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TRONEX  quiere apoyar a sus tenderos. Por eso ha concebido  

CONECTAT para que te permita desarrollar tu negocio mediante el 

acceso a Internet y el uso de múltiples herramientas.

A través de esta herramienta de última tecnología podrás hacer 

pedidos, garantizando el suministro constante de los productos y 

el control de tus inventarios, disminuyendo el riesgo de pérdida de 

ventas de productos y mejorando la cadena de valor.

La finalidad de este documento es instruirte en el manejo del 

aplicativo CONECTAT de forma detallada. El objetivo principal es 

desarrollar las competencias necesarias para el correcto uso del 

sistema  y realizar con éxito tus pedidos.

1. Introducción
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2. Ingreso 
Desde su navegador o explorador de internet, ingresar a http://www.conectat.co 

1
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3. Registro al Sistema
Cuando ingreses al contenido de CONECTAT, ubica el puntero del mouse 

sobre la opción REGISTRARSE, y selecciónalo dándole click para ingresar al  

formulario de registro.

Llena los campos de registro con tus datos y luego de completarlo, ubica el  

puntero del mouse sobre el botón REGISTRARSE.



MANUAL DE USUARIO8

3. Registro al Sistema
Algunos de los campos de información a completar son obligatorios y están denotados 

por un asterisco (*).

Cuando el registro este completo, ubica el puntero del mouse sobre la opción 

CONTINUAR. Tu registro será completo y exitoso.
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4. Autenticación de usuario
Si ya estás registrado, ubica el puntero del mouse sobre la opción INGRESAR, para 

autenticar tu usuario.

Ingresa tu correo electrónico (con el cual hiciste el registro) y tu contraseña en los 

campos correspondientes y luego pulsa  sobre el  botón ingresar para autenticar tu 

usuario e ingresar a tu cuenta.
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5. Mi Cuenta
Cuando estés autenticado deberá aparecer tu nombre de usuario en la parte superior 

izquierda.En tu cuenta puedes revisar todos tus movimientos, compras, entre otros. 

La opción SALIR sirve para cuando desees finalizar tu sesión. 

En MI CUENTA se encuentra un submenú en el cual se presenta: Información del 

cliente (gráfico anterior) donde puedes verificar y editar información personal, firma, 

nombre la empresa.
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En la opción de Direcciones debes añadir tu dirección o ubicación de tu empresa o 

negocio. A esta dirección serán remitidos los productos cuando se haga un pedido.

Llena el formulario de direcciones y registra tu ubicación. Debes ser preciso puesto 

que a la dirección que registres llegarán tus pedidos. 

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Luego de terminar el 

formulario debes oprimir el botón GUARDAR.
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En la sección de órdenes, encontrarás el historial de órdenes de compra. Aquí puedes 

verificar el estado de los pedidos que haz hecho en el aplicativo.

Aquí se presentan los productos descargables con los que cuenta CONECTAT. Estos 

productos pueden ser posters, afiches, documentos, entre otros. 
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En esta sección podrás encontrar los campos para cambiar o modificar tu contraseña.

En esta sección se notificarán los artículos o productos próximos a agotarse para 

que puedas hacer tu pedido y no te quedes sin ellos.
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Existen dos formas  para buscar un producto:

Puedes realizar tu búsqueda dentro de las categorías propuestas en la página inicial 

de CONECTAT.

Si ya sabes en que categoría se encuentra el producto que quieres comprar, puedes 

entrar directamente a la categoría y hacer el pedido. 

6.1 Por Categoria

6. Búsqueda de Productos 
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En esta sección puedes buscar un producto mediante  una palabra clave, por un 

fabricante o demás referencias que se tengan presentes a la hora de elegir tu producto, 

luego de diligenciar los datos de la búsqueda debes  oprimir el botón BUSCAR y 

se generará una lista de los artículos relacionados con las palabras y categorías 

propuestas dentro del campo de la búsqueda avanzada.

Para una búsqueda más detallada puedes realizar una operación avanzada, dando 

click al botón de la lupa de búsqueda. Este botón te llevará a la siguiente ventana.



MANUAL DE USUARIO16

Luego de encontrar el producto deseado, el paso siguiente es añadir el producto al 

Carrito de Compras (en donde se encontrarán los productos deseados en el momento 

de la compra).

Selecciona tu producto pulsando el boton AÑADIR, y de inmediato éste se adiciona a la 

lista del Carro de Compras

Para actualizar tu compra puedes dirijirte a la opción MI CARRITO. Cuando pases 

el puntero del mouse sobre esta opción saldrá una ventana emergente con los 

artículos que se encuentran añadidos a la lista.

7. Carro de Compras
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Para actualizar y confirmar  la cantidad y demás datos del pedido debes  ingresar 

haciendo click a la opción VER CARRITO DE COMPRAS.

En esta sección puedes eliminar un producto,  aumentar o disminuir  la cantidad 

de unidades. Luego haber modificado estos puntos debes seleccionar la opción 

ACTUALIZAR CARRITO DE COMPRAS. 
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Luego de actualizar tu pedido debes diligenciar los datos correspondientes en los 

campos de información, y luego debes pulsar el botón CONFIRMAR para realizar la 

confirmación de tu pedido.

Verifica tu dirección a la cual llegará tu facturación,  y luego oprime el botón Continuar.

Por defecto la dirección de facturación será la misma de la dirección del envío.

7.3 Confirmación de Compra
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De la misma manera verifica la dirección de envío para que tu pedido llegue a la 

dirección correcta. Luego oprime la opción CONTINUAR. 

En esta sección puedes ver  el método de envío, que por defecto se establecerá como 

entrega directa en el almacén del cliente. Luego pulsa el botón CONTINUAR. 

 

7.3 Confirmación de Compra
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Luego escoge el método por el cual se va a realizar el pago de tu compra o  

pedido; por defecto será efectivo contra entrega. Luego de elegir la opción deseada, 

pulsar el botón continuar.

Verifica que tus datos sean correctos y luego confirma tu pedido usando el botón  

CONFIRMAR. 

Después de este proceso tu pedido se habrá efectuado con éxito.

7.3 Confirmación de Compra
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En el menú principal encontramos la opción LISTA DE DESEOS, en la cual  

puedes generar una lista de artículos o productos que en un futuro cercano  

quieres adquirir.

8. Lista de Deseos
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Puedes enviar un mensaje utilizando la opción SOPORTE EN LÍNEA, ubicada en la 

parte inferior derecha de la página, para realizar una pregunta o solicitar ayuda.

En un horario de 7:00 am a 5:00 pm nuestros asesores en línea solucionarán cual-

quier consulta, requerimiento de información o solicitud mediante el chat que se 

encuentra en la parte inferior derecha de la aplicación. 
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En otros horarios puedes dejar un mensaje. Debes diligenciar los campos requeridos 

para solictar respuesta a tu inquietud o pregunta: tu nombre, email, número de 

teléfono, y “Mensaje”. Luego debes seleccionar el botón ENVIAR MENSAJE.

En la parte inferior de nuestro navegador, se encuentra el footer con nuevas  

opciones o accesos a opciones adicionales del sistema. 

Dividido en 3 módulos:

INFORMACIÓN: En este módulo encontrarás funcionalidades como el mapa del sitio, 

información de la empresa, términos y condiciones del servicio, los avisos legales y 

de privacidad, entre otros, ofreciendo la garantía y el respaldo TRONEX.

SERVICIO AL CLIENTE: En este módulo encontrarás  novedades, foros, y otras opcio-

nes con las cuales puedes complementar tu visita al sitio, además de observar las 

características de los artículos y comparar productos.

MI CUENTA: Este módulo encontrarás toda tu información y pedidos realizados.
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1.   ¿Cuál es la finalidad del sistema CONECTAT TRONEX ?

A. Promover los productos TRONEX

B. Incentivar a los tenderos a que tengan un contacto directo con la compañía 
permitiéndoles tener herramientas de última tecnología para poder hacer 
sus pedidos sin la necesidad de la visita del vendedor.

C. Realizar compras de Productos Online

2.   Despues de un registro exitoso ¿Que dato queda como tu usuario de 
acceso al sistema?

A. Nombre Del Contacto  B. Teléfono Móvil

C. Correo Electrónico 

3.  ¿Cuáles son los 2 métodos de busca de productos que se pueden     
utilizar en el sistema CONECTAT?

A. Categoría , supermercado  B. Categoría -  Avanzada

C. Avanzada – carrito de compras

4.   ¿Cuantos métodos de envío de productos tiene CONECTAT y cuales son?

A. 1       B. 2       C.4
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5.  ¿Luego de seleccionar el producto o productos deseado, en que lugar 
queda en lista tú pedido?

A. Carrito de Compras   B. Mi lista

C. Lista de deseos   D. Ninguna de las anteriores

6.  ¿Que entiendes por LISTA DE DESEOS?

A. Es una Lista de productos gratis

B. Lista donde llevamos los productos que en un futuro queremos pedir.

C. Lista de productos que no nos interesan

7.  ¿Menciona, las opciones en lista  del menú MI CUENTA?

A. Información del cliente, direcciones, ordenes , productos descargables , 
avisos de inventario, cambio de contraseña.

B. Información del cliente , órdenes, productos , lista de deseos,  cambio de 
contraseña, avisos , noticias

C. Ordenes, lista de deseos, avisos de inventario, noticias,  productos descar-
gables, cambio de contraseña.

8.  ¿Cuáles categorías se dividen los productos en CONECTAT ?

A. Pilas primarias, Pilas Recargable, Cargadores, Bombillas, Encendedores

B. Pilas , Bombillos, Transformadores, Tomacorrientes, Encendedores

C. Pilas Primarias, Pilas Alcalinas, Pilas Recargables, Encendedores
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11. Glosario

NOMBRE DETALLE

Usuario Se refiere a cualquier actor que interactúa con el 
sistema independiente del rol al que pertenece.

Administrador
Actor del sistema encarga de realizar todas las 
labores de configuración y administración del 
sistema.

Cliente Es el actor encargado de realizar las compras y 
solicitud de ordenes en el sistema 

Vendedor
Es el actor encargado de verificar las órdenes 
creadas por parte de los clientes para realizar la 
organización del despacho y la facturación.

Carro de Compra
Lista de artículos asociados a una orden de 
compra antes de realizar el pago de total de la 
factura.

Lista deseos

Se refiere a la lista de productos que son de interés 
del cliente pero no hacen parte de un carro de 
compra o una orden de factura, se utiliza para que 
cliente tenga visibles lo productos susceptibles a 
llevar  al carro de compras.

Registro

Es el proceso por el cual un usuario ingresa al 
sitio e ingresa sus datos personales con el fin de 
asignar los permisos suficientes para realizar el 
proceso de compra de artículos.
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11. Glosario

Ingreso

Proceso por el cual un usuario se autentica en 
el sistema ingresando el usuario y contraseña 
que le fueron asignados para que el sistema 
reconozca su identidad permitiéndole realizar 
operaciones de compra.

Categorías
Atributo de agrupación de los productos para su 
fácil búsqueda e identificación por parte de los 
clientes.

Fabricantes
Atributo que identifica la empresa o persona que 
desarrolla o construye un producto ofrecido en la 
tienda.

Boletín

Informe o información enviada a uno o varios 
clientes registrados en la tienda para dar 
conocimiento acerca de eventos, promociones, 
campañas u otra información relacionada con la 
actividad comercial de la tienda.

Productos Registro que identifica los artículos que se 
ofrecen en la tienda.

Atributos

Valores asociados a los productos de la tienda 
para diferenciar sus características particulares, 
por ejemplo la talla, tamaño, color entre otras y 
que sirven que el cliente personalice su pedido.

Ordenes 
Registro que identifica una confirmación de 
pedido realizado por parte del cliente de uno o 
varios productos de la tienda.

NOMBRE DETALLE
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Pagos 
Recurrentes

Proceso que permite que un pago se realice de 
forma automática para una orden que se genera 
de forma cíclica (mensual, diaria…)

Devoluciones
Actividad que realiza el cliente después de realizar 
una compra para retornar uno, varios o la totalidad 
de artículos de una orden

Tarjetas de 
Regalo

Valor otorgado a un cliente para que sea 
descontado de una orden de factura

Clientes
Rol asociado a los usuarios registrados en el 
sistema y que tiene la posibilidad de realizar 
compras de artículos

Promociones
Productos o grupo de productos que son vendidos 
con una factor de ganancia o ahora para el cliente, 
por ejemplo page uno lleve dos

Descuentos Valor que se resta de un producto a la hora de 
realizar la compra del mismo

Campañas

Funcionalidad del sistema que le permite a los 
fabricantes y sus vendedores crear promociones 
de compras y descuentos en los productos según 
unas condiciones determinadas de la orden

Grupos de 
usuarios

Permisos asociados a un tipo de usuario de la 
tienda para realizar determinadas actividades

Encuestas

Control que permite a los usuarios que ingresan 
a la tienda realizar calificaciones de una o varias 
preguntas que permiten conocer la percepción del 
público visitante

NOMBRE DETALLE

11. Glosario
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Novedades
Sección de la tienda que muestra de manera 
informativa situaciones, noticias o productos 
recientes para informar a sus clientes y visitantes

Temas
Funcionalidad que permite cambiar de estilo 
a las pantallas del sistema, como son colores, 
tamaños entre otras

Plantillas Formato especifico de mensajes que son 
enviados a los usuarios registrados

Pluings

Componentes de software que ofrecen 
funcionalidades independientes externas a 
la aplicación que pueden ser instalados o 
desinstalados y que pueden ser fabricados por 
terceros 

Autenticación 
interna

Proceso de ingreso a la tienda por medio de un 
usuario y contraseña propio de la tienda

Autenticación 
Externa

Proceso de ingreso a la tienda por medio de un 
usuario y contraseña externo a la tienda y que se 
realiza por un servicio de una tercera aplicación 
como por ejemplo FaceBook, Twiter, Gmail entre 
otras

Tiendas
Funcionalidad que permite a una compañía tener 
una o varias tiendas de diferentes compañías y 
productos en la misma base de datos 

NOMBRE DETALLE

11. Glosario
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11. Glosario

NOMBRE DETALLE

Idiomas

Lista de idiomas asociados a la ubicación donde 
ingresa el cliente, esto permite que cuando 
el usuario ingrese en un país determinado 
el sistema identifique la cultura y adapte los 
títulos de la tienda al idioma especifico de la 
localización

Monedas Formato de moneda que se asocia a cada país

Medidas Especificaciones técnicas de dimensiones de los 
productos

Email Nombre del correo electrónico de los usuarios 
registrados

Métodos pagos
Forma de cancelación de una orden de 
productos, como por ejemplo efectivo, tarjeta de 
crédito, en línea, contra entrega, entro otras

Impuestos Valor adicional asociados a un producto para 
cumplir con requerimientos gubernamentales

Mensajes
Información que los usuarios registrados envían 
al administrador de la tienda como preguntas, 
apreciaciones y/o quejas y reclamos


