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Tienda online Drupal con módulos Ubercart

Una de las aplicaciones más completas de IYW es la aplicación de tienda online IYW STORE.
Esta aplicación está basada en el conjunto de módulos de Drupal de Ubercart con toda la potencia
que esto garantiza.
IYW STORE se compone de distintas aplicaciones o submódulos que nos ofrecen un abanico muy
completo de prestaciones para el comercio Online.
IYW STORE se puede añadir al gestor de contenidos IYW de forma senzilla.
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A continuación vamos a enumerar las prestaciones:
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Productos

Categorías

Clientes

Pedidos

Gestión completa
de catálogo de
productos.
Ficha de productos
con posibilidad de
varias fotos.
Prestaciones 2.0
(Comentarios de
productos,
posibilidad de
compartir ficha en
redes sociales:
Facebook, Twitter,
LinkedIn, etc...)
Posibilidad de
imprimir el
contenido,
guardarlo en PDF o
enviarlo por correo
electrónico
automáticamente.

Gestión de
categorías de
productos.
Posibilidad de
categorías y
subcategorías.
Posibilidad de crear
categorías vacías
de encabezado.
Posibilidad de
ordenar los
productos por
distintas variables:
referencia, data de
creación, precio,
nombre, etc.
Administración y
ordenación simple.

Área completa de
usuarios. Los
usuarios podrán:
- Editar su perfil,
- Cambiar su
contraseña,
- Ver su historial de
pedido y estado de
éstos.
- Añadir distintas
direcciones de
envío.
Gestión completa
de clientes. El
administrador
podrá:
- Borrar, editar,
bloquear usuarios.
- Acceder y editar
el área de usuario
- Enviar mensajes
directos a los
usuarios desde la
intranet

Gestión completa
de pedidos.
- Visualización de
listado de pedidos.
Posibilidad de
filtrar por Id de
pedido, estado,
Cliente, Ciudad o
País.
- Posibilidad de
editar los pedidos.
- Crear o eliminar
nuevos pedidos.
- Posibilidad de
generación
automática de
facturas. Versión
imprimible, versión
correo electrónico.
- Gestión y
asociación de
método de pago de
los pedidos.
- Acceso a registro
de cambios.

Atributos

Configuraci
ón

Informes

Prestacione
s a medida

Posibilidad de creación de atributos y
valores de estos.
Talla, colores, medidas, etc.
Opción de establecer atributos obligatorios.
Presentación de los atributos en ficha de
producto mediante:

Opciones de tienda
- Configurar las principales opciones de
tienda.
Opciones del gestor de precio
- Seleccionar qué gestores de precio usar
para su tienda.
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- Caja de selección
- Botones de selección
- Casillas de selección
Posibilidad de ordenación de los atributos

Opciones de producto
- Configurar opciones de producto.
Opciones de presupuesto de envío
- Configurar las opciones de presupuesto de
envío.
Opciones de pedido
- Configurar las opciones de pedido.
Opciones de país
- Configurar las opciones específicas para el
país.
Opciones de pago de compra
- Configurar las opciones de pago de
compra
Opciones de pago
- Configure las opciones de pago.
Opciones de existencias
- Ver las opciones de existencias
Etc.
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