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MANUAL DE USUARIO
INTRODUCCION
La empresa “NifyWeb” presenta el manual de usuario de la página web www.kia-ecuador.com.ec
El presente manual de usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una manera detallada y sencilla la estructura de la
web empresarial KIA para que cualquier usuario pueda sacar el manipular de una manera óptima y de esta manera sacar el
mejor provecho de nuestra página web, el portal web fue diseñado para que el usuario de forma intuitiva y sin mayor
capacitación realiza la navegación con mapas, las cotización de diferentes autos, que escoja la marca de su preferencia y
pueda mejorar el modelo de auto que desea adquirir y mostrar de una manera eficientes nuestros diferentes tipos de
servicios.
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OBJETIVOS
Brindar una descripción clara y detallada sobre el funcionamiento y usos de los distintos elementos de la Página Web
www.kia-ecuador.com.ec.

Guiar al usuario en los diferentes tipos de búsqueda dentro de la presente Página Web, para de esta manera poder dar
apoyarlo en lo guía de servicios que oferta nuestra Página Web.
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REQUERIMIENTOS
Requerimientos de Software.
1) El sitio está diseñado para los siguientes navegadores:
a) Internet Explorer 7 o superior.
b) Mozilla Firefox 3 o superior.
c) Google Chrome 4 o superior.

pág. 4

MANUAL DE USUARIO
Página Principal.
Ingrese a la dirección electrónica https://www.kia-ecuador.com.ec para poder visualizar la Página Web de kia-ecuador.
Una vez que le usuario ingresa al Sitio Web, lo primero que observa es la página principal del Sitio. Esta es descrita a
continuación.

BANNER

MENU
PUBLICIDAD

HOME KIA
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GEOLOCALIZACION

AUTOS - KIA
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Publicidad
Una vez que el usuario ingreso a la página de kia-ecuador y visualizo la página principal en el lado derecho de la misma
encontramos la publicidad.
Cada uno de estos anuncios se enlaza directamente a la página de cada uno de ellos como muestra
la siguiente figura., Al dar clic en la imagen, directamente se abre una nueva página con la
información del anuncio.
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Banner
Siguiendo la misma línea de visualización, en la parte superior de publicidad tenemos lo que es el banner, el
banner se encuentra formado por icono que dan al usuario la percepción de home, geolocalización, autos y
usuario.

HOME - KIA

Explicación de cada uno de los elementos del banner.
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GEOLOCALIZACION

AUTOS - KIA

LOGIN - KIA

HOME-KIA
Al dar clic en Home-Kia que se muestra en la parte derecha de menú, o a su vez en el banner que muestra Home-kia
automáticamente se direccionara a la página principal de nuestro sitio, como muestra la figura.

HOME - KIA

HOME - KIA

Al dar clic en Home-Kia, se visualiza la
página principal como muestra nuestra
imagen.
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GEOLOCALIZACION
Al dar clic en geolocalización nuestra página se direccionara a los diferentes mapas de ubicación de las 3 provincias
escogidas y dentro de ellas las diferentes concesionarias de KIA que existen en cada una de las provincias que hemos
escogido para nuestra página.

Icono que representa la geolocalización. Al
escoger esta opción saldrá un mapa que
representa el listado de todas las
provincias en donde existe la marca KIA

Las dos páginas que se muestran, son los
mapas que se realizaron en google maps,
para mostrar las diferentes ubicaciones
de KIA en nuestro país, en nuestro caso
son de 3 provincias escogidas las cuales
son, Pichincha, Imbabura, Cotopaxi
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Al dar clic en los botones que muestran en la parte inferior del mapa principal, muestra cada una de las concesionarias que
existen en la provincia escogida, como por ejemplo en pichincha:

Clic en Pichincha y se
muestran las sucursales
como se visualiza en la
siguiente imagen
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Se listan todas las concesionarias
presentes en pichincha.

Al dar clic en cualquiera de la lista de concesionarios que se listan, en este caso de la provincia de Pichincha, procedemos
a dar clic a la primera concesionara que se llama “ASIAUTO 6 DE DCIEMBRE”, el resultado que se mostrara es el siguiente:

El mapa de ASIAUTO 6 DE DICIEMBRE,
muestra el mapa de donde está ubicado
así como sus horarios de atención y
también una imagen de la fachada del
concesionario escogido.
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AUTOS-KIA
Siguiendo con la línea del banner ahora nos toca la parte de Autos, que en el banner es representado con un icono de un
auto, al dar clic en esta sección se mostrara un listado de imágenes de los autos que posee KIA, así como SUP&MPV, y su
línea comercial.

AUTOS - KIA

Al escoger cualquiera de las dos
opciones, ya sea por el lado del
banner o por la opción del menú
principal, se listara los tipos de
autos que tiene KIA.
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USUARIO-KIA
Para terminar la parte del banner tenemos el icono de usuario al dar clic en este icono, se enlazara a la página de login-KIA,
donde se procederá a ingresar el usuario y la contraseña si posee cuenta, o en su caso a registrarse a nuestro sistema para
de esta manera gozar de los beneficios que KIA oferta.

Al dar clic en ingresar una vez que
se digito el usuario y la
contraseña, el usuario podrá
gozar los beneficios como la
cotización, el carro de compras,
accesorios para el auto, etc.
Ingresar Usuario

Ingresar la contraseña.
NOTA: Si posee una cuenta
diríjase a la parte de menú, a la
opción “CREAR CUENTA-KIA”, y
cree una cuenta para gozar de los
beneficios
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CREAR CUENTA-KIA
Una vez acabada la parte del banner, nos centraremos en el menú principal, en las opciones de menú principal existe la de
creación de cuenta al dar clic se mostrara un listado para la creación de su cuenta como se muestra en la imagen.

Al presionar el boto “CREAR
CUENTA -KIA” el cliente ingresa
todos los campos que son
requeridos como el nombre, su
cedula, la foto del cliente, su
domicilio, etc., Al finalizar el
registro se dará clic en “GUARDA
REGUISTRO” y este se guardara
automáticamente.
NOTA: Todos los campos son
requeridos para guardar el
registro.

Crear cuenta KIA
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VISION-KIA
En esta parte de Visión-Kia se mostrara la información de visión de empresa KIA como se muestra en la siguiente imagen.

VISION-KIA

Las diferentes imágenes que se
muestran, mostraran la visión en
su total de la empresa KIA, que
abarca la filosofía y los valores
que se maneja como empresa.

Clic para adelantar o
retroceder las imágenes de
VISION-KIA
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IDENTIDAD-KIA
En esta parte de Identidad-Kia se mostrara la información de identidad de la empresa KIA como se muestra en la siguiente
imagen.

VISION-KIA

Las diferentes imágenes que se
muestran, mostraran la identidad
en su total de la empresa KIA.

Clic para adelantar o
retroceder las imágenes de
VISION-KIA
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AYUDA-KIA
En la parte de ayuda se mostrara las diferentes opciones que tendrá el cliente para su ayuda, como la solicitud de cotización
y una parte fundamental que es la prueba de manejo al auto que el cliente desea comprar o probar.

AYUDA-KIA

Visualización de las diferentes
opciones de ayuda que tendrá el
cliente.
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DESARROLLADORES
En la parte inferior de la página se mostrara el nombre de los desarrolladores de la página www.kia-ecuador.com.ec, también
posee un enlace que se direccionara a la empresa “NiftyWeb” donde se muestra información detallada de los servicios que
oferta nuestra empresa.

Desarrolladores de la empresa
Nifty-Web, Patricio Valencia,
Daniel Ruales, Roddy Gahona.

Enlace de la empresa Nifty-Web,
http://niftywebups.blogspot.com/
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