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1. Objetivo

Brindar la información básica para el uso correcto del sistema Marketplace
realizado para la empresa Kamila Innovarion for IT

2.Requerimientos de funcionamiento

En la siguiente tabla se realiza el listado y descripción de los requerimientos
para el correcto funcionamiento del sistema Marketplace realizado para la empresa
Kamila Innovation for IT.

Tabla 1 Tabla de requerimientos

Requerimientos
Navegador web (Actualizado)

Red Wifi

Evitar uso de Plugins o extensiones

Descripción
Se recomienda el uso del navegador
web Google Chrome o Firefox en la
última versión de actualización.
Se recomienda el uso de red wifi con
velocidad mayor a 5 Mb, para que la
plataforma pueda tener una fluidez
correcta en cada módulo y submódulo.
Se recomienda evitar el uso de plugins
o extensiones en el navegador web de
preferencia, debido a que esto puede
causar inconvenientes con el
funcionamiento del sistema.

3. Uso del sistema
3.1 Registro al sistema e ingreso al sistema
Para realizar el proceso de registro en el sistema se cuenta con dos
opciones, registro directo o convencional o registro por medio de Google

Ilustración 1 Registro al sistema

Para realizar el proceso de registro al sistema Marketplace se deben
completar los campos de información requerida y luego dar clic en registrar, Luego
de esto, llegara un correo de verificación al correo electrónico proporcionado.

Ilustración 2 Confirmación de envió

Ilustración 3 Estructura actual del correo de verificación

Al dar clic nos llevara a la vista de ingreso al sistema, donde nos confirmara
que el registro ha sido completado y podremos ingresar al sistema.

Ilustración 4 Confirmación de registro

Si el proceso de registro se realiza por medio de Google, lo único que se
debe hacer es lo siguiente:

Ilustración 5 Registro por Google

De acuerdo a la ilustración 5 en el símbolo de Google

Ilustración 6 Registro Por Google

De acuerdo a la ilustración 6, nos sale una ventana de ingreso, donde se
debe seleccionar el correo con el cual sen desea crear la cuenta en el sistema
Marketpalce.

Ilustración 7 Ingreso al sistema Correcto

Según la ilustración 7 al seleccionar la cuenta de Google, podremos ver el
mensaje de validación de registro, luego clic en “ok” .

Ilustración 8 Ingreso al sistema Google

De acuerdo a la ilustración 9, damos clic en el símbolo de Google y
seleccionamos la cuenta con la cual realizamos el registro y podemos ingresar de
forma correcta al sistema.
Usuario de prueba

Ilustración 9 Perfil del usuario

4. Proceso de compra
Para realizar la compra de un producto se deben realizar los pasos descritos
a continuación:

Ilustración 10 Selección de producto

De acuerdo a la ilustración 10, se da clic al producto que se desea comprar.

Ilustración 11 Compra del producto

Como se observa en la ilustración, luego de dar clic sobre el producto, se
muestra la vista principal del producto, la cual contienen la información general y
datos de compra, para comprar se da clic en “Comprar”

Ilustración 12 Checkout
De acuerdo a la ilustración 12, luego de dar clic en “Comprar”, nos lleva al
“Checkout” o vista de finalización de compra, donde se debe completar la
información del cliente y de envió. Luego se selecciona el método de pago
establecido.

Ilustración 13 Selección del método de pago

Al Seleccionarlo y dar Clic nos saldrá la siguiente ventana

Ilustración 14 Pago Cuenta PayPal

De acuerdo a la ilustración 14, Se realiza el proceso de ingreso a la cuenta
PayPal, donde se finalizará el pago correspondiente del producto.

Ilustración 15 Mis compras

Finalizado el proceso de pago, podrá visualizar en la pestaña “Mis compras”,
las compras realizadas y el estado en el cual se encuentra cada una.

