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MÓDULO TIENDA, ESTADO DE PEDIDOS
NCMS TIENDA

eleva tu punto de vista

Los pedidos en tienda tienen

Estado ACTUAL Histórico de estados 
por los que ha pasado

Cada cambio de estado de un pedido será
notificado por MAIL al cliente excepto

el estado ARCHIVADO
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Una vez establecido un estado de forma
automática, es responsabilidad de cada
tienda en particular establecer el flujo

MÓDULO TIENDA, ESTADO DE PEDIDOS
TIENDA

Archivado

Cancelado

Entregado

Enviado

En espera de ser recogido

Pedido realizado

Pago aceptado

Pdte Pago

Preparación en curso

Error de pago

ESTADOS POSIBLES

Estados de pedido proporcionados posibles

NOTA: Los pedidos ARCHIVADOS no salen en la vista por defecto de administración



ESTADOS AUTOMÁTICOS
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Existe una serie de estados que se establecen
de forma automática para los pedidos

Pedido Creado por un cliente

Forma de pago del pedido

Tarjeta Paypal Transferencia Contra Reembolso Contado

Estado pasa a PEDIDO REALIZADO

Estado pasa a PENDIENTE PAGO
¿Se paga el

pedido?

Estado pasa a PAGADO

NO

SI
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ESTABLECER EL ESTADO ACTUAL
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Resulta imposible establecer una forma única de gestionar los pedidos,

es por ello que se proporcionan una serie de estados

para que sea cada cual quien decida qué orden llevan éstos

y qué estado se establecerá tras cada paso realizado.
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EJEMPLO DE FLUJO PERSONALIZADO

Poner estado en PREPARACIÓN EN CURSO

Ÿ Solicitamos productos a proveedores
Ÿ Preparamos el paquete de envío

Ÿ Realizamos la entrega a transportista Poner estado en ENVIADO

Ÿ El cliente hace cambios en el pedido y 
quedan cantidades pdtes de pago.
Ÿ

Poner estado en PDTE PAGO

La casuística de cada empresa es muy particular por lo que cada cual

deberá definir su forma de actuar acorde con los estados disponibles

Ÿ Un pedido para recoger en tienda ya está 
con todos sus productos.
Ÿ Un pedido con entrega por transportista se 
encuentra ya completo y se está esperando a 
entregar al mismo.

Poner estado en EN ESPERA SER RECOGIDO

Ÿ Se recibe una transferencia de un pedido
Ÿ Un usuario paga en tienda por adelantado Poner estado en PAGO ACEPTADO

Ÿ Recibimos notificación del transportista de 
pedido entregado.
Ÿ Un usuario recoge en tienda el pedido.

Poner estado en ENTREGADO

Ÿ El usuario cancela el pedido.
Ÿ Ha pasado 1 mes y no se ha recibido el 
pago de un pedido.

Poner estado en CANCELADO

Ÿ Damos por terminado el proceso con un 
pedido. Poner estado en ARCHIVADO
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