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Modelos de autos

Ilustración 1 Página principal de Ford

En la ilustración 1 podemos detallar la página principal de Ford en la cual podemos la Misión y Visión
de nuestra empresa, pero lo más relevante en este punto es ingresar donde se encuentra marcado
que son los Modelos con lo que Ford dispone para este 2015.

Ilustración 2 Pagina de los modelos de Autos

En la ilustración 2 podemos observar que hemos ingresado al módulo de los modelos de los
automóviles disponibles en el momento en cual solo con darle clic sobre la imagen de vehículos que
se detallan en la tabla de los modelos 2015, se detallaran con más exactitud desde las características
más básicas hasta las más complejas de los diversos automóviles.

Ilustración 3 Modelos 2015

Dando clic en cada una de las imágenes de los carros antes vistos en la tabla anterior (ilustración 3),
vamos a poder observar cómo se detallan cada uno de los vehículos Ford, desde modelo, Capacidad
de carga (kg), Capacidad de tanque de combustible (L), Carrocería, Combustible, Frenos, Motor, etc..
Haciendo más fácil para usted como usuario conocer cada uno de los vehículos que nosotros
podemos facilitar, dependiendo de las necesidades y el propósito con el que usted busca una
carrocería como la nuestra, dejamos a su gusto el modelo que más convenga para usted.

Si se animado por uno de nuestros modelos estaremos gustosos de ayudarle con algún plan de
financiamiento dentro del módulo de cotización después de haberse registrado y realizado el login
correcto en nuestro sistema puede resolver cualquier inquietud que usted tenga acerca de los
costos, proformas, financiamiento, etc...

Ilustración 4 Parte Derecha de la Pagina De Modelos de Autos (Publicidad)

En la ilustración de la derecha de la nuestra página Ford usted encontrara todos nuestros
auspiciantes en los que usted tendrá un descuento considerable. El momento que usted se vuelva
cliente de nuestra empresa usted automáticamente obtendrá un 25% en descuentos de los
productos que se dictan en la publicidad, por los primeros 3 meses.

Ilustración 5 Parte Izquierda de La Página De Modelos de Autos (Menú)

En la ilustración de la parte de la izquierda de la página de modelos de autos usted podrá
encontrar un menú donde usted encontrara vínculos para ir directamente a los demás
módulos con el que cuenta nuestra página.

Ingreso de modelos

1. Registrarse como Gerente
Primero, para poder ingresar nuevos modelos de autos lo que debemos hacer es registrarnos
como usuario gerente.

2. Ingresar características del modelo.
En esta parte, lo que hacemos es llenar todos los campos de las características del modelo de auto,
para que este se pueda guardar en la base de datos de la empresa.

3. Visualización de modelos
Una vez ingresado el nuevo modelo, lo podemos visualizar haciendo clic en la pestaña de la imagen
inferior.

Cotización de un carro
1. Registrarse como Cliente.

2. Ingresar como cliente.

3. Seleccionar cotización en el menú.

4. Seleccionar el modelo de carro.

5. Escoger las características del carro.

6. Confirmar y guardar la cotización.

