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I-

INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente

Si está leyendo este manual es por que se le ha hecho entregar de nuestra la
tienda virtual para su negocio o empresa.
La tienda virtual se entrega totalmente instalada y funcionando con una serie
de artículos, proveedores, monedas, localizaciones, etc ficticios para que usted
pueda ver como es su funcionamiento.

A partir de aquí debe configurar su tienda para ajustarla a la estética de su
empresa y a los productos que desea comercializar, sus zonas de influencia,
impuestos y métodos de pago.
A través de estas páginas intentaremos hacerle mas fácil el proceso de
adaptación de la tienda a su negocio.

El manual se divide fundamentalmente en 2 secciones: La primera Diseño de
la tienda supone la primera tarea que debe realizar para adaptar la tienda a su
negocio y preferencias. La segunda Administración incluye una guía de las
funciones básicas de administración que le aparecen en el manual de
administración de su tienda para la gestión y administración de su catálogo de
productos.
* Finalmente comentar que para su comodidad disponemos de un
departamento de desarrollo web que puede realizar por usted el trabajo de
diseño de su tienda y configuración de sus productos, zonas de impuestos, etc,
etc. Si desea hacer uso de este servicio no dude en contactar con su comercial.



II DISEÑO DE LA TIENDA VIRTUAL

1.1. ESTILO DE LA TIENDA VIRTUAL

1. Lo primero que deberemos hacer es ajustar el estilo, colores, etc, de la
página a las de su propia página web o negocio.

En primer lugar cambiaremos el logotipo que aparece en la parte superior de su
tienda por el de su empresa.

Esta imagen se encuentra dentro de su alojamiento web siguiendo la ruta:
catalog/images/oscommerce.gif

La forma mas sencilla y rápida para cambiar el logotipo será que renombre el
logotipo de su web por oscommerce.gif y lo sustituya por el que hay
actualmente dentro de catalog/images/ .
Ahora podrá ver como el logotipo que aparece es el de su empresa.

2. A continuación centraremos el interés en cambiar los colores, líneas, enlaces,
de la tienda, una vez hecho esto la página adquiere ya una apariencia
totalmente personalizada.

Para ello deberá dirigirse a el panel de control de su dominio en
http://sudominio.com/paneldecontrol y desde ahí en la sección de contenidos à
Gestor de Archivos seleccionaremos Catalog y Cambiar de carpeta. En la
nueva ventana que se le abrirá en la parte final marcamos el archivo
stylesheet.css y editar archivo... Se nos abre el archivo de estilos que
podremos editar directamente desde el panel de control.
* Es aconsejable guardar una copia de dicho archivo en nuestro ordenador por
si los resultados obtenidos tras la modificación no son los deseados poder
reestablecer la copia inicial.
En este archivo se encuentra definidos todos los colores, letras, líneas,, etc de
la tienda... Para adaptarlos a su web deberá primero conocer el código que
corresponde a cada uno de los colores por los que quiere sustituir los actuales
para poder personalizarlos... Para esto le serán de gran utilidad programas de
diseño web como front page o dreamweaver... Si abre su página web con
alguno de estos programas (preferiblemente DreamWeaver) al marcar con el
ratón uno de los bloques de la página en la sección de código fuente podrá ver



el código que asigna a ese color que es el que deberá sustituir donde
corresponda en la página stylesheet.css de su Tienda Virtual.

A continuación se incluye las referencias de a que afecta dentro del catálogo la
modificación de cada una de las etiquetas de su Tienda Virtual para poder
personalizarla:
A :Cambia los colores de texto en los bloques de la izquierda y la derecha como
"Advanced" y el texto del bloque de información.

A.headerNavigation :Colores del texto en la tabla coloreada de arriba (Top
Catalog etc...links listed only)
A.pageResults

A.hover : Color de los enlaces cuando se pasa por encima
·
·
·
·

BODY :

Type color es el color del texto en los bloques de las
columnas de la izquierda y la derecha y el texto del cuerpo.
Color de fondo en el cuerpo del texto pero no en el
encabezado.
Establece el color del borde que rodea la página.
Establece el borde superior a 10 con el mismo color y
esto desplegará la tabla.
DIV.pageHeading :Color al final de la página de pedido que dice "Your
Checkout Has Been Processed!"
FORM :Cambia el color de este texto, usa palabras clave para encontrar el
producto que estás buscando en el bloque "Quick Find" de la izquierda.
SPAN.greetUser :Tu nombre en la página por defecto -Welcome Guest!
SPAN.markProductOutOfStock

SPAN.newItemInCart:: Nuevo producto añadido a la tienda es de color
diferente bajo la columna de la derecha "shopping cart"
TABLE.formArea



·

de mis detalles.

·

sección del borde.

·
·

·
·
·

En "My Account Information" el color interior del bloque
Establece el borde alrededor de los bloques en la

TABLE.infoBox

Color del borde alrededor de los bloques de la columna
de la derecha y la izquierda en la sección de fondo.
Establece el color de fondo y quita la línea de
separación blanca entre la barra de encabezado del bloque de la tabla y el
cuerpo de cada tabla.
TABLE.infoBoxContents
Color dentro de los bloques de las columnas de la
izquierda y la derecha en la sección del fondo.
Podrías establecer el color del texto de los bloques en la
sección "Type" también.
También puedes establecer una imagen de fondo en la
sección
del
fondo:
{ background-image; background-repeat: no-repeat }
TD.accountCategory

TD.checkoutBar :Texto del final de la página de chequeo que dice [ delivery
address | payment method | confirmation | finished! ]

·
·

TD.footer: Color inferior del texto y la tabla
TD.formAreaTitle
Cambia el color del texto en la parte superior de los
bloques en las páginas "My Account Info" .
Deja el
color de texto en blanco y el color que
aparecerá sera el negro.
TD.headerInfo

TD.headerNavigation : Color de fondo del la barra superior y los colores de
las flechas que apuntan hacia delante

TD.infoBoxHeading : Color del encabezado y el texto de los bloques de las
columnas de la izquierda y la derecha.


TD.main :Si establece el color de texto es el de los bloques de la página "My
Account Info".
·
·

TD.pageHeading

¿Qué hay de nuevo aquí? ¡Disfruta de tu compra! Color
del texto en todas las páginas de productos.
Cambia el tamaño del texto tambien aquí.
TD.productListing data: cambia el color del texto del número de modelo de
productos en las páginas de productos.

·
·

TD.productListing-heading
Color de la barra de producto superior que tiene
"Product Name" "Price" "Buy Now" en él.
Establece el color de texto bajo esta sección para las
palabras "Buy Now".
TD.smallText: Color del texto del copyright al final de la página.
TD.subBar

TR.accountHistory-even : Color de la barra de dirección superior
TR.accountHistory-odd : Color de la barra de dirección superior

TR.addressBook-even : Color de la barra de dirección superior para entradas
en tu agenda de direcciones
TR.addressBook-odd : Color de la barra de dirección superior para entradas
en tu agenda de direcciones
TR.alsoPurchased-even : Color de la barra de dirección superior
TR.alsoPurchased-odd : Color de la barra de dirección superior

TR.footer :Color de la barra inferior en los lados derechos e izquiedo de la
barra, pero no en el centro de la barra.
TR.headerNavigation



TR.productListing-even :Listado con fondo blanco que aparece al hacer clic en
un producto bajo un subencabezado
TR.productListing-heading

TR.productListing-odd Listado con fondo verde lima que aparece al hacer clic
en un producto bajo un subencabezado
TR.productReviews-even :Listado con fondo blanco bajo la sección review
TR.productReviews-odd : Listado con fondo gris bajo la sección review
TR.subBar

* Recuerde que no es necesario que modifique todos estas etiquetas para
conseguir personalizar la imagen de su empresa. Usualmente es suficiente con
modificar 2 o 3 de dichas etiquetas para conseguir una personalización óptima.
1.2. ESTRUCTURA DE LA TIENDA VIRTUAL

1.2.1. Establecer el ancho de su tienda virtual

Esta sección ilustra cómo cambiar el ancho de tu tienda del modo en que se
muestra en el navegador. Esto es bastante fácil de hacer. Abre default.php en
Dreamweaver o en un buen editor de texto. En Dreamweaver, verás la vista de
código y la vista de diseño, lo que es muy útil para cambiar la estructura de la
tabla al tiempo. Podrás ver los cambios instantáneamente. Usando un editor de
texto, tienes que entender el código un poco más claramente, pero de las dos
formas podrás hacer el trabajo.
Estás buscando el html que controla los atributos de la tabla principal. Te
interesan los elementos en negrita que aparecen más abajo:
Cambia esto:
<!-- body //-->
<table border="0" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3">
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0"
width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
A esto:
<!-- body //-->



<table
border="0"
width="750"
cellspacing="1"
cellpadding="1"
align=center>
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0"
width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
El cambio anterior establecerá el ancho de tu tienda a 750 píxeles y centrará la
tabla en la página. Esto también reducirá el padding y el espacio a 1 píxel.
Hemos terminado el primer paso.
A continuación debes cambiar los mismos valores en header.php y footer.php
en tu directorio /catalog/includes . Hemos concluido el segundo paso. Mira la
siguiente captura de pantalla.

1.2.2. El sistema de bloques laterales

El siguiente ejemplo mostrará como quitar los bloques de la derecha para que
no se muestre en tu tienda, y cómo mover los bloques desde el lado derecho al
izquierdo. Esto también demostrará cómo deshabilitar los bloques que no sean



necesarios. Saber cómo hacer esto te permitirá cambiar rápidamente el aspecto
de la tienda.

Cada una de estas modificaciones se podrá hacer directamente siguiendo el
procedimiento expuesto para la edición de los estilos de la tienda por medio del
gestor de archivos desde el panel de control del dominio o bajando el archivo a
tu ordenador y volviéndolo a subir tras su edición.
Primero, para impedir que se muestre un bloque lateral, necesitarás editar el
php en uno o dos archivos, column_left.php o column_right.php, que se
encuentran en el directorio /catalog/includes/ .
Para hacer que el bloque reviews no aparezca, simplemente quita la siguiente
línea en column_right.php:
require(DIR_WS_BOXES . 'reviews.php');

Para que no se muestren los bloques de idiomas y de monedas en el lado
derecho de la página, quita lo siguiente de column_right.php. Para moverlas
al lado izquierdo, simplemente copia y pega el código column_left.php en
donde quieras que se muestre:
if (substr(basename($PHP_SELF), 0, 8) != 'checkout') {
include(DIR_WS_BOXES . 'languages.php');
include(DIR_WS_BOXES . 'currencies.php');
}
Para cambiar el ancho de las columnas laterales actuales, busca y edita la
siguiente línea en application_top.php. Cambia 125 a cualquier ancho que
quieras tener en píxeles.:
define('BOX_WIDTH', 125);

Ahora, para quitar por completo la columna de la derecha, tenemos que editar
primero el archivo default.php. Busca la sección etiquetada <!-body_text_eof //-->. Directamente debajo de esta etiqueta, necesitarás borrar
el siguiente código:
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0"
width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- right_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?>
<!-- right_navigation_eof //-->
</table></td>



Guarda default.php y visita tu catálogo en el navegador. Ha desaparecido la
columna de la derecha. Mira la siguiente captura de pantalla.

Figura 2-1  La columna de la derecha ha desaparecido

No hemos terminado todavía. Para quitar la columna de la derecha en todo el
sitio web, tienes que quitar ese código en todos los archivos php que muestran
una página. Busca en cada archivo de tu directorio /catalog <!-- body_text_eof
//--> y borra el mismo bloque de código que hemos borrado de default.php.

1.2.3. Añadiendo bloques, enlaces y páginas nuevas

Ahora intentaremos añadir nuestros propios bloques, además de añadir o
cambiar y convertir enlaces, páginas y gráficos en bloques. Además,
aprenderemos a añadir elementos a las columnas, fuera de los bloques que ya
hay. Todas estas modificaciones son fáciles de llevar a cabo, aunque no son
totalmente intuitivas.
Vayamos a ello. Los archivos implicados son:
directorio/catalog/includes:
column_left.php
column_right.php

directorio/catalog/includes/boxes:
TODOS los archivos de este directorio
Simplemente abre information.php en un editor de texto y guárdalo como
test.php. Después añade esta línea en column_left.php:
require(DIR_WS_BOXES . 'test.php');
directamente bajo esta línea:
require(DIR_WS_BOXES . 'information.php');

Guarda column_left.php en tu servidor, y recarga la página
principal del catálogo. Ahora verás dos bloques de información
en la izquierda. La segunda la acabamos de añadir con una
línea de código. Esta es la parte fácil. Mira la captura de
pantalla:
El siguiente paso es personalizar el bloque, y para hacerlo,
necesitamos modificar
unos pocos archivos más. Quiero
cambiar la barra de título de nuestro nuevo bloque, así como
hacer enlaces a nuevas páginas que crearé también. Este
proceso es un poco más complicado de lo que debería, pero
tendremos que hacer que funcione. ¡Allá vamos!
Los archivos y sus rutas aparecen más abajo:
Para este ejemplo, crearé cuatro enlaces a páginas llamadas
testpage1.php,
testpage2.php
testpage3.php,
y
testpage4.php.
en el nuevo bloque information que
creamos en la página principal Estoy usando los archivos originales
shipping.php como mi plantilla básica. Usa este ejemplo para comenzar. El
proceso es igual para los demás bloques, sólo tienes que identificar los archivos
adecuados para copiarlos y modificarlos. ¿Confundido? Bien. Sigue leyendo...



Ahora te explicaré paso a paso lo que necesitas hacer.
Abre los siguientes archivos en el WordPad o en otro editor de texto que no
modifique el código y que te permita buscar y reemplazar:
/catalog/includes/application_top.php
/catalog/includes/languages/english.php
/catalog/includes/languages/english/shipping.php
/catalog/shipping.php
/catalog/includes/boxes/test.php

En el archivo /catalog/includes/application_top.php, encuentra la sección
marcada como define filenames used in the project. En esta sección, copia
cualquiera de las definiciones de archivo, y pégalo en una nueva línea, justo
después de la que has copiado. Ahora necesitarás modificar la nueva línea
pegada para apuntar a testpage1 Mira el ejemplo más abajo:
Copia la primera definición de archivo listada:
define('FILENAME_ACCOUNT', 'account.php');

Después pega esto en una nueva línea siguiéndola inmediatamente. Crea
cuatro nuevas sentencias define como sigue:
define('FILENAME_TESTPAGE1', 'testpage1.php');
define('FILENAME_TESTPAGE2', 'testpage2.php');
define('FILENAME_TESTPAGE3', 'testpage3.php');
define('FILENAME_TESTPAGE4', 'testpage4.php');

Ahora guarda /catalog/includes/application_top.php. Este es el paso que
crea las definiciones de nombre de archivo de modo que Oscommerce pueda
crear enlaces.
A continuación en el archivo/catalog/includes/languages/english.php, busca la
sección marcada como: information box text. Copia toda la sección y pégala
debajo de la sección original. Cambia la sección para que aparezca así.
// information box text in includes/boxes/test.php
define('BOX_HEADING_TEST', 'Test Box');
define('BOX_TEST_LINK1', 'Test Link 1');
define('BOX_TEST_LINK2', 'Test Link 2');
define('BOX_TEST_LINK3', 'Test Link 3');
define('BOX_TEST_LINK4', 'Test Link 4');
Guarda english.php. Este paso crea el texto de enlace que irá en cada Nuevo
enlace que crees.



En el archivo:
/catalog/includes/languages/english/shipping.php edita lo
siguiente:
define('NAVBAR_TITLE', 'Shipping & Returns');
define('HEADING_TITLE', 'Shipping & Returns');
define('TEXT_INFORMATION', 'Enter your shipping info here');
Para que sea como esto:

define('NAVBAR_TITLE', 'Test Page 1');
define('HEADING_TITLE', 'Test Page 1');

define('TEXT_INFORMATION', 'This is an added sample page');

Guarda como /catalog/includes/languages/english/testpage1.php
Repite esto tres veces, para crear testpage2, 3, y 4. Este es el paso que realmente
crea el texto que aparecerá en cada una de tus nuevas páginas, y en el proceso,
crea 4 nuevos archivos.
En el archivo: /catalog/shipping.php usando la herramienta Reemplazar de
tu editor de texto
Reemplaza esto: FILENAME_SHIPPING
Por esto: FILENAME_TESTPAGE1

Guarda como /catalog/testpage1.php
Repite esto tres veces más, cambiando FILENAME_TESTPAGE1 a
FILENAME_TESTPAGE2, 3 y 4 y guardándolas como testpage2.php, 3 y 4. Este
paso crea las páginas verdaderas que serán cargadas por los enlaces.
Finalmente, edita el archivo /catalog/includes/boxes/test.php para que tenga
este aspecto (los cambios están resaltados):
<?php
$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
'text' => BOX_HEADING_TEST
);
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);
$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',



'text'
tep_href_link(FILENAME_TESTPAGE1,
'</a><br>' .
'<a
tep_href_link(FILENAME_TESTPAGE2,
'</a><br>' .
'<a
tep_href_link(FILENAME_TESTPAGE3,
'</a><br>' .
'<a
tep_href_link(FILENAME_TESTPAGE4,
'</a>'

=>
'<a
href="'
.
'', 'NONSSL') . '">' . BOX_TEST_LINK1 .
href="'
.
'', 'NONSSL') . '">' . BOX_TEST_LINK2 .
href="'
.
'', 'NONSSL') . '">' . BOX_TEST_LINK3 .
href="'
.
'', 'NONSSL') . '">' . BOX_TEST_LINK4 .
Esto cambia el texto que se muestra en el
navegador. En este punto has terminado
de editar archivos.
Asegúrate de que
subes los archivos a los directorios
correctos, ya que algunos tienen los
mismos nombres de archivo. Observa tu
catálogo en tu navegador y los enlaces
nuevos deben aparecer en tu nuevo
bloque. Mira la imagen de la izquierda.
Añadir enlaces fuera de los bloques

A continuación, puede que quieras añadir
enlaces o html a la columna izquierda o derecha sin encerrarla en un bloque,
como un botón de publicidad, logos o cualquier otra cosa que puedas imaginar.
Es otra edición muy fácil, y sólo requiere que añadas un poquito de código a
column_left.php o column_right.php . Más abajo hay un ejemplo del código que
hay que añadir tras el comando de cierre php ?>
<tr>
<td><img
src="http://www.link-to-sampleimage.com"></td>
</tr>
Mira la captura de pantalla con todos los cambios hasta aquí. Nota que la
imagen Thawte al final de la columna de la izquierda. ¡Está fuera de los
bloques él solito!:



1.2.4. Modificar el aspecto de los bloques laterales

Hemos aprendido cómo añadir y quitar bloques, moverlos de lado a lado, y
añadir y quitar enlaces y páginas. Ahora profundizaremos en darles un aspecto
realmente diferente. Aquí es donde nos metemos en modificar el tipo de letra,
los gráficos, colores y estilos de los bloques.
Los archivos claves para hacer estas modificaciones son:
catalog/includes/classes/boxes.php - Controla la construcción actual de
los bloques.
catalog/stylesheet.css  Aquí es donde cambias o añades estilos que
afectarán a los bloques.
catalog/includes/boxes/ - todos los archivos php de aquí son los bloques
activos.

El siguiente ejemplo mostrará qué código necesitas editar en boxes.php y
stylesheet.css para quitar los gráficos de las esquinas, cambiar el color, y
añadir un borde superior e inferior como separador de los bloques.
en stylesheet.css, crea el estilo infoBoxHeading para hacer que tenga un borde
superior e inferior de un ancho de 2px.

 

En catalog/includes/classes/boxes.php
encuentra el siguiente código
(sobre la línea 97-100):
class infoBoxHeading extends tableBox {
function infoBoxHeading($contents, $left_corner = false, $right_corner =
false, $right_arrow = false) {
$this->table_cellpadding = '0';
Y añade esta línea debajo de esto:
$this->table_parameters = 'class="infoBoxHeading"';

Esto creará una etiqueta class in el código html generado cuando se dibujen los
bloques que cambiará el encabezado para que tenga borde superior e inferior.
Mira la captura de pantalla:
A continuación,
para limpiar los encabezados de los
bloques, queremos quitar los gráficos de esquinas
redondeadas y cuadradas de los bloques por completo,
como otro ejemplo explicativo de modificaciones. Hay dos
maneras de hacer esto. Una, quitar el código que lo crea o
cambiar los gráficos a un .gif invisible. Creo que la forma
más fácil es cargar el .gif transparente. Para hacer esto,
simplemente encontrarás este código en boxes.php :

class infoBoxHeading extends tableBox {
function infoBoxHeading($contents, $left_corner = true, $right_corner = true,
$right_arrow = false) {
$this->table_cellpadding = '0';

if ($left_corner) {
$left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_left.gif');
} else {
$left_corner
=
tep_image(DIR_WS_IMAGES
.
'infobox/corner_right_left.gif');
}
if ($right_arrow) {
$right_arrow
=
'<a
href="'
.
$right_arrow
.
'">'
.
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/arrow_right.gif', ICON_ARROW_RIGHT)
. '</a>';

 

} else {
$right_arrow = '';
}
if ($right_corner) {
$right_corner
=
$right_arrow
.
tep_image(DIR_WS_IMAGES
.
'infobox/corner_right.gif');
} else {
$right_corner = $right_arrow . tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '11',
'14');
}
y reemplaza las rutas resaltadas con el nombre de archivo pixel_trans.gif
Debería parecerse al código siguiente:
class infoBoxHeading extends tableBox {
function infoBoxHeading($contents, $left_corner = false, $right_corner =
false, $right_arrow = false) {
$this->table_cellpadding = '0';
$this->table_parameters = 'class="infoBoxHeading"';
if ($left_corner) {
$left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'pixel_trans.gif');
} else {
$left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'pixel_trans.gif');
}
if ($right_arrow) {
$right_arrow
=
'<a
href="'
.
$right_arrow
.
'">'
.
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/arrow_right.gif', ICON_ARROW_RIGHT)
. '</a>';
} else {
$right_arrow = '';
}
if ($right_corner) {
$right_corner
=
$right_arrow
.
tep_image(DIR_WS_IMAGES
.
'pixel_trans.gif');
} else {
$right_corner = $right_arrow . tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '11',
'14');
}
Esto quita las imagines de las esquinas completamente. También puedes
especificar tus propias imágenes igual de fácilmente. Un cambio final consiste

 

en aumentar la altura del encabezado del bloque. Esto hace que los
encabezados de los bloques sean más anchos. Para hacer esto, encuentra el
siguiente código en boxes.php :
$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array(array('align' => 'left', 'params' =>
'height="14" class="infoBoxHeading"', 'text' => $left_corner),
array('align' => 'left', 'params' => 'width="100%"
height="14" class="infoBoxHeading"', 'text' => '<b>' . $contents[0]['text'] .
'</b>'),
array('align' => 'left', 'params' => 'height="14"
class="infoBoxHeading"', 'text' => $right_corner));
$this->tableBox($info_box_contents, true);
y cambia las alturas resaltadas al número que desees. Números más altos =
encabezados más anchos. Los estoy cambiando a 20 para este ejemplo. Mira la
captura de pantalla de abajo:
Después
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