
Nuevo
CHECKOUT



Posibilidad de comprar sin cuenta: ahora las personas pueden comprar en tu tienda sin necesidad
de crearse una cuenta con contraseña ó tener que iniciar sesión si ya tenían el mail registrado.

Nuevos pasos para finalizar la compra: el nuevo checkout tiene 2 pasos "Envío y Pago" Hay un
tercer paso de "Revisión" que es opcional y podés activar.

Mejoras de diseño y funcionalidad.

Datos de facturación ocultos: ya no aparecen los datos de facturación cuando son los mismos que
los datos de envío. Además podes personalizar éste formulario de facturación entre 2 opciones
(básico ó completo).

Nueva página al finalizar la compra.

Opción de efectivo para envíos personalizados

¿Qué cambió?



VIDEO DEMO DEL NUEVO CHECKOUT

VER VIDEO

https://youtu.be/TWtoajzfYGY
https://youtu.be/TWtoajzfYGY
https://youtu.be/TWtoajzfYGY
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Paso a paso por el nuevo checkout



Dentro de tu tienda online, cuando una persona agregue productos al carrito  y haga click en
"Iniciar compra" ya se dirige al checkout de tu tienda. Vamos a ver los diferentes pasos del
checkout en las próximas páginas.



Paso 1: ENVÍO



Vista desde el celular:Paso 1: Envío

En el primer paso del checkout, la persona que está comprando debe cargar su email y código postal.
Si con ese email ya tenía una cuenta creada va a poder continuar sin necesidad de iniciar sesión, en caso que quiera iniciar
sesión puede hacerlo allí mismo.
El campo para completar el código postal no aparece en caso que la persona ya lo haya colocado en el carrito (lo puede
editar en ésta pantalla), directamente le figurarán las opciones disponibles para su código postal ó la opción que ya
seleccionó anteriormente (con posibilidad de ver todas las otras opciones de envío).



Vista desde el celular:Seleccionar la opción de envío

Una vez colocado el código postal, aparece ese botón de "Cambiar CP" y se despliegan las opciones de envío
disponibles en tu tienda para ese código postal. Al seleccionar una de ellas desaparecen las demás opciones y se
despliega el formulario de datos de envío.



Completar datos de envío
Una vez seleccionada una opción de envío se despliega el formulario para completar con los datos del mismo. En el
caso que una persona seleccione un método de envío en el carrito directamente le figurará de ésta manera y tendrá la
posibilidad de cambiar el código postal y de ver todas las opciones de envío. La provincia se completa
automáticamente dependiendo el código postal. Al hacer click en "Siguiente" se ingresa al paso 2.



Paso 2: PAGO



Paso 2: Pago
En el paso 2 van a aparecer las opciones de pago que tengas configuradas en tu tienda online. Al seleccionar una
desaparecen las demás (igual que en los envíos) pero se tiene la posibilidad de ver nuevamente todas las opciones (lo
mostramos en la siguiente página).
Los datos de facturación ya están completos y escondidos, si quién compra quiere usar datos de facturación diferentes a los
del envío simplemente presiona el check de los datos de facturación y se le despliega el formulario.



Seleccionar la forma de pago y finalizar

Acá te mostramos cómo queda la pantalla al seleccionar un método de pago. En éste ejemplo con Mercado Pago ya da la
opción de proceder al pago para realizarlo dentro de Mercado pago ¡y listo!. Una vez que la persona pague se la redirige a
la nueva pantalla de confirmación de compra.
En las próximas páginas te mostramos: cómo es el paso de revisión que podes agregar,  cómo son las pantallas al finalizar
la compra dependiendo los diferentes estados de pago, las 2 opciones de formulario de facturación en caso que no se
utilicen los mismos que de envío y cómo queda ésta pantalla cuando se tienen activas las notas en el checkout



Paso 3: REVISIÓN
(opcional)



Paso 3: Revisión (opcional)

Si activás la opción de "Paso de revisión" (al final de ésta guía te mostramos cómo hacerlo), tu checkout va a tener 3
pasos como mostramos en ésta imagen. En el paso de revisión sólo se muestra los que se completó en los pasos
anteriores y permite cambiar cada punto. Es un paso adicional que podes agregar para que una persona controle sus
datos antes de finalizar y/o proceder al pago.



Pantalla final



Compra finalizada
Pantalla final



Nombre

Recibimos tu pago correctamente. Te enviamos un email a nombre@gmail.com con todos los detalles de tu compra

Compra finalizada

Te mostramos la pantalla de compra finalizada con éxito, por ejemplo cuando abonan con Mercado Pago y el pago se
acredita correctamente.
Tiene todo el detalle de la compra y la opción de colocar una contraseña para crear una cuenta.
Apenas una persona finaliza su compra, ya sea en estado finalizado o pendiente (lo mostramos en la próxima página),
se le envía un mail con todo el detalle de su compra y el link para volver a ingresar a ésta página. 

Nombre

Recibimos tu pago correctamente. Te enviamos
un email a nombre@gmail.com con todos los
detalles de tu compra.



Compra finalizada con productos digitales de descarga automática

Si la compra contiene productos digitales de descarga automática y el pago fue acreditado correctamente, aparecerán en ésta pantalla los links de
descarga de los mismos.

Nombre

Recibimos tu pago correctamente. Te enviamos un email a nombre@gmail.com con todos los detalles de tu compra.



Pago pendiente
Pantalla final



Nombre.

Pago pendiente

Te mostramos cómo queda la pantalla cuando el pago está pendiente. En éste ejemplo el método de pago es transferencia bancaria y ya aparecen los datos
para realizar el pago. Éste estado de pago (pendiente) también aparece cuando una persona, por ejemplo, en Mercado Pago selecciona pagar con efectivo y
el pago no se acredita automáticamente ó con la opción de pago en efectivo ó acordar. La orden queda pendiente hasta que se registre el pago (ya sea
automáticamente cuando Mercado Pago lo acredite ó cuando marques la orden como abonada desde tu panel administrador).



Esperando pago
Pantalla final



Esperando pago

El estado de pago "Esperando pago" ocurre cuando una persona se dirigió al método de pago para abonar (mercado pago, mobbex o todo pago) pero no
finalizó el mismo ó tuvo algún inconveniente. Durante 2 horas el stock de la orden se le reserva y le va a aparecer el botón para reintentar el pago.
Si en esas 2 horas no realiza el pago, la orden se cancela y los productos de la orden vuelven automáticamente al stock.



Orden cancelada
Pantalla final



Orden cancelada

Tu orden ha sido cancela o ha expirado el tiempo para abonar. Podés volver a la tienda haciendo click en "Seguir comprando"

Ésta es la pantalla cuando una orden se cancela, ya sea porque expiraron las 2 hs de espera del "esperando pago" ó porque cancelaste la orden desde tu
panel.



Pago en mediación
Pantalla final



Pago en mediación - ÚNICAMENTE CON MERCADO PAGO

La persona que compró inició un reclamo “x” (puso “tengo un problema” desde su cuenta de Mercado Pago), en éste estado te recomendamos que te
comuniques cuanto antes con tu cliente y mercado pago desde el panel de Mercado Pago para verificar qué sucedió y solucionar el problema porque
Mercado Pago en este caso actúa como “mediador” y puede devolverle el pago al cliente si no se responde a tiempo o soluciona lo que el cliente exige. Tené
en cuenta que éste estado aparece cuando tu cliente pone "tengo un problema", puede ser incluso cuando el estado de la orden ya era finalizado. 



Pago devuelto
Pantalla final



Pago devuelto- ÚNICAMENTE CON MERCADO PAGO Y MOBBEX

Éste estado significa que se ha devuelto el dinero de la orden desde tu panel de Empretienda ó la persona que compró ha iniciado un reclamo por la compra (la
persona que compró desconoció la compra) y el emisor de la tarjeta le ha devuelto el dinero al titular de la misma, se recomienda que te pongas en contacto con
la parte compradora.



Pago en proceso
Pantalla final



Nombre

Tu pago se encuentra en proceso de acreditación. Ésto puede demorar algunas horas, si el problema persiste, comunicate
con el procesador de pagos que utilizaste.

Pago en proceso- ÚNICAMENTE CON MERCADO PAGO Y MOBBEX

La persona abonó pero el emisor de la tarjeta todavía no aprobó el pago y el dinero todavía no lo tenés acreditado, por lo general la transacción está demorada
por cuestiones de aprobación de la tarjeta ó porque el sistema de pagos está lento. Te recomendamos que esperes hasta que el pago figure como finalizado
porque puede darse que ese pago se rechace/cancele. No podes cancelar la orden en este estado, debes esperar ó devolver los productos al stock y archivar la
orden, si recibís una notificación de que el cliente abonó, podés elegir darle los productos o devolverle el dinero



Pago rechazado
Pantalla final



Pago rechazado - ÚNICAMENTE CON MERCADO PAGO

Se rechazó la operación por un problema en la tarjeta de la persona que iba a pagar (por ejemplo, no tenía suficientes fondos o la tarjeta rechazó la operación por
otras cuestiones), se puede reintentar el pago nuevamente desde su cuenta de Mercado Pago. En éste estado, a diferencia del CANCELADO, los productos no
vuelven al stock. No podés cancelar la orden en este estado, debes esperar o devolver los productos al stock y archivar la orden, si recibís una notificación de que
el cliente abonó, podés elegir darle los productos ó devolverle el dinero.

Tu pago fue rechazado. Podés volver a intentarlo desde tu cuenta en el procesador de pagos (Mercado Pago).



Contracargo
Pantalla final



Esto significa que se ha iniciado un reclamo por esta compra (la persona desconoció la compra), se recomienda que te pongas en contacto con la parte
compradora. En caso que el contracargo quede a favor del cliente, el procesador de pagos le devolverá el dinero automáticamente.

Contracargo - ÚNICAMENTE CON MERCADO PAGO Y MOBBEX



Formulario de facturación



Formulario de facturación simple

Como te mencionamos más adelante en ésta guía, ahora vas a poder seleccionar qué formulario de facturación
mostrar en caso que la persona que compre utilice datos de facturación diferentes a los de envío.
En ésta captura te mostramos el formulario simple, en la próxima página te mostramos el formulario completo.

Vista desde el celular:



Formulario de facturación completo

Con la opción del formulario de facturación completo, además de los datos de la persona, se solicita el domicilio
de quién paga la compra. Por defecto en tu checkout va a estar el formulario de facturación completo, podrás
editarlo al simple desde la sección de diseño en tu panel administrador (te lo mostramos al final de ésta guía).



Notas de checkout



Notas de checkout

Te mostramos cómo aparecen las notas de checkout.
Si tenés activa la opción de "Notas de checkout" van a aparecer en el paso 2: "PAGO", debajo de los datos de
facturación. Al final de ésta guía te mostramos cómo se activa la función de notas de checkout.



Efectivo en envíos personalizados



Efectivo en envíos personalizados
En ésta actualización también agregamos que los envíos personalizados puedan abonarse en efectivo, para ésta configuración simplemente al momento de
crear ó editar un envío personalizado encontrarás la opción de "Pago en efectivo". Por defecto la configuración es "No" y al seleccionar "Si" ese envío va a poder
ser abonado en efectivo.
Básicamente te permite que, al tener activo el método de pago "Efectivo" en tu tienda online, puedas configurar envíos personalizados que se paguen también
en efectivo (por ejemplo para una cadetería que te pagan el total de la orden en efectivo al recibir). Antes de ésta actualización el método de pago efectivo sólo
estaba disponible para los envíos que eran "Retiro en local".



Preguntas frecuentes



Preguntas frecuentes

¿Cómo agregar el paso 3 de revisión?

¿Cómo editar el formulario de facturación?

¿Cómo activar las notas del checkout?

Éstas 3 configuraciones se hacen desde el mismo lugar.
En tu panel administrador ingresas a la sección "Diseño", dentro de "Diseño"
seleccionas en el menú la opción de "Checkout" y vas a tener las 3 opciones de
configuración.
Te lo mostramos en la próxima página.



1) Dentro de tu panel administrador hacés click en "Diseño".

2) Dentro de "Diseño", hacés click en el menú para seleccionar "Checkout".

3) Configurás las opciones con tu preferencia, hacés click en "Guardar"
y listo. También podés hacerlo desde tu celular.



Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si una persona que ya tenía una cuenta creada pone su
mail e intenta comprar sin iniciar sesión?

Si una persona ya tenía creada una cuenta en tu tienda va a poder comprar igual sin
iniciar sesión.

Antes, cuando un email ya estaba registrado con una cuenta, si o si requería iniciar
sesión para continuar, ahora no es necesario.

El inicio de sesión en el checkout para que se autocomplete la información es
totalmente opcional.



Preguntas frecuentes

Para la venta mayorista, ¿Sigue siendo obligatorio tener una cuenta?

Sí, la venta mayorista sigue teniendo el mismo procedimiento. Si o si es necesario
que para que una persona ingrese a la venta mayorista tenga una cuenta creada y
aprobada por vos.

Si un cliente mayorista decide usar su email de cuenta mayorista en la tienda
minorista, va a poder realizar la compra sin cuenta. Para acceder a los beneficios de
mayorista si o si tiene que iniciar sesión.



Cualquier duda, comentario, sugerencia escribinos
directamente desde tu panel administrador en la sección

"Centro de ayuda > Enviar consulta".

¡GRACIAS!


