responsiva que aporta unas prestaciones de carga excepcionales.
• Puedes utilizar hasta 10 banners en formato carrusel para imagen
corporativa, promociones y ofertas.
• Sin ningún tipo de experiencia, tu sitio se optimiza automáticamente
para los motores de búsqueda, dando a su tienda online la mejor
oportunidad de ser descubierta.
• Podemos definir tantas formas de pago como sean necesarias,
disponiendo de los siguientes tipos: Tienda, Tarjeta (Utilizando
las pasarelas de Pago Redsys y PayPal), Transferencia y Contra
Reembolso (Permitiendo establecer un % de recargo sobre la venta).
• Los gastos de envío se pueden definir por zonas según el código
postal, y permite excluir estos gastos a partir de un importe mínimo
de compra.
• Podrás mantener una estrecha vigilancia sobre las ventas, stocks,
márgenes, y beneficios de su web gracias a los múltiples informes
de consumo y resultados que están incluidos en NCS Gestión y NCS
TPV Comercios.
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EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS
El catálogo de producto es la página principal de la tienda, donde se
muestran los distintos productos organizados por Categorías, Subcategorías
y Marcas. Las distintas partes de la página del catálogo de productos son:
• Cabecera: Que nos muestra el logotipo de la tienda, botón
“Catálogo” que nos permite iniciar el catálogo de productos, botón
“Mi Carrito”, Buscar producto e Iniciar Sesión / Mis Datos (Mis
Pedidos, Mis Consumos, Cerrar Sesión).
• Carrusel: Muestra por intervalos los banners asignados en la
configuración.
• Categorías: Muestra la relación de categorías y subcategorías
disponibles de nuestro catálogo de productos.
• Marcas: Muestra la relación de marcas disponibles de nuestro
catálogo de productos.
• Productos
• Orden: Nos permite ordenar por Relevancia, Descripción:
A..z, Descripción Z..a, Precios: Más baratos primero,
Precios: Más caros primero, Novedad, Disponibilidad, Más
vendidos y Más rebajados.
• Mostrar: Número de artículos a mostrar por página (12, 24
y 48).
• Botones Todos, Ofertas y Nuevos: Nos permite seleccionar
aquellos productos que estén en oferta o sean nuevos en
el catálogo de productos (mostrándonos el nº de artículos
disponibles).
• Formato de la Vista: Lista o Cuadrícula.
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• Contador de Artículos: Nos muestra el nº de artículos
disponibles (Ejemplo: 1-12 de 58 productos).
• Páginas: Nos muestra el nº de página de productos
disponibles (Se muestran 12 productos por página).
• Artículo: Además de la imagen del producto se muestra la
descripción, código, marca, ampliación de la descripción, si es
nuevo, está en oferta (precio anterior), si no está disponible, talla,
color, cantidad a comprar, precio, indicador IVA Incluido y botón
Comprar (Solo activo si el artículo está disponible).
• Información y Redes Sociales: En este apartado del pie de la
página se muestran los accesos a las informaciones y las redes
sociales definidas en la configuración de la tienda.
• Pie de la Página: Se muestra la Página Web, Teléfono, E-Mail y
Texto al píe definidos en la configuración de la tienda.
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INICIAR SESIÓN
En la cabecera de la página se encuentra el icono “Iniciar sesión”. Esta
opción nos permite que el cliente se pueda identificar en la tienda, para
posteriormente poder realizar pedidos. Solo será necesario iniciar sesión
cuando se quiera realizar un pedido.
• Usuario (E-mail): E-mail del usuario que desea iniciar la sesión.
• Contraseña: Contraseña del usuario que desea iniciar la sesión.
• Recordarme: Nos permite dejar la sesión abierta incluso si cerramos
el navegador.
• Aceptar: Si los datos son correctos se iniciará la sesión con el
usuario indicado.
• Registrar: Nos permite crear una nueva cuenta.
Recordar Contraseña: En caso de haber olvidado nuestra contraseña
podemos recuperarla a través de esta opción.

• Datos de Envío: Domicilio, Población, Código Postal, Provincia,
País (Solo España), Teléfonos y Persona de Contacto. Estos datos
son utilizados para enviar el producto.
• Aceptar: Una vez completados los datos pulsaremos al botón
“Aceptar”. En caso de que se esté registrando una nueva cuenta, se
debe marcar previamente la opción “Acepto Política de Privacidad”.
Mis Datos: Una vez iniciada la sesión podemos modificar mis datos de
facturación, mis datos de envío y modificar la contraseña.
Mis Pedidos: Nos permite consultar los pedidos que hemos realizado y su
estado, así como consultar el detalle del mismo (Referencia, Fecha, Forma
de Pago, Forma de Envío, Estado, Fecha de Estado, Observaciones del
Estado e Importe).
Mi Consumo: Nos permite consultar los artículos consumidos en el último
año. Así mismo podemos seleccionar los artículos para llevarlos al carrito
(Código de Producto, Descripción, Precio, Cantidad, Importe, Precio Actual
y Fecha).

MIS DATOS
Registrar una nueva cuenta: Ya sea a través de la opción “Mis datos” de la
cabecera de la página (una vez iniciada la sesión) o “Registrar” de la opción
“Iniciar sesión” podemos completar o modificar los siguientes campos:
• Datos de Usuario: Usuario (E-mail) y contraseña (la contraseña
debe tener 8 caracteres y debe contener minúscula, mayúsculas y
números)
• Datos de Facturación: Nombre, Nombre Comercial, NIF, Domicilio,
Población, Código Postal, Provincia, País (Solo España), Teléfonos,
Persona de Contacto y Fecha de Nacimiento. Estos datos son
utilizados para emitir la factura.
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Al pulsar el botón “Realizar Pedido” se mostrará un resumen de nuestro
pedido.

MI CARRITO / REALIZAR UN PEDIDO
Para acceder al carrito debemos utilizar el icono situado en la cabecera de la
página, que nos mostrará el nº de productos e importe que contiene.
El carrito nos muestra la imagen, código del producto, descripción de
producto, precio, cantidad e importe. Así como el indicador si el pedido es
con IVA Incluido. También nos permite eliminar un producto o incrementar la
cantidad de unidades.
Para completar el pedido utilizaremos el botón “Realizar Pedido”.
Previamente debemos haber marcado la opción “Acepto Condiciones de
Compra”.

Para continuar pulsamos el botón “Siguiente” para completar los datos de
envío.
Al pulsar el botón “Siguiente” debemos seleccionar la forma de pago, la
forma de envío e indicar si son necesarias las observaciones pertinentes al
pedido. Debemos tener en cuenta que según la forma de pago y forma de
envío se puede producir un recargo en el pedido.
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Una vez confirmado el pedido el cliente recibirá un correo electrónico con el
detalle del pedido (del que recibiremos una copia). En caso de utilizar una
forma de pago del tipo “Tarjeta” se mostrará la página de la pasarela de
pago, para que podamos completar el pago. El seguimiento del pedido se
puede realizar en “Mis pedidos”.
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CONFIGURACIÓN EN NCS GESTIÓN Y NCS TPV
COMERCIOS
Opciones de Configuración
Una vez activado NCS Shop debemos tener disponibles las siguientes
opciones en “W Comunicaciones Web / 2 NCS Shop”:

Configuración de la Tienda
Podemos configurar todos los aspectos referentes a nuestra tienda, tanto en
el aspecto visual como en lo referente al catálogo de productos (artículos).

Configuración
• Referencia: Nº de Referencia de nuestra aplicación registrado en
nuestra llave.
• Nombre: Nombre de empresa registrado en nuestra llave.
• Tienda: Nombre de la tienda que deseamos utilizar para
acceder a la misma. Este nombre es importante que se
defina y no se cambie al menos que sea necesario, ya que es
utilizado para componer la URL de acceso a nuestra tienda.
Ejemplo: https://www.ncsshop.es/NCSSHOP donde NCSSHOP es
el nombre de nuestra tienda.

1. Configuración Tienda: Nos permite configurar nuestra tienda
(Carrusel, Información, Formas de Pago, Gastos de Envío, etc.)
2. Actualizar Catálogo de Productos: Nos permite gestionar nuestro
catálogo de productos y que artículos deseamos que estén
disponibles en nuestra tienda.
3. Consulta de Pedidos: Nos permite consultar los pedidos que se
van realizando en nuestra tienda.
4. Página Web: Tienda: Nos permite acceder a nuestra tienda.
5. Guía de NCS Shop: Nos permite acceder a la guía de puesta en
marcha de NCS Shop.

• Tienda Activa: Si queremos desactivar nuestra tienda (para que
no se pueda acceder a la misma), por ejemplo cuando estamos
actualizando nuestro catálogo, configurando la tienda o por cualquier
otro motivo, debemos desactivar esta opción. Al acceder a la tienda
mostrará la página “WEB EN MANTENIMIENTO”.
• Página Web, Teléfono, E-Mail: Esta información se muestra al pie
de nuestra página y al situar el ratón sobre la imagen del logotipo.
Además al pulsar sobre el logotipo se accederá a la URL indicada
en “Página Web”.
• FaceBook, Twitter, Google +, Google Maps, Youtube: Podemos
indicar las url’s de acceso a nuestras redes sociales, apareciendo los
iconos correspondientes a cada red social al pie de nuestra página.
• Texto Pie, URL Pie: Texto que deseamos que aparezca al pie de la
página y URL donde queremos que acceda cuando se pulse sobre
el mismo.
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• Logotipo: Imagen que deseamos utilizar como logotipo que
aparecerá en la cabecera de nuestra página. Las dimensiones del
logotipo pueden ser por ejemplo de 120x30 Pixeles o 234x60
Pixeles.
• Icono: Imagen que deseamos asignar como icono de nuestra tienda.
• Formato: Nos permite definir el formato de color utilizado en la
tienda.
• Modo: Nos permite establecer el comportamiento de nuestra tienda.
Los modos disponibles son: Tienda (Nos muestra los productos con
sus correspondientes precios y permitiendo que el cliente pueda
realizar pedidos), Catálogo con Precio (Muestra los precios, pero
no se pueden realizar pedidos), Catálogo sin Precio (No muestra el
precio y no se pueden realizar pedidos) y Catálogo/Tienda Iniciando
Sesión (No muestra el precio y no se pueden realizar pedidos hasta
que el usuario inicia la sesión. Los clientes deben ser dados de alta
previamente en la aplicación).

• Incluir: Nos permite definir que artículos deseamos disponer en
nuestro catálogo según sus existencias. Para ello podemos indicar:
• “Solo con Existencias”: Solo mostrará los artículos con
existencias (Según Stock Actual).
• “Sin Existencias”: Se mostrarán también los artículos sin
existencias, pero no permitirá su venta (Según Stock Actual).
• “Todos como Disponibles”: Mostrará todos los artículos
enviados como disponibles con independencia de sus
existencias.
• “Solo con Existencias – S. Global”: Solo mostrará los
artículos con existencias (Según Stock Global).
• “Sin Existencias – S. Global”: Se mostrarán también los
artículos sin existencias, pero no permitirá su venta (Según
Stock Global).

• Tarifa: Tarifa del artículo que utilizaremos en nuestro catálogo de
productos.

• “Solo con Existencias (C)”: Solo mostrará los artículos con
existencias (Según Stock Actual). Mostrando las unidades
disponibles.

• Marca: El catálogo de productos nos permite organizar los artículos
por marca, para ello podemos utilizar los campos del artículo: 2ª
Descripción, Ubicación o Unid. Medida o bien indicar “Sin Marca”
para que este apartado no aparezca.

• “Sin Existencias (C)”: Se mostrarán también los artículos sin
existencias, pero no permitirá su venta (Según Stock Actual).
Mostrando las unidades disponibles.

• Categoría: Los artículos se pueden organizar en Categorías y
Subcategorías. Para utilizar categorías debemos definir la longitud
del código de familia que deseamos utilizar como categoría. Si no
deseamos utilizar subcategorías debemos dejar este campo vacío
(Las imágenes de las familias se pueden asignar en la Consulta
Artículos por Familias).

• “Solo con Existencias – S. Global (C)”: Solo mostrará los
artículos con existencias (Según Stock Global). Mostrando
las unidades disponibles.
• “Sin Existencias – S. Global (C)”: Se mostrarán también los
artículos sin existencias, pero no permitirá su venta (Según
Stock Global). Mostrando las unidades disponibles.
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• Días Nuevo: Indicaremos el nº de días desde la fecha de alta del
artículo para que se considere un producto como “Nuevo”. Así
mismo si el artículo está en oferta o la tarifa tiene aplicado un % de
descuento se indicará el producto como “En Oferta”, mostrando su
precio anterior.
• IVA Incluido: Indicamos si nuestro catálogo de productos trabaja
con IVA Incluido o IVA Desglosado.
• Botón Guardar: Nos permite guardar la configuración (Pero no
actualiza la tienda).
• Botón Actualizar Configuración: Guarda la configuración y
actualiza la tienda (Configuración, Carrusel, Información, Formas de
Pago, Gastos de Envío, Condiciones, Aviso de Cookies, Política de
Cookies, Política de Privacidad y Correo Electrónico).
• Botón Actualizar Catálogo: Actualiza nuestro catálogo de
productos (Productos, Categorías, Subcategorías, Marcas, etc).
• Botón Actualizar Precios: Actualiza solo los Precios y Existencias
de nuestro catálogo de productos.
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Configuración de la Tienda: Carrusel

Configuración de la Tienda: Formas de Pago

Nos permite definir hasta 10 imágenes que irán apareciendo sucesivamente
en el Carrusel de la Tienda.

Nos permite definir las distintas formas de pago que se pueden utilizar en
la tienda a la hora de realizar el pedido. Los tipos de forma de pago que
podemos utilizar son: Tienda, Tarjeta, Transferencia, Contra Reembolso y
PayPal.

• Código: Código del Banner.
• Texto: Texto que aparecerá sobre la imagen

• Código: Código de la forma de pago.

• URL: URL a la que se accederá al pulsar sobre la imagen del carrusel.

• Descripción: Descripción de la forma de pago.

• Imagen: Path completo de la imagen que se mostrará, las imágenes
pueden ser JPG, BMP y PNG, y su tamaño máximo es de 200KB. Es
recomendable utilizar siempre imágenes de las mismas dimensiones
(Por ejemplo de 1170X250 píxeles).

• Texto: Texto informativo que aparecerá al seleccionar
correspondiente forma de pago al realizar el pedido.

Configuración de la Tienda: Información
Nos permite definir el acceso a distintas páginas de información que pueden
ser necesarias o de interés en la tienda. El acceso a estas páginas está
situado al pie de la página y puede ir asociado a un icono.
• Código: Código de la Información.
• Título: Título de la Información.
• Texto: Texto que se quiere mostrar en la página de información (El
botón “…” nos permite cargar el contenido de un fichero de texto
que tengamos almacenado en nuestro sistema de archivos).
• Imagen: Path completo de la Imagen que se mostrará al pie del
texto. Las imágenes pueden ser JPG, BMP y PNG, y su tamaño
máximo es de 200KB.

la

• Tipo: Tipo de forma de pago.
• Tienda: Esta forma de pago se utilizará cuando el producto
se deba recoger en la tienda.
• Tarjeta: Esta forma de pago nos permite realizar los pagos
con tarjeta de crédito, utilizando la pasarela de pago
REDSYS. Al seleccionar este tipo de forma de pago se activa
el apartado “Parámetros Tarjeta de Crédito” donde debemos
completar los parámetros necesarios para la pasarela que
serán suministrados por su entidad.
• Transferencia: Esta forma de pago se utilizará para
diferenciar los pagos que se realicen a través de transferencia
bancaria. Será en el campo “Texto” donde deberá indicar las
instrucciones necesarias para realizar la transferencia.
• Contra Reembolso: Esta forma de pago se utilizará cuando
se quieran realizar envíos y el pago se realice al recibir el

• Icono: Path completo de la Imagen o Icono que se mostrará junto al
título de la información. Las imágenes pueden ser ICO, JPG, BMP y
PNG, y su tamaño máximo es de 200KB.
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producto. Este tipo de forma de pago conlleva un recargo,
para configurar este recargo se activa el apartado “Contra
Reembolso”.
- Artículo: Código de artículo que se utilizará para recibir
el cargo al recibir el pedido.
- Mínimo: Importe mínimo de recargo.
- % Recargo: Porcentaje de recargo que se aplica sobre
el total de la compra.

• Código Postal: Código Postal (2/5 Dígitos) del gasto de envío.
Los gastos de envío se mostrarán en función del código postal del
cliente. En caso de que el código postal del cliente tenga asociados
gastos de envío se mostrarán estos, en caso contrario se mostrarán
los gastos de envío que no tengan asignado código postal.
• Artículo: Código de artículo que se utilizará para recibir el cargo al
recibir el pedido.
• Gasto: Importe de recargo que se aplicará al pedido.

- Máximo: Por encima de este importe no se podrá utilizar
esta forma de pago.

• A partir de .. No Aplicar Gasto: Importe a partir del cual no se
aplicará el recargo.

• PayPal: Esta forma de pago nos permite realizar los pagos
mediante PAYPAL. Al seleccionar este tipo de forma de pago
se activa el apartado “Parámetros PayPal” donde debemos
completar los parámetros necesarios.

• Bloquear Gasto de Envío: Nos permite evitar que se realicen
pedidos para un determinado gastos de envío (Por ejemplo: Esta
funcionalidad se puede utilizar para evitar que se realicen pedidos
desde un determinado código postal).

• Forma de Pago: Forma de Pago que se utilizará al recibir el pedido.

Configuración de la Tienda: Gastos de Envío
Nos permite definir las distintas formas de envío que se pueden utilizar en la
tienda a la hora de realizar el pedido. Los gastos de envió se pueden definir
por códigos postales, para así poder diferenciar aquellos correspondientes
a Canarias (35), Baleares (07), Ceuta (51) y Melilla (52) y bloquear, si es
necesario, la compra. Cuando no se indica código postal en los gastos de
envío serán mostradas para el resto de clientes. La forma de envío puede
conllevar un recargo.
• Código: Código de gasto de envío.
• Descripción: Descripción del gasto de envío.

Configuración de la Tienda: Textos Legales
Los textos legales se utilizarán para definir aquellos textos que son
necesarios para nuestra tienda, los textos son los siguientes:
• Condiciones: Condiciones generales de compras. Que deberán ser
aceptadas por el cliente para realizar un pedido.
• Aviso de Cookies: Aviso sobre el uso de cookies. Que se mostrará
al pie de la página.
• Política de Cookies: Texto informativo sobre el uso de cookies que
será mostrado cuando se pulse el botón “Política de Cookies” en el
“Aviso de Cookies”.

el

• Política de Privacidad: Texto sobre la política de privacidad que
debe ser aceptado por el cliente cuando realiza su registro en la
tienda.

• Agencia: Agencia que se utilizará al recibir el pedido (Será asignada
al cliente).

Nota: El funcionamiento de esta tabla es el mismo que la tabla de
“Información”.

• Texto: Texto informativo que aparecerá
correspondiente envío al realizar el pedido.

al

seleccionar
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Configuración de la Tienda: Correo Electrónico
Esta opción nos permite definir la configuración de la cuenta de correo
electrónico que se utilizará en la tienda. Por ejemplo: para el envío del detalle
de pedido al cliente o cuando el cliente quiera recuperar una contraseña,
etc.
• Servidor: Servidor de correo electrónico (Ejemplo: mail.ncs.es).
• Puerto: Por defecto 25.
• Usuario: Usuario del correo electrónico. Puede ser un e-mail
(cuenta@ncs.es) o solo el nombre de usuario (sin el dominio: cuenta).
• Contraseña: Contraseña de la cuenta.
• De: Cuenta de correo electrónico de quien envía el correo (cuenta@
ncs.es).
• Guardar: Guardar la configuración actual.
• Probar: Envía un correo electrónico para comprobar que la
configuración es correcta.
• Salir: Nos permite salir de la opción.
Nota: Para indicar conexiones SSL debemos indicar “;SSL” en el campo
Servidor (Ejemplo: mail.ncs.es; SSL).

Configuración de la Tienda: Otras Opciones
Desde la opción de menú “Opciones” podemos acceder a: Guardar,
Actualizar Configuración, Actualizar Catálogo, Actualizar Precios, Seleccionar
Productos (Ver. Actualizar Catálogo de Productos), Consulta de Marcas,
Definir Prioridad en el Orden (Productos, Categorías, Subcategorías),
Posicionamiento (SEO), Consultar Sesiones y Salir.

Tienda: La opción del menú “Tienda” nos permite acceder a la URL de
nuestra tienda. La URL es: http://www.ncsshop.es/TIENDA es el nombre de
nuestra tienda.

TRASPASO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
Mantenimiento de Artículos
Desde el mantenimiento de artículos podemos indicar que un determinado
artículo se traspase al catálogo de productos de NCS Shop. Para ello
debemos marcar la opción “NCS Shop”.

Actualización del Catálogo de Productos
Esta opción nos permite traspasar los artículos seleccionados y mantener
actualizados sus precios y existencias. Para ello nos muestra la lista
de artículos con el “Control: NCS Shop” activado y el estado en que se
encuentra (Añadir, Modificar o Borrar):
Botones/Opciones
• Añadir: Este botón/opción nos permite seleccionar el intervalo de
artículos que se quieren añadir al catálogo de productos (Activa el
“Control: NCS Shop” de los artículos seleccionados).
• Borrar: Este botón/opción nos permite seleccionar el intervalo
de artículos que se quieren eliminar del catálogo de productos
(Desactiva el “Control: NCS Shop” de los artículos seleccionados).
• Actualizar Catálogo: Este botón/opción nos permite enviar el
catálogo de productos Añadiendo, Modificando o Borrando según
el estado del artículo.
• Actualizar Precios: Este botón/opción nos permite actualizar el
precio y existencias de los artículos del catálogo.
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Menú Contextual

CONSULTA E IMPORTACIÓN DE PEDIDOS

• Abrir en NCS Shop: Nos permite mostrar el artículo en la tienda.

Consulta de Pedidos

• Añadir: Nos permite modificar el estado para añadir el artículo
seleccionado en el catálogo de productos de NCS Shop.

Esta opción nos permite consultar los pedidos que se realicen en nuestra
tienda NCS Shop. Nos muestra la relación de pedidos, permitiéndonos
seleccionar por distintos intervalos.

• Modificar: Nos permite modificar el estado para modificar el artículo
seleccionado en el catálogo de productos de NCS Shop.
• Borrar: Nos permite modificar el estado para borrar el artículo
seleccionado en el catálogo de productos de NCS Shop.
• Quitar: Nos permite borrar el indicador.
Tienda
• Tienda: Nos permite acceder directamente a nuestra tienda.

Se muestran los siguientes campos de cada uno de los pedidos:
• Pedido: Nº de Pedido en la tienda.
• Fecha: Fecha de realización del pedido.
• Estado: Estado en que se encuentra el pedido (Ver: Estados).
• F. Estado: Fecha del estado.
• E-Mail: E-Mail del cliente que realiza el pedido.
• Nombre: Nombre del cliente.
• Código: Código del cliente asignado en la aplicación.
• F. Pago: Forma de pago del pedido.
• Envío: Forma de envío del pedido.
• Cód. Postal: Código Postal del cliente.
• O. Pedido: Observaciones del pedido.
• Importe: Importe total del pedido.
• I.Inc: Indica si el pedido es con IVA Incluido.
• Aviso: Muestra avisos sobre el pedido (Por Ejemplo: NUEVO
CLIENTE).
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Nos permite seleccionar por los siguientes intervalos:
• Pedido: Desde / Hasta Nº de Pedido.
• Fecha: Desde / Hasta Fecha del pedido.
• F. Estado: Desde / Hasta Fecha del Estado del pedido.
• Estados: Lista de Estados por los que podemos seleccionar los
pedidos (Todos: Muestra todos los estados, Sin Confirmar (1),
Pendiente de Pago (2), Pago Realizado (3), Preparación en Curso (4),
Enviado (5), Entregado (6), Incidencia (7).
Y el Menú Contextual nos permite:
• Modificar Estado: Nos permite modificar el estado del pedido
(Estado, Fecha y Observación). Esta información se mostrará al
cliente dentro de Mis Datos / Mis Pedidos y de esta forma informar
al cliente sobre el estado de su pedido.
• Mantenimiento: Si el cliente ya existe y tiene asignado un código
nos permite acceder a su mantenimiento.
• Enviar E-Mail: Nos permite enviar un e-mail al cliente seleccionado.
• Exportar XLS: Nos permite exportar la lista de pedidos seleccionados
a un fichero en formato XLS.
• Exportar CSV: Nos permite exportar la lista de pedidos seleccionados
a un fichero en formato CSV.
• Listado de Artículos: Nos permite listar el detalle de los artículos de
los pedidos seleccionados agrupados por: Familia, Ubicación, Nº de
Pedido, E-mail y Artículo / E-mail.

Importación de Pedidos
Esta opción nos permite importar un determinado pedido realizado en la
tienda a un documento de ventas (Presupuesto, Pedido, Albarán, Factura) o
a un Nº de Operación de Ventas, incluyendo los datos del cliente.
Para acceder a la opción “Importar Pedidos NCS Shop” podemos hacerlo
pulsando Ctrl+Alt+P en el nº de documento, código de artículo o mediante
el botón “Útiles”, entrando en la opción “Importar Pedidos NCS Shop” (Solo
para documentos de ventas).
Cuando entramos en la opción se muestra la pantalla solo con dos botones
activos: “Cargar Pedido NCS Shop” y “Consultar Pedidos NCS Shop”. El
primero nos permite cargar un determinado pedido, utilizando su Nº de
pedido y el segundo nos permite cargar un pedido desde la “Consulta de
Pedidos NCS Shop”.
Para cargar el pedido seleccionado pulsaremos el botón “Cargar Pedido
NCS Shop” y con el botón “Importar Pedido” lo importaremos al documento
de ventas seleccionado.
Seleccionar Pedido:
• Pedido: Nº de Pedido que deseamos importar.
• Botón “Cargar Pedido NCS Shop”: Nos permite cargar el pedido
seleccionado.
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Información de Pedido:
• Fecha: Fecha del pedido seleccionado.
• Estado: Descripción y fecha del estado del pedido seleccionado.
• F.Pago: Descripción de la forma de pago del pedido seleccionado.
• Envío: Descripción de la forma de fnvío del pedido seleccionado.
• Botón “Modificar Estado”: Nos permite modificar el estado del
pedido (Estado, Fecha y Observación). Esta información se mostrará
al cliente dentro de Mis Datos / Mis Pedidos y de esta forma informar
al cliente sobre el estado de su pedido.
Cliente:
• Nombre: Nombre del cliente del pedido.
• NIF: NIF del cliente del pedido.
• Tipo: Tipo de cliente del pedido.
• E-Mail: E-Mail del cliente. Este campo es el que se utiliza para
localizar al cliente en la aplicación.
• F.Nac: Fecha de nacimiento del cliente del pedido.
• Código: Código del cliente al que se asignará el pedido una vez
importado.
• Botón “Consultar Cliente”: Nos permite consultar y/o asignar un
cliente al pedido seleccionado.
• Opción “Modificar Cliente”: Nos permite que al importar el pedido
se modifiquen estos datos en la ficha del cliente de nuestra aplicación.
Los campos aparecerán con fondo en color rojo si son diferentes a
los datos que tenemos en nuestra aplicación del cliente asignado.

Productos
Se muestra la relación de artículos del pedido seleccionado, permitiéndonos
con un Check seleccionar aquellos que deseamos importar.
Los campos mostrados son: Código, Descripción, Talla, Color, Unidades,
Precio, Importe, PVP, Importe PVP, IVA y Aviso.
Datos del Cliente
• Datos de Filiación: Domicilio, Población, Cod. Postal, Provincia,
País, Teléfonos, N. Comercial y Contacto.
• Datos de Envío: Domicilio, Población, Cod. Postal, Provincia, País,
Teléfonos y Contacto.
Los campos aparecerán con fondo en color rojo si son diferentes a los datos
que tenemos en nuestra aplicación del cliente asignado.
Tanto en Datos de Filiación como en Datos de Envío disponemos de la opción
“Modificar Datos” que nos permite que al importar el pedido se modifiquen
estos datos en la ficha del cliente de nuestra aplicación.
Observación
En este campo se cargan las observaciones indicadas por el cliente en
el pedido, pero además las podemos modificar y estas se asignaran a la
ampliación de las observaciones.
Botón Importar Pedido
Nos permite importar el pedido al documento de venta seleccionado:
Importando los artículos y los datos del cliente.
La opción “Importar Abonando” nos permite importar las ventas para hacer
una devolución.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Características mínimas recomendadas para el correcto funcionamiento del software:
• Cliente: Intel i3 o similar con al menos 2GB de RAM, Win XP. (recomendable Windows 7 o superior).
Además deberá tener:
• Internet Explorer 8 o superior
• Office gama profesional 2003, 2007, 2010 o 2013.
• Servidor: Intel i5 o similar con al menos 4GB de RAM, Windows Server 2003 o superior.

GARANTÍA DE CALIDAD
Para hacer realidad el compromiso de calidad de NCS con sus clientes, ponemos a disposición del mercado
nuestras dos garantías básicas:

Garantía de calidad de producto
NCS permite al cliente utilizar gratuitamente su producto antes de su adquisición en firme.

Garantía de calidad de servicio
NCS permite a sus clientes acceder sin inversión a su solución tecnológica, mediante la cesión del producto por
cuota mensual, sin pagos iniciales ni compromisos de permanencia que excedan de un mes.
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NCS Shop es una aplicación web integrada con
NCS Gestión y NCS TPV Comercios, cuyo propósito
es la creación de catálogos de productos y tiendas
online para comercio electrónico (eCommerce). Y
todo ello a partir de la información disponible en
su aplicación.
Tu tienda online eficaz y fácil de gestionar integrada
con NCS Gestión.

DESCARGUE O VISUALICE DEMOS
DE NUESTRO SOFTWARE SIN
COMPROMISO
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