VIVEALMANSA SE RENUEVA PARA TI
Una de las principales novedades es la mejora de nuestras OFERTAS DEL DÍA. Por ello, y como hicimos en la vez
anterior te detallamos las instrucciones para que sigas publicando en nuestro portal.
NUEVAS OFRETAS DEL DÍA. CAMBIOS Y MEJORAS
•
•
•
•

Puedes insertar imágenes en las ofertas que publiques.
Podrás informar a los usuarios de ofertas en precio con precio final, precio anterior e importe del
descuento.
Una vez insertado el anuncio, podrás ir a ver la oferta y compartirla directamente en tus redes sociales.
Como siempre, podrás publicar las ofertas que desees, pero ahora, y como novedad, la última oferta que
publiques, saldrá en la página de Inicio del Portal, en un banner que va rotando de manera automática y
mostrando las últimas ofertas de todos los patrocinadores.

INSTRUCCIONES PARA PUBLICAR NUEVAS OFERTAS DEL DÍA
1- Inicia Sesión de manera habitual pinchando INICIAR SESION en el encabezado de ViveAlmansa, e introduce el
nombre de usuario y contraseña, que ya te facilitamos en la vez anterior.
USUARIO:
CONTRASEÑA:
2- Una vez iniciada la sesión, accede a tu panel de control, cuyo acceso encontrarás también en el encabezado,
donde iniciaste la sesión.
3- Ya estarás dentro de tu Panel de Control. En la pestaña de la izquierda Mis Datos, no debes tocar nada, ya
está todo programado por nuestra parte. Ahora selecciona la pestaña de la izquierda, Mis Anuncios, arriba
de Mis Datos. Ahí podrás ver siempre los anuncios publicados, añadir nuevos y eliminar los que ya no te
interesen.
4- Haz clic en añadir anuncios y abrirás el panel para publicar un nuevo anuncio.
5- Tendrás que ir completando los campos que ahí aparecen y que te explicamos:
-TITULO: Es el texto-resumen de la oferta. Lo esencial. Lo que debe llamar la atención. Corto y conciso.
Lo que pongas ahí es lo que saldrá en el banner de la página de INICIO y en el listado de ofertas que recoge
todas las ofertas publicadas por los anunciantes.
Recomendamos que los textos sean breves y llamen la atención. Además recuerda poner el nombre de tu
empresa al final del título, y si es posible, seguido, la palabra almansa. Te ayudará a posicionarte en Internet.
Ejemplo de título: Oferta en páginas web en Viventing almansa
-LUGAR. Es el lugar donde el usuario podrá adquirir la Oferta. Generalmente hay que rellenar ese campo
con Almansa.
-PRECIO. Si la oferta que vas a publicar contiene precio, ese será el precio anterior a la oferta, es decir el
precio original del producto o servicio. NO PONER EL SÍMBOLO €, APARECERÁ AUTOMÁTICAMENTE.
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Si tu oferta no es una rebaja en precio sobre algún artículo,… dejar ese campo en blanco.
-PRECIO OFERTA: Si deseas publicar la oferta de rebaja sobre algún artículo, ese será el precio final de la
oferta, decir el precio rebajado. NO PONER EL SÍMBOLO €, APARECERÁ AUTOMÁTICAMENTE.
Si el anuncio no es una oferta en precio, dejarlo sin rellenar.
-DESCUENTO: Si has rellenado los campos PRECIO y PRECIO OFERTA, en este campo podrás insertar el
porcentaje de descuento de la oferta, o el valor en € del descuento. Es decir, por ejemplo: -50% ó -10€
En este campo deberás insertar los símbolos que desees que aparezcan en la oferta.

€

%

-

-DESCRIPCIÓN: Es la explicación o ampliación de la oferta. En ese campo podrás añadir todos los detalles
que desees y que amplíen la información de la oferta, es decir que expliquen un poquito más el TITULO y lo
que le quieres ofrecer a tus clientes.
-PERMITIR CONTACTO VIA MAL: Si seleccionas SI, el usuario podrá contactar contigo mediante un e-mail
desde una pestaña que saldrá en la página de la oferta. Si seleccionas NO, esa pestaña no aparecerá en la
página de la Oferta.
-FICHEROS: Desde ahí podrás seleccionar las imágenes que quieras insertar en la oferta. Al hacer clic en
Seleccionar Ficheros se te abrirá una ventana para que los busques en tu ordenador y los selecciones.
Cuando encuentres las imágenes que desees utilizar, haz clic en abrir y automáticamente empezará a
cargarse en el panel de control. Podrás hacer fotografías por tus propios medios o descargar imágenes de
internet.
La imagen que se mostrará en el banner rotativo de la portada y como imagen destacada en la página de la
oferta, será la primera imagen que subas.
Podrás subir al sistema varias imágenes a la vez, seleccionándolas en tu ordenador, pero si deseas que sea
una imagen en concreto la que se muestre en el banner rotativo, súbela primero, y una vez completada la
subida de esa imagen, procede a subir el resto. De esta forma, tú decides el orden en el que quieres que
aparezcan las fotografías.
ANTES DE HACER CLIC EN EL BOTÓN VERDE “CREAR ANUNCIO”, OBSERVA QUE AL LADO DE LAS IMÁGENES
APARECE -100% que informa de que la imagen se ha subido correctamente. SI VAS A SUBIR IMÁGENES, NO
LE DES AL BOTÓN VERDE HASTA NO VER ESE 100%.

Recomendaciones sobre las imágenes y fotografías
Puedes añadir las imágenes que desees en una oferta pero:
- Nunca subas imágenes que pesen mucho. Nunca más de 500Kb. Y si son menores de 100kb, mejor.
Tardarás menos en subirlas y el usuario las descargará antes y las verá mejor.
-Recomendamos subir fotos horizontales, se verán mejor que las verticales en el banner de INICIO y en la
página-lisado de ofertas. Si subes una imagen vertical, el banner rotativo de la home mostrará
aproximadamente la mitad superior de la imagen, es decir la parte de arriba.
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-MOSTRAR
MOSTRAR LOGO EMPRESA EN OFERTAS DEL DÍA: Recordarás que hasta ahora, tu logo aparecía
automáticamente en la oferta. Ahora, podrás decidir entre mostrar tu logo, o una imagen de tu oferta.
Si eliges SI, en el banner
nner rotativo de la Portada y en la página-listado
listado de ofertas, saldrá automáticamente tu
logo, que nosotros ya hemos dejado programado y subido.
Aunque decidas SI, las imágenes que hayas subido se mostrarán en la página de la Oferta.
Por tanto, elije SI, siempre que no hayas subido imág
imágenes en la oferta.
listado de ofertas, aparecerá la primera
Si eliges NO, en el banner rotativo de la Portada y en la página-listado
imagen que hayas subido a la oferta. Por tanto, nunca elijas NO, si no has subido imágenes.

-CATEGORIA.. Ahora en ViveAlmansa
ViveAlmansa, aparte de OFERTAS DEL DÍA podrás publicar OFERTAS DE EMPLEO,
seleccionándolo en ese apartado. Las ofertas de empleo se verán en la web en el apartado específico que
hemos creado para ello.
Una vez completado todo, haz clic en CREAR ANUNCIO y la oferta se guardará y publicará automáticamente
Volverás al panel de control donde ya verás tu oferta publicada.
Si pasas el ratón por encima de la oferta, verás que en pequeñito aparecen 2 símbolos:
Haciendo clic en ese símbolo podrás acceder directame
directamente
nte a la página de esa Oferta.
Haciendo clic en ese símbolo podrás elim
eliminar
inar una oferta que ya no desees que esté publicada en el
portal.
Podrás CERRAR LA SESIÓN haciendo clic en cerrar sesión, que aparecerá cuando pases el ratón por encima
de la esquina superior derecha de tu panel de control. Al lado de una cruz pequeña en circulo gris.
Si no cierras la sesión es posible que cuando vuelvas a entrar a la web, tu navegador recuerde tus
contraseñas y puedas entrar directamente a tu panel de control sin nec
necesidad
esidad de INICIAR SESIÓN
PUBLICA TUS OFERTAS EN LAS REDES SOCIALES DE FORMA ATOMÁTICA.
Si accedes la página de una oferta que hayas publicado verás que haciendo clic en los iconos de facebook,
tuenti o twitter, se abrirá tu perfil y automáticamente podrás publ
publicar
icar en él tus ofertas.
ofertas
Es decir, en lugar de publicar tus ofertas, noticias, nuevos productos, etc.,, en tus perfiles de facebook,
twitter o tuenti,, publícalas en ViveAlmansa y compártelas desde ahí. TUS PROMOCIONES
PROMOCIONE SERÁN VISTAS
POR MUCHA MÁS GENTE.
La oferta se publicará en el perfil social que tengas previamente abierto en tu ordenador, o del que hayas
utilizado por última vez. Ess decir, si tienes un perfil personal y otro para tu negocio, cuando hagas clic en el
icono de compartir la oferta de ViveAlmansa
ViveAlmansa,, la oferta se publicará en alguno de los dos. Revisa tus perfiles
cuando compartas la oferta, y verás donde se ha insertado. Si quisieras publicarlo en otro perfil, cambia de
perfil en tu red social y vuelve a compartir la oferta desde ViveAlmansa.
Y SOBRE TODO, Y ANTE TODO, SI TIENES ALGUNA DUDA
DUDA, PROBLEMA O NO PUEDES ACCEDER A TU PANEL
DE CONTROL, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
NOSOTROS,, POR MOTIVOS TÉCNICOS DE INTERNET, ALGUNA
VEZ PUEDEN SURGIR FALLOS, Y NOSOTROS, QUE ESTAMOS EN ALMANSA, SIEMPRE LO INTENTAREMOS
INTENTARE
SOLUCIONAR LO ANTES POSIBLE
POSIBLE.
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