Manual de Buscarloteria.com – Su sitio de venta de lotería por Internet

Manual de BuscarLoteria.com
Este es un manual detallado de cómo configurar su página Web y
empezar a vender lotería por Internet. Aunque usted no maneje muy bien
Internet siguiendo paso a paso este manual podrá tener una página Web
donde vender lotería con muy poco esfuerzo.

Para entrar en su panel de administrador abra su navegador de Internet y escriba la
siguiente dirección: http://www.buscarloteria.com/administrador
Le aparecerá la siguiente página:

Introduzca su código de administración (los 9 dígitos de su código LAE)
la clave de su administración (que le hemos mandado por correo electrónico) y
pulse en el botón:

Si no tiene su clave de su administración solicítela a
infolot@infolot.es o al 966 295 825
indicándonos los datos de su administración
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¡Enhorabuena! Acaba de entrar en el PANEL DE CONTROL

de BuscarLoteria.com
Si es la primera vez que entra no se preocupe si ve unos cuantos avisos en forma de
recuadros de color amarillo y rojo. Seguiremos unos sencillos pasos para ir quitando
todos los avisos.

El PANEL DE CONTROL tiene unos cuantos enlaces con todas las funcionalidades
que usted dispone.
Los más importantes en este momento son Datos de la administración y
Métodos de pago y envío . Con ellos podrá rellenar todos los datos de su
administración.
Vamos a verlos paso a paso:
Pulse en el enlace Datos de la administración. Le mostrará la siguiente ventana:
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Datos de la administración

Ahora rellene todos los datos que salen en esta página.
Rellene el nombre de su administración tal como quiera que se muestre en su
página personalizada (luego veremos como puede ver su página personalizada)
Rellene la dirección, el municipio y el código postal de su administración. Trate
de poner la calle y el número de su local. Con estos datos y usando google maps
trataremos de mostrar un mapa con la situación de su administración.
Rellene el teléfono y el email. Es muy importante para que sus clientes puedan
ponerse en contacto con usted.
El correo que indique aquí es muy importante ya que a este correo le llegarán los pedidos que
los clientes hagan desde el portal BuscarLoteria.com
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Rellene su Web oficial si tiene otra página Web donde usted se hace publicidad o
también vende lotería. Así los clientes que entran en BuscarLotería.com verán un
enlace con el que podrán ir a su página oficial. Si no tiene otra Web no rellene este
campo.
Ahora puede rellenar un Título presentación y un Texto de presentación. Estos
aparecerán en su página Web personalizada. Un ejemplo de título de presentación
sería: “Compre la suerte en Lotería Segovia” y un ejemplo de texto de presentación
sería “Escoja sus números y Gane el premio de Navidad. Llevamos dando premios
desde 1970 y queremos que este sea tu año”
Aquí use la imaginación y recuerde que puede poner tipos de letra, colores, etc. para
hacer su texto de presentación más atractivo.
No se olvide de pulsar en el botón Grabar datos de la administración

¡Bien! Con esto ya ha rellenado los datos de su administración y puede ver
como queda su página personaliza pulsando en el botón:

Ahora deberá rellenar los datos relacionados con el pago y envío de los decimos que
sus clientes le compren a través del portal.
Para esto desde el PANEL DE CONTROL pulse en Métodos de pago y envío
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Métodos de pago y envío
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Fíjese que en esta pantalla hay tres partes importantes
1. Admitir pago de los décimos por transferencia
2. Admitir pago de los décimos contra reembolso
3. Datos generales de las compras
Vamos a verlas de una en una.

1.- Admitir pago de los décimos por transferencia.
Marque esta casilla si quiere que sus clientes le compren los décimos y pueda pagar
haciéndole una transferencia a su número de cuenta. Esto es lo más habitual,
aunque hay clientes que prefieren comprar contra reembolso.
Si rellena esta casilla deberá rellenar el resto de los datos de este bloque. Podrá
elegir una, dos o las tres formas de envío que hay a continuación marcando cada
una de ellas. Estas formas de envió son:
Por correo normal. En el cual podrá indicar un coste añadido por el envío de
los decimos por correo. Lo típico es 10 €
Por correo urgente. En el cual podrá indicar un coste añadido por el envío
de los decimos por correo. Lo típico es 10 €
Recoger en ventanilla. Es decir el cliente le pagará por transferencia, pero
tendrá que venir a recoger los décimos a su administración
Ahora puede rellenar también un Comentario o aclaración a los pagos por
transferencia. Aquí puede indicar la empresa o el método por el que va a enviar los
décimos o cualquier otra aclaración que quiera hacer.
Lo último que puede indicar es el nombre del banco y el número de cuenta al que
le tienen que hacer los pagos. Lo normal es indicarlo para que el cliente pueda
hacerle el pago directamente. Aunque si no lo indica pondremos un mensaje en su
página diciendo que se pongan en contacto con usted al teléfono o el correo que ha
indicado.

2.- Admitir pago de los décimos contra reembolso.
Marque esta casilla si quiere que sus clientes le compren los contra reembolso. Esta
no es tan común como la de transferencia, aunque muchos clientes es la forma que
prefieren comprar por Internet. Usted debe decidir si quiere incorporar esta forma de
venta.
Si elige esta casilla deberá rellenar el resto de los datos de este bloque. Podrá elegir
una o las dos formas de envío que hay a continuación marcando cada una de ellas.
Por correo normal. En el cual podrá indicar un coste añadido por el envío de
los decimos por correo. Lo típico es 10 €
Por correo urgente. En el cual podrá indicar un coste añadido por el envío
de los decimos por correo. Lo típico es 10 €
Aquí también puede rellenar un Comentario o aclaración a los pagos contra
reembolso. Aquí puede indicar la empresa o el método por el que va a enviar los
décimos o cualquier otra aclaración que quiera hacer.
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3.- Datos generales de las compras
Aquí puede rellenar algunos valores relacionados con las comprar que sus clientes
pueden hacer. Rellene el campo coste mínimo de un pedido realizado por
Internet para que sus clientes hagan pedidos de al menos el dinero que usted
indique aquí.
Rellene número mínimo de décimos a pedir de cada número por ejemplo con 5 si
usted quiere que de cada número que le pidan al menos le soliciten 5 décimos y no
sólo 1 décimo de cada uno.
Rellene días de antelación al sorteo para realizar una compra para indicar el
número de días de antelación que usted quiere que le hagan el pedido y así le
pueda dar tiempo a hacerlo y enviarlo por correo.
Con esto ha terminado de grabar todos los datos relacionados con los métodos de
envío y pago y con los datos de las compras
Como antes, no se olvide de pulsar en el botón Grabar datos de la administración

¡Enhorabuena! Ha terminado los dos pasos más importantes
para tener su página Web de venta lotería.
Ahora sólo falta poner a la venta los números que desee para que
sus clientes puedan comprarle lotería por Internet

Pulse en Rellene sus números de Navidad
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Rellene sus números de Navidad

Aquí puede rellenar los números que usted quiere poner a la venta. Rellene el
número (con 5 dígitos) y la cantidad de décimos disponibles. Si pone 9999 como
cantidad de décimos disponibles no se mostrará en la Web la cantidad de décimos y
en su lugar aparecerá el texto “consultar”.
Cuando termine de introducir los números que desee pulse el botón Guardar
números de Navidad.
Si usted quiere meter más números de los que le permite la página pulse el botón
guardar números de Navidad, vuelva a pulsar en Rellene sus números de
Navidad y le aparecerán otras 30 casillas vacías para meter más números.
Puede Introducir todos los números que desee. Añadir o quitar números, y cambiar el número
de décimos disponibles tantas veces como quiera.

Para hacer mucho más fácil la tarea de actualizar los números en su página Web del sorteo de
Navidad y de todos los sorteos, si tiene el programa de gestión TykheGestión cada vez que salga
del programa (al medio día y al final del día) el programa actualizará los décimos disponibles de
todos sus números y borrará aquellos que ya haya vendido.
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¡¡ Enhorabuena, ha terminado todos los pasos necesarios para
empezar a vender Lotería por Internet !!
Ahora sus números están en un portal con más de 30.000 visitas mensuales y
tiene una página Web que puede enseñar a sus clientes y que puede encontrar cualquiera
persona que le busque en google.

Puede ver su página personalizada donde están los números que usted ha indicado
pulsando en mi página personalizada.

Su página tendrá un aspecto similar a esto:

Si busca sus números en la página principal del portal http://www.buscarloteria.com
y verá como aparecen. En el portal hay más de 30.000 visitas cada mes. Cuantos
más números tenga en el portal más probabilidades tendrá que le compren a usted
lotería.
Recuerde que cada vez un cliente haga un pedido le llegará a su correo electrónico.

Si tiene el programa TykheGestión además de al correo electrónico le llegarán todos los pedidos
directamente a su programa de gestión donde podrá reservar los décimos hasta confirmar el
pago y entonces hacer la venta.
Con TykheGestión además del texto de presentación podrá añadir una imagen (su logo de la
administración o cualquier otra imagen) para dejar más atractiva su página personal.
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Además de los números de Navidad usted puede introducir números para el sorteo
del Niño o para cualquier otro sorteo del año desde los siguientes enlaces:
Rellene sus números del Niño
Rellene sus números de otros sorteos
Sigua los mismos pasos que para el sorteo de Navidad.

¡¡ Ahora solo le falta hacer el seguimiento de sus pedidos !!
Tiene dos opciones para hace el seguimiento de pedidos:
Seguimiento de sus pedidos
Listados

Seguimiento de sus pedidos

Desde esta ventana puede hacer el seguimiento de los pedidos que le llegan. Pulse
en uno de los pedidos y se mostrará la Ficha del pedido
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Al pulsar sobre un pedido se mostrará la Ficha del pedido con todos los datos del
cliente y los datos de los décimos solicitados. Puede cambiar el estado de cada
pedido para hacer un seguimiento detallado de en que estado está cado uno:
Pendiente, Reservado, Vendido o Cancelado.

Listados

En este momento disponemos de un Listado de ventas por sorteo.
Próximamente se añadirán nuevos listados dentro de esta opción
¡¡ Esperamos que este manual le haya sido útil y que venda mucha lotería
a través de nuestro portal BuscarLoteria.com !!

Recuerde tenemos el mejor programa de gestión de lotería del mercado.
Con TykheGestión podrá gestionar toda su administración. Sus clientes, reservas, liquidaciones,
cuadres de caja, etc. Además tenemos muchas funcionalidades únicas en el mercado, como
TykheMovil (para vender lotería fuera de su administración con un tablet PC), Trabajo en casa
(para trabajar desde su casa con todos los datos de su administración). Pantalla táctil, Peñas
integradas en el programa y con sus clientes, etc. Pruébelo gratuitamente durante 30 días.

Llámenos y le haremos una prueba gratuita
infolot@infolot.es o 966 295 825
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