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20 años creando soluciones a cualquier petición de nuestros clientes ...

¿El objetivo de esta solución?
“Es la implantación de una solución de comercio electrónico, capaz de cubrir
por completo el ámbito, el proceso y por supuesto la finalidad de un
supermercado, pero de manera totalmente online”.
Se pretende la entrega de una plataforma totalmente operativa, mediante la cual, un usuario
pueda realizar su compra de manera amena a la par que eficaz, con las funcionalidades que las
plataformas de comercio más novedosas prestan y con dos opciones de conexión y gestión de
cara a la empresa que lo adquiera; conexión con el sistema de gestión de la empresa, mediante
Webservices o mediante un panel de administración global para la plataforma, facilitado por
Aicor.
Debemos hacer hincapié, en que la plataforma deberá cumplir con las premisas de usabilidad y navegación,
facilitando al máximo la labor de compra por parte de los usuarios.

Características principales
Diseño personalizado
Siempre bajo los cánones de la usabilidad y con una tendencia gráfica actual, se entregará al
cliente un boceto sobre el cual se recibirá su aprobación o sus consecuentes modificaciones
para definir la imagen gráfica del proyecto.

Interface
Diseño responsive, adaptativo a cualquier dispositivo y resolución.
El lenguaje de la plataforma será Castellano

Tecnología
La aplicación se desarrollará en PHP 7, utilizando el framework CakePHP ( www.cakephp.org ) y
como motor de base de datos MySQL

Conectividad
La plataforma web, podrá ser conectada con el sistema interno del cliente vía Webservices.

Introducción
Funcionalidades específicas.

ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA
El objetivo de la plataforma, es sencilla; usabilidad para el usuario e independencia para el cliente. Las funcionalidades de la plataforma, podemos
agruparlas en 5 bloques, siendo totalmente factible la ampliación y personalización de estas, gracias a la modularidad del sistema:
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Inicio
Funcionalidades específicas.

Slider de cabecera
Primer “escaparate” de la tienda online, recae
sobre este gran parte del protagonismo gráfico.
Desde un panel de control facilitado por Aicor, el
cliente podrá insertar tantas cabeceras (slider)
como desee al carrusel, cada imagen puede llevar
asociado un enlace.

Inicio
Funcionalidades específicas.

Registro / Login
Posibilidad de registro rápido y su posterior
recordatorio en las 24 horas (o a la hora de realizar
el primer pedido) de que rellene sus datos de envío
y facturación.

Para facilitar la experiencia del usuario, estas
acciones se realizaran desde un pop-up que nos
permita en todo momento acceder, sin necesitad
de recarga.

Inicio
Funcionalidades específicas.

Gestión de banner
Dos zonas para la inserción de
banner estáticos, en total; 4 + 6,
de manera estratégica y sin que
interfieran en la navegación.

Slider de artículos
Espacio reservado para la libre
inserción de carruseles de
artículos, combinados de la
manera que se deseé,

Gestión de banner
Como indicábamos anteriormente
dispondremos de varías posiciones
para seleccionar en el alta de
banners, y dar así protagonismo a el
contenido deseado.

Contacto
En el píe de página, el clientes tendrá a su
disposición todos los medios posibles para
contacta TU SUPERMERCADO para resolver
cualquier tipo de duda que le surja, si necesidad
de salir de la pagina en la que esté.
Si acedemos desde un terminal móvil, será
posible “llamar” o “enviar-mail” con solo pulsar
sobre ellos.
Junto con esta opciones de contacto,
dispondremos un completo menú con los enlaces
propio s de un e-comerce, posteriormente

hablamos sobre estas páginas.

Productos
Funcionalidades específicas.

Familias / Subfamilias
Importación o inserción desde el panel, de categorías y subcategorías de
artículos. Dichas familias y subfamilias se usarán para el menú lateral y para los
carruseles de “categorías destacadas” de portada.

Ficha completa
Pantalla completa con toda la información del
artículo, características, ficha de alérgenos,
información relevante… Desde esta pantalla será
desde donde se podrán añadir los productos (y las
cantidades) al carrito.

Productos
Funcionalidades específicas.

Sugerencias
En cada artículo, aparecerán sugerencias de
artículos de la misma subfamilia.
A lo largo de toda la plataforma nos
apoyaremos en este modulo de sugerencias
con el objetivo de mostrar artículos “que
pueda interesarle” al usuario, ya se por que
están relacionas con el articulo que esta
viendo, por que lo haya pedido anteriormente
o incluso desde el carrito la algunos artículos
para completar el pedido.

FAQ´s
Funcionalidades específicas.

Basándonos en el clásico sistema de preguntas y respuestas, hemos incluido la posibilidad de categorizar estás para simplificar la experiencia al
usuario y nos apabullarle con demasiada información, que nos resulte contraproducente. Tendremos las siguiente categorías:

Como comprar
Instrucciones para guiar al usuario en sus compras y comportamiento en la plataforma; incluyendo recursos gráficos y las preguntas /respuestas.

Información
Cuestiones relevantes sobre entregas y métodos de pago ; incluyendo recursos gráficos y las preguntas /respuestas.

Dudas
Repositorio de preguntas y respuestas restantes, por así decirlo, cuestiones genéricas que nos se hayan aclarado en las secciones anteriores y que
de alguna forma puedan completar la información al usuario, consiguiendo una experiencia de navegación fluida.

Textos legales & Páginas gestionables
Funcionalidades específicas.

Aviso legal / condiciones de compra / política de privacidad / cookies
La plataforma dispone de las secciones que los asesores en materia de protección de datos y comercio online consideran relevantes de aparecer.
Todos estos textos son gestionables por el cliente.

Paginas gestionables
Para que además de un e-comerce, se disponga el contenido deseado en la web, el administrador de la web tendrá la opción de gestionar el
contenido de las páginas estáticas que se hayan creado en el alta del proyecto.

Área privada
Funcionalidades específicas.

Mis datos
Configuración de los datos personales, envío y facturación, de estos dos últimos, se podrán insertar tantas direcciones como se deseen.

Histórico de pedidos (pedidos / facturas / devoluciones)
Desde donde el usuario llevará un control exhaustivo de todos sus pedidos y la posibilidad de devolver cada uno de manera global o por artículos.

Compras habituales
Listado de los artículos que más veces han aparecido en mis pedidos. Facilitando la compra recurrente a los usuarios.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

•

Al CLIENTE se le concede derecho de uso, en un solo ordenador, de los productos de software, quedando prohibido
el desensamblar o descompilar los productos. La concesión por parte del fabricante de una multilicencia, facilita el
uso del software en varios ordenadores.

•

Sólo podrá realizarse la copia del software, si es por razones de seguridad y archivo. Las copias realizadas conservan
los mismos derechos relativos al Copyright de los productos originales.

•

El CLIENTE no adquiere titularidad sobre la propiedad del software, sino sobre el medio fí sico en que dicho software
se encuentra grabado magnéticamente.

•

El CLIENTE no se encuentra autorizado para sub-licenciar o vender a terceros copia o adaptaciones del software a
través de ningún medio físico, sin autorización expresa del fabricante.

•

El software suministrado no incluye ni actualizaciones ni upgrades, los cuales pueden ser suministrados de modo
independiente y tendrán un coste asociado.

La presente transacción de compraventa entre Aicor Consultores Informáticos,
S.L.U. con C.I.F.: B-14.607.725 (en adelante AICOR) y el cliente reflejado en este
documento (en adelante CLIENTE), se regirá por las presentes condiciones y en lo
no expresamente regulado, por la Legislación Mercantil y la Civil de aplicación.
Todas las comunicaciones deberán ser por escrito por correo o bien por FAX. En
caso de pedidos aceptados verbalmente, por expreso deseo del cliente, AICOR no
asumirá responsabilidad sobre una posible equivocación de envío.
La oferta es válida durante quince días desde la fecha de entrega a CLIENTE,
siempre que no haya variación de precios o finalización de promociones, campañas,
etc. por parte del fabricante. La oferta solamente es válida para los trabajos y
servicios referidos, según se describe en este documento.
Existe la po sibil idad de convenir condiciones de crédito, siempre que el
Departamento de Créditos de AICOR haya autorizado por escrito estas nuevas
condiciones. En caso de incumplimiento de pago en la fecha de vencimiento por
parte del CLIENTE, éste indemnizará a AICOR con intereses de demora y con los
gastos bancarios incluidos.
AICOR se reserva el dominio de las mercancía s enajenadas en tanto el comprador
no haya cumplido con todas y cada una de las condic iones de pago estipuladas
según la forma y precio convenido.
La falta de pago, así como la suspensión de pagos, quiebra, embargo o intervención
judicial que afecten a las mercancías de esta oferta y pedido conferirán a AICOR, el
derecho a recabar la posesión de las mercancías entregadas, pudiendo incautarse
de ellas directamente donde quiera que se hallasen.
Tras la recepción de la mercancía , el CLIENTE deberá revisar que el suministro es
completo y no defectuoso. Si transcurridos siete días desde la recepción de la
mercancía, el CLIENTE no pronuncia ninguna reclamación, se considerará a todos
los efectos recibida.
No se admitirán devoluciones de artículos salvo autorización expresa de la dirección.
A efectos de lo dispuesto en la LOPD 15/1999, Aicor Consultores Informáticos,
S.L.U., le informa que usted considera este documento como aceptación, como
consentimiento, informado y autorización para el tratamiento automatizado de sus
datos de carácter personal para fines propios de nuestra actividad. Usted tiene en
cualquier momento derecho a rectificar, cancelar u oponerse dirigiéndose a nuestro
domicilio.
El CLIENTE no podrá ceder, transferir o transmitir los derechos, responsabil idades y
obligaciones contraídos al amparo del presente contrato.
Las partes se someten al fuero y lo s tr ibunales de Córdoba para cualquier conflicto,
interpretación o reclamación derivada del presente contrato.

CONDICIONES RELATIVAS AL SOFTWARE
Con respecto a los productos de software suministrados de acuerdo a las presentes
Condiciones Generales de Venta, se entiende y acuerda que el término "COMPRA" o
términos análogos debe interpretarse como "Concesión de licencia " y que "Comprador" o
términos análogos o similares debe interpretarse como "Licenciatario". La titularidad de los
materiales sujetos a licencia corresponden al fabricante, en consecuencia, la venta de
software se encuentra sujeta a las siguientes condiciones:

CONDICIONES RELATIVAS AL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN
1. Requerimientos Cerrados: La firma de este Contrato implica la aceptación de que se consideran cerrados los requisitos
funcionale s, técnicos y operativos del Sistema expresados en este documento, o en la memoria técnica ,o mediante un
anexo, a efectos de presupuesto y calendario de proyecto.
2. Exclusividad: Los derechos de explotación de la herramienta informática objeto del presente contrato, corresponden a EL
CLIENTE.
3. Código Fuente: Habiéndose empleado para el desarrollo del programa objeto del presente documento un conjunto de
librerías que son propiedad exclusiva de AICOR, y que constituyen la base de su funcionamiento, ésta conservará el código
fuente del programa sin que por parte del cliente se pueda exigir la entrega del mismo.
4. Propiedad Intelectual: Sin perjuicio de lo establecido en la condición general 1.2, AICOR dispondrá de la propiedad
intelectual que le pudiera corresponder sobre la plataforma WEB y APP.
5. Solicitud y aceptación de cambios. Los requisitos funcionales, técnicos y operativos del Sistema, a efectos de
presupuesto y calendario de proyecto, se consideran cerrados, por tanto, los cambios de funcionalidad, procesos o del
interfaz de usuario de la Aplicación que se planteen una vez iniciado el proceso de desarrollo se efectuarán sólo bajo la s
siguientes premisas:
A) Todos los cambios que se propongan serán objeto de una valoración económica al margen del presente
proyecto, que requerirá de aprobación por parte del Cliente para proceder a su implantación.
B) Los cambios aprobados contarán con su propio calendario de desarrollo
6. Confidencialidad.
Toda información o documentación que cualquiera de las partes aporte a la otra en desarrollo y ejecución del presente
contrato se considerará confidencial y exclusiva de quien lo aporte y no podrá comunicarse a terceros sin su
consentimiento. En particular, los datos almacenados en los servidores de AICOR o del Cliente durante el proceso de
desarrollo serán tratados confidencialmente y no podrán ser traspasados, cedidos, modificados ni de cualquie r forma
exportados de las instalaciones de AICOR, salvo autorización expresa y previa otorgada por el Cliente.
Las partes acuerdan dar el carácter de confidencialidad a este Contrato, obligándose a no revelar a terceros ninguno de los
puntos que integran su contenido sin el consentimiento expreso de ambas partes.
En caso de subcontratación de servicios, se deberá tratar la información con las mismas condiciones de confidencialidad.
Las partes excluyen de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea divulgada por la parte que
la posea, aquella que se convierta en pública, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una
resolución judicial o acto imperativo de autoridad competente y aquella que sea obtenida por un tercero que no se
encuentre bajo la obligación de confidencialidad alguna.
Esta obligación de confidencialidad persiste hasta dos (2) años después de finalizar este contrato.
Ninguna de las partes adquirirá ningún derecho sobre cualquier información confidencialidad u otros derechos de propiedad
de la otra parte como resultado de este contrato.
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Teléfono: 957 76 13
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