
Modificaciones realizadas enero 2015  

● Poner teléfono en rojo y negrita 
● Poner logo (versión horizontal) en la parte superior y que parezca una etiqueta             

colgado del navegador 
● Al hacer clic que vaya a inicio. Poner también la palabra inicio en la zona Top                

(antes del dónde estamos) 
● El menú de la izquierda: 

○ Separar con una linea corporativa la zona Uniformes (menú productos) del           
resto 

○ Los elementos que no son menús de productos que tengan un icono a su              
izquierda. (contacto, guía, buzón) 

○ Cambiar Buzón de sugerencias por .. Alguna sugerencia? 
● Los precios desde en los productos no son correctos. 
● Revisar el proceso de compra porque coge los precios "desde" incorrectos 
● Quitar la palabra descripción del detalle del producto 
● En completa tu uniforme mostrar todos los productos asociados + poner un            

borde gris clarito. 
● En el detalle de un producto poner el nombre del producto en rojo corporativo 
● Sistema bordado como en la competencia (minimeuniformes.com creo) 
● Poner un nuevo campo de horario de entrega en el envío del producto 
● Al imprimir que se muestren los datos de la persona que compra (ahora se              

muestra solo el nombre)  
● Verificar que cuando una persona realiza una compra también lo recibe           

uniformes (email a info@uniformesdecolegio.com) 
● En desplegable Cesta que se puedan aumentar y disminuir las unidades 
● Para acceder al carrito ahora solo se puede desde desplegable. Buscar solución a             

esto. Solución: 
 “TU CESTA” --- click >> Acceso al carrito 
 “TU CESTA” --- mouse over >> Muestra cesta rápida (y link al carrito) 

● Realizar proceso de recorte de fotos desde manager 
● Aplicar un nuevo campo para que los productos tengan un precio desde 
● Colocar elementos del menú superior en el menú de la izquierda 
● Colocar e-mail en “Alguna sugerencia?” 
● Icono “favicon” en la pestaña del navegador + iconos para guardar acceso en             

móvil 
● Mostrar cesta rápida al pasar el ratón por encima 
● CESTA: “Eliminar” en tabla de cesta de compra  
● CESTA:  Alinear total con importes  
● CESTA: Que en proceso de compra no salga la cesta rápida (para que no cause               

conflicto con aumentar/reducir las cantidades) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fminimeuniformes.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvmELeysvRGnIRmRvt3f38bN8_Tg


● CESTA: Si en el proceso de compra se borran todos los productos, que indique              
que la cesta está vacía (eso no se hacía y quedaban los titulos de la tabla sin nada                  
más) 

● Añadir campo “Horario envio” en la ficha del Manager y en la factura 
● En manager (ficha pedido), si no hay envío no se muestran los datos 


