MANUAL DE USUARIO

ACCESO A LA PLATAFORMA

El portal de Distribución Oficial de Umbro en España sólo permite su visualización y uso a
usuarios registrados, por lo que las credenciales de acceso serán requeridas en la entrada.
Si no dispone de credenciales de acceso o las ha perdido, escriba un mail a ………
Una vez relleno el formulario con el nombre de usuario y la clave, pulse en Entrar para acceder
al portal.

PÁGINA DE INICIO

En la página principal podrá ver, en la parte central, las imágenes destacadas. En la parte
superior se encuentran dos menús: el menú principal con enlaces a INICIO, REPOSICIÓN,
PROGRAMACIÓN Y SERVICIOS y el menú secundario con enlaces a MI PERFIL, AYUDA y
DESCONECTAR.
-

-

INICIO nos lleva a la página actual.
REPOSICIÓN nos lleva al catálogo de productos de la temporada de venta actualmente,
desde donde podremos hacer compras y revisar nuestro historial de pedos.
PROGRAMACIÓN nos lleva al catálogo de productos de futuras temporadas, donde
podemos hacer programación de compras y revisar nuestro historial de pedidos de este
tipo.
SERVICIOS nos muestra otros servicios disponibles en la plataforma.
MI PERFIL nos permite cambiar nuestra contraseña de acceso.
AYUDA nos dirige a una sección en la que se concentra toda la información del portal.
DESCONECTAR cerrará nuestra sesión y nos devolverá a la página de login.

Dependiendo de la página en la que estemos en cada momento, podremos ver subrayada la
sección actual en el menú principal o sombreada en el menú secundario. Como se pude
observar, estamos en la página de INICIO ya que está subrayado en el menú principal.

En el pie de la página tenemos accesos a LEGAL, F.A.Q. y CONTACTO, además de un buscador
rápido de productos.
-

LEGAL nos muestra las condiciones y avisos legales del portal.
F.A.Q. nos muestra las preguntas más frecuentes y sus respuestas, dentro de la sección
de ayuda.
CONTACTO nos proporciona un formulario de contacto directo con el equipo del portal
UMBRO para resolver cualquier tipo de duda.
BÚSQUEDA es un formulario que permite buscar por código o nombre cualquier
producto en el catálogo de reposición.

REPOSICIÓN

Al acceder al apartado de REPOSICIÓN, podremos ver la página que se muestra en la imagen
anterior.
Como se puede observar, aparece un nuevo menú debajo del principal en el que se encuentran
las opciones PRODUCTOS, SEGUIMIENTO DE PEDIDOS y CESTA DE LA COMPRA.
-

PRODUCTOS es la página que se muestra en la imagen y que se visita por defecto al
acceder al apartado de reposición. En ella podremos ver los productos.
SEGUIMIENTO DE PEDIDOS es la página que mantiene el histórico de nuestros pedidos
de reposición.
CESTA DE LA COMPRA contiene los productos que hemos añadido y que no se han
procesado como pedido.

Productos
El apartado de productos, como se ha explicado anteriormente, muestra el catálogo de
reposición de la temporada actual. Para encontrar un producto, podemos hacerlo mediante el
árbol de categorías de la parte izquierda (bajo el epígrafe CATEGORÍAS) o mediante el
BUSCADOR. En esta página tenemos una versión simplificada del buscador que permite
encontrar productos por su nombre (o una parte de éste) o su número de referencia.
Además, está disponible una búsqueda avanzada haciendo click en “Búsqueda avanzada”, justo
debajo del botón BUSCAR de la pantalla de productos.

En la búsqueda avanzada podemos seleccionar la categoría del producto, introducir su nombre
o código (o parte de ellos) además un precio límite inferior y un precio límite superior. Si
seleccionamos la categoría, aparecerán dos desplegables titulados “desde talla” y “a talla”. Esto
permitirá que busquemos productos de los que existan tallas en el rango que elijamos. Si
queremos una talla concreta, debemos marcar la misma en ambos desplegables. También
podemos elegir el orden de los productos según el precio.

Tanto si realizamos una búsqueda como si seleccionamos una categoría, obtendremos como
resultado un listado de productos similar al que se muestra en la imagen anterior. Este listado
tiene los siguientes elementos: en primer lugar, bajo el epígrafe “comprar” veremos un icono de
un carrito de la compra junto a cada producto; después, veremos la imagen del producto junto
a su nombre y número de referencia; en la última columna podremos ver el precio unitario del
producto.
Sobre la tabla de productos, en la parte derecha, tenemos disponible un paginado por el que
podremos navegar para ver todos los productos de la categoría o de la búsqueda.
Cuando encontremos el producto deseado, hacemos click en el icono correspondiente del
carrito de la compra y se nos mostrará la siguiente pantalla:

En este caso, el carro de la compra en el que hemos hecho click que queda marcado en verde y
en la parte inferior de la pantalla aparece la información de tallas del producto.
Aquí se pueden ver todas las tallas del producto. Marcadas en gris con un 0 podremos ver las
tallas de las que no hay disponibilidad actualmente. En verde, las tallas de las que hay stock.
Desde este formulario podemos realizar en un solo paso el pedido deseado de cada talla:

En este ejemplo vamos a pedir 5 sudaderas de la talla L y 6 de la talla XXL. Una vez hayamos
rellenado el formulario pulsamos en “Transmitir Cantidad” y nuestro pedido pasará a la Cesta
de la Compra.

Cesta de la Compra
Si hacemos click en “Cesta de la compra” veremos los productos que acabamos de añadir:

Desde aquí podemos ver lo que hay en nuestra cesta, sus precios y el total del pedido si lo
procesamos en este momento. También podremos eliminar los productos de nuestra cesta
(mediante el botón Eliminar de la parte izquierda), variar la cantidad que queremos de cada uno
(cambiando el número en la columna cantidad), actualizar el carro si hemos añadido algo desde
otra pestaña, realizar el pedido o salir del carro y seguir comprando mediante el botón “Seguir
Comprando”.
Si pulsamos en Realizar Pedido, veremos el último paso antes de procesar el pedido:

En esta página podremos ver toda la información del pedido que queremos realizar. También
podremos añadir un comentario al pedido o un identificador de pedido propio. Este identificador
nos puede servir para localizar un pedido en el historial.
Una vez hayamos comprobado la información, podremos procesar el pedido mediante la opción
“Realizar Pedido”.

Seguimiento de Pedidos
Si vamos a la sección “Seguimiento de Pedidos” veremos el historial de pedidos realizados.

En esta pantalla podemos ver los pedidos, su fecha, su precio total y su estado. Además se puede
reclamar un pedido o ver su contenido.

PROGRAMACIÓN

Al acceder al apartado de PROGRAMACIÓN, podremos ver la página que se muestra en la imagen
anterior.
Como se puede observar, aparece un nuevo menú debajo del principal en el que se encuentran
las opciones PRODUCTOS, SEGUIMIENTO DE PEDIDOS y CESTA DE LA COMPRA.
-

-

PRODUCTOS es la página que se muestra en la imagen y que se visita por defecto al
acceder al apartado de programación. En ella podremos ver los productos de las
próximas temporadas que se pueden pedir.
SEGUIMIENTO DE PEDIDOS es la página que mantiene el histórico de nuestros pedidos
de programación.
CESTA DE LA COMPRA contiene los productos que hemos añadido y que no se han
procesado como pedido de programación.

Productos
El apartado de productos es análogo al de Reposición y tiene la misma operativa. En este caso,
se muestran los productos de Programación.

Cesta de la Compra
Si hacemos click en “Cesta de la compra” veremos los productos que hemos añadido a la misma
en el paso anterior. Una vez pulsemos en “Realizar Pedido” veremos la siguiente pantalla:

A diferencia de los pedidos de reposición, en programación se puede elegir el mes en el que se
desea recibir el pedido. El resto de la operativa es análoga.

Seguimiento de Pedidos
Si vamos a la sección “Seguimiento de Pedidos” veremos el historial de pedidos de programación
realizados, del mismo modo que se hacía con los de reposición. Además, podremos ver la fecha
para la que los hemos pedido.

SERVICIOS
Mediante el menú superior podemos acceder al apartado de SERVICIOS. Al hacerlo, veremos la
siguiente pantalla:

Desde los servicios podemos acceder al formulario de Reclamaciones.

Reclamaciones
Este apartado nos permite realizar una reclamación sobre cualquiera de nuestros pedidos de
programación mediante el siguiente formulario:

En el primer campo podremos elegir de un combo el número de pedido sobre el que queremos
realizar la reclamación. También tenemos un campo disponible para hacer una descripción de
la misma y la opción de subir una foto aclaratoria. Una vez rellenemos los datos, podemos
tramitarla mediante el botón “Enviar Reclamación”.
También se pude acceder a esta página desde el listado de pedidos de reposición, haciendo click
en el botón “reclamar” correspondiente. En ese caso, el cobo del “Número de pedido” ya estará
marcado con el pedido correspondiente.

MI PERFIL
Desde el menú principal se puede acceder al apartado MI PERFIL, desde el que podremos
modificar nuestra contraseña.

Para hacer el cambio de contraseña hay que indicar la contraseña actual y la nueva contraseña
por duplicado. Después, hay que hacer click en “Modificar Contraseña” para confirmar.

