Tutorial
The Neo Market es una aplicación que le permite vender todos sus artículos a un
solo click. Con el objetivo de ayudar al comercio local a introducirse en el mundo
digital, the neo market le permite gestionar su propio escaparate virtual de la forma
más sencilla.
1. El primer paso es entrar en: www.theneomarket.com y hacer un click en el
botón de vendedor

2. Si es la primera vez que accedemos a la web, tendremos que registrarnos y
rellenar los datos de nuestra empresa:

3. Para poder acceder a la aplicación es necesario verificar la cuenta a través
del mail que hemos registrado. Primero, comprobamos que nos ha llegado un
mail de The Neo Market, en segundo lugar, verificamos y en la página
principal de la aplicación introducimos nuestro email y contraseña:

4. Hacemos un click en el icono donde pone
y comenzamos:
Añadiremos los datos de nuestra tienda, su ubicación: arrastrando el
ícono para obtener la geolocalización de su negocio y ampliando el mapa
hasta situarlo, el horario que deseamos y podemos añadir unas fotos de la
tienda desde nuestra galería o dispositivo.

5. Para gestionar nuestro escaparate virtual hacemos click en
6. Registramos el producto con una descripción detallada, le asignamos un precio o
tenemos la opción de sacar nuestros productos como una oferta (nos muestra el
precio de la oferta y el precio inicial para que los clientes puedan ver esa rebaja con
un mayor atractivo). Finalmente, subimos fotos del producto desde nuestra cámara o
la galería de nuestro dispositivo.

7. Nuestro producto se ha creado correctamente. The Neo
Market hace posible la visualización de los productos en
tiempo real, es decir, los clientes pueden comprar en el
momento en el que se publica a través de su escaparate
virtual.
8. The Neo Market nos sorprende de nuevo con la opción de
Trastienda.
¿Qué es la trastienda?
Es el lugar donde podemos almacenar productos fuera de stock,
fuera de temporada o agotados.

Si pulsamos el icono
se almacena en la trastienda sin ser
visible a los clientes. Si queremos que sean de nuevo visibles a los clientes volvemos a
pulsar sobre el mismo icono para sacarlo de la trastienda y tenerlo listo para su venta.

Si tiene alguna duda más no dude en contactar con nosotros:
Email: info@theneomarket.com
Tlf: 695087871

