
 

E-Shop Manual 

 

Solicitud de Licencia 

Para solicitar una licencia se debe completar el 
formulario de registro de la empresa en la URL 
(http://pskshop.premium-soft.com) en el mismo se debe 
indicar si el E-Shop se integrará con el Sistema 
Administrativo Pskloud o se utilizará de manera 
independiente. 

 

 

Una vez solicitada la licencia, aproximadamente entre 
24 a 48Hrs verificaremos sus datos y activaremos la 
licencia. 

Accediendo al sistema 

Una vez reciba la URL para acceder a su E-Shop debe 
hacer click en Iniciar sesión como administrador e 
ingresar las credenciales que recibió por correo 
electrónico, al ser primera vez que accede al sistema, el 
usuario de acceso es premium y la clave premium, este 
usuario es recomendable cambiarlo para evitar que otras 
personas accedan al panel de control. 

 

 

Panel de control 

Al acceder al panel de control encontrará un gráfico el 
cual muestra un resumen de la cantidad de visitas y 
pedidos mensuales, en la sección superior derecha está 
la fecha de vencimiento de la licencia y un botón para 
revisar las preguntas y respuestas de sus productos, y 
del lado izquierdo está el menú de opciones del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el menú de opciones encontrará 5 Secciones, las 
cuales explicaremos a continuación: 

1. Archivos (Carga de datos, clasificaciones e 
inventario). 

  
 

2. Procesos (Procesar datos, apartados, ofertas, 
carga de existencias, etc.) 

  
 

 
3. Informes (Reporte de pedidos realizados, Lista 

de precios) 

  
 

4. Diseño (Carga de imágenes de Publicidad y 
Ofertas, creación de secciones) 

  
 

5. Misceláneos (Datos de la empresa, correos de 
vendedores, cambio de usuario administrador) 

Importación de datos 

Para realizar la importación de los datos del Sistema Administrativo Pskloud al E-Shop el primer paso es hacer click en 
los botones de EXPORTAR, el mismo descargará un .TXT, luego se debe buscar y seleccionar el .TXT descargado y hacer 
click en IMPORTAR, esto se hizo de esta manera ya que la importación de más de 5mil artículos puede realizarse en tan 
solo 5 segundos, este proceso es mucho más rápido. Nota: Si se vuelven a importar los datos, los mismos se 
actualizarán y no se duplicaran. 

 



Grupos 

En esta opción se registran los Grupos o Categorías del 
inventario. 

 

Subgrupos 

En esta opción se registran los Subgrupos o 
Subcategorías del inventario. 

 

 

Impuestos 

En esta opción se registran los tipos de impuestos. 

 

Precios 

En esta opción se registran los tipos de precios, los 
mismos pueden ser asignados a los artículos y a los 
clientes, por ejemplo, Precio para Clientes VIP, 
Empleados, Especiales, Etc. 

 

Productos 

En esta opción se registran los productos o servicios, se 
les pueden asignar los precios e impuestos y además 
asociar las imágenes que serán mostradas en el E-Shop. 

 

 



Preguntas y Respuestas 

En esta opción podrá ver todas las preguntas Leídas y Por Leer en un rango de fecha, aquí podrá eliminar preguntas o 
comentarios no deseados y además responderlos, una vez respondidas el usuario que la realizó recibirá por correo 
electrónico su respectiva respuesta. 

 

Clientes 

En esta opción podrá ver todos los clientes registrados en un rango de fecha y además podrá suspenderlos, ver sus datos 
de registro, eliminarlos y asignarles un tipo de precio. 

 

 

 



Ofertas 

En esta opción podrá registrar las ofertas y promociones, se pueden programar asignándoles un rango de fecha e 
indicando cuales días de la semana aplicará la promoción, en primer lugar se debe registrar la oferta y luego cargar los 
artículos o servicios que serán ofertados. 

 

 

Pedidos 

En esta opción se puede imprimir un informe o reporte de los pedidos realizados en un rango de fecha. 

 

 

 



Productos 

En esta opción se puede imprimir una lista de precios o catálogo de productos, pueden ser agrupados según su 
Categoría y/o Subcategoría. 

 

Banner 

En esta opción podrá registrar las imágenes que serán mostradas en el banner principal del E-Shop, se pueden 
configurar algunos parámetros como el tiempo de rotación entre imágenes e indicar cual imagen será la principal y la 
primera que se mostrará. 

 



Publicidad 

En esta opción se pueden cargar las imágenes que se mostraran al lado derecho del E-Shop, estas imágenes son 
utilizadas para hacer alguna publicidad u oferta, además se les puede asignar una URL lo que permite que al hacer click 
en las mismas, el usuario sea re direccionado a una página web externa. 

 

Secciones 

Esta opción permite crear secciones en el E-Shop, lo que permite que el sistema se convierta en una página web sin 
conocimientos en programación, un ejemplo de algunas secciones pueden ser: Quienes Somos, Nosotros, Misión y 
Visión, Etc. 

 



Empresa 

En esta opción podrá registrar los datos de su empresa, ya sea el logo, dirección, teléfonos, además cuenta con 
parámetros adicionales para configurar las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), registrar las coordenadas 
(Latitud y Longitud) de Google Maps. Cuenta con un Check (Modo Exhibición) el cual convierte el E-Shop en un catálogo 
de productos y desactiva la opción de hacer pedidos y oculta los botones, Además pueden activarse las opciones para 
utilizar Existencias, Tallas y Colores y Apartados de Mercancía. Al activar el apartado de mercancía puede indicar por 
cuantos días estará la mercancía apartada. 

 

 

 

 

 

 

 



Correos 

En esta opción se registran los correos donde recibirán las preguntas y pedidos de los productos, estos correos son 
obligatorios para poder utilizar el formulario de contacto del E-Shop. 

 

 


