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1. Introducción 

El presente manual de usuario tiene como finalidad dar a conocer de una manera 

detallada y sencilla la estructura del portal web “cambiofacil” para que cualquier 

usuario pueda hacer un correcto uso de las funcionalidades del portal a fin de poder 

mejorar su experiencia de uso. 

2. Que es cambiofacil 

Cambio – Fácil es el portal web que pone en contacto a usuarios que desean realizar 

intercambios de objetos, favores e información. La idea nace como una alternativa de 

reciclaje para las personas en general con la finalidad de poder aprovechar toda la 

vida útil de los objetos que todas las familias tienen en algún rincón de su hogar, 

oficina, lugar de trabajo, almacenados si brindar ningún beneficio alguno. 

Otra funcionalidad principal del portal es poder contribuir de alguna forma con la 

entrega de donaciones a las personas que más lo necesitan, es decir si una persona 

no desea publicar su objeto para intercambiarlo puede donarlo ya que en el portal 

puede encontrar un catálogo con toda la información acerca de las instituciones de 

beneficencia en el país. 

3. Como funciona cambiofacil 

Cambio fácil es un portal de uso gratuito, es decir cualquier persona puede utilizar sus 

servicios siguiendo estos simples pasos: 

1. Registro de Usuario (Ver proceso 10.1 de este manual) 

2. Busca o publica tus propios objetos (Ver proceso 10.3 de este manual) 

3. Ponte en contacto con los interesados 

4. Cámbialo 

 

4. Objetivos 

4.1 Brindar una descripción clara y detallada sobre el funcionamiento y uso de los 

distintos elementos de la página web de intercambios cambiofacil.com 

4.2 Guiar al usuario en los diferentes tipos de búsquedas dentro de la página web, 

para así poder brindar una adecuada y certera información acerca de lo que el 

usuario busca  

 

5. Requerimientos de Software  

 El sitio está diseñado para los siguientes navegadores  
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a. Internet Explorer 7 o superior  

b. Mozilla Firefox 10 o superior  

c. Google Chrome 4 o superior   

 La resolución de la pantalla debe estar como mínimo en 768 x 1024 

 

6. Página Principal 

Ingrese a la dirección (URL) www.cambiofacil.com para visualizar la página web. 

 

 

 

 

Una vez que el usuario ingresa al Sitio Web, lo primero que observa es la página 

principal del sitio. Esta es descrita a continuación: 

  

1 ingrese a la página web  
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Opciones de 

Servicios 

Menú principal 

Texto informativo 

Galería de 

Imágenes 

Logo 

Video que explica 

el objetivo del 

portal  

Rankin de las 

mejores 3 

personas que han 

realizado sus 

donaciones   

Vivencias del 

equipo 

cambiofacil   
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7. Acceso 

En la opción de acceso el usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña 

para luego presionar el botón ingresar, cabe indicar que para realizar este proceso el 

usuario debe estar correctamente registrado. 

 

 

  

Pie de página 

Permite crear una 

nueva cuenta 

(Registrarse)  

Instituciones de 

beneficencia que 

han sido 

beneficiadas 

Envío de email 

para contactos de 

dudas o 

sugerencias 
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8. Descripción de menús y barras  

El sistema cuenta con dos opciones de menú y dos barras laterales: 

8.1 El menú de usuario no login.-  este menú se muestra en el index del portal 

web, y en las pantallas a las cuales tienen acceso los usuarios que no están 

registrados en el portal sino que simplemente son visitantes anónimos del 

portal 

 

8.2 El menú de usuario login.- este menú se muestra a los usuarios que están 

registrados en el portal y que realizaron correctamente su autentificación para 

acceder a la administración de su perfil 

 

 

 

 

 

8.3 Barra de categorías.- este menú vertical se encuentra en la sección de los 

anuncios publicados por los usuarios del portal, este menú le permite a los 

usuarios poder filtrar los anuncios de su interés más rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración del usuario que 

se realizó el intercambio 

Guarda la valoración  
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8.4 Barra opciones de usuario.- este menu vertical se encuentra ubicado en el 

perfil del usuario despues de realizar su autentificacion correctamente, el menú 

cuenta con las siguientes copciones: 

 

8.4.1 Completa la información del perfil.- esta opción le permite al usuario 

actualizar su  información personal como por ejemplo lugar de residencia, 

fotografía de perfil, ocupacion, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2 Editar información.-esta opcion de menu le permite al usuario poder editar 

la información personal que fue guardada. 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.3 Estado de tus anuncios.- esta opción de menú permite a los usuarios 

cambiar el estado de sus anuncios a fin de tener una correcta 

administración de sus anuncios publicados, el estado puede ser: activo, 

inactivo, cambiado. 
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8.4.4 Crea organizaciones de beneficencia.- esta opción permite a los usuarios 

poder crear una organización de beneficencia para poder gestionar 

donaciones a favor de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.5 Intereses.- esta opción permite a los usuarios poder marcar sus intereses 

relacionados a los anuncios que se van registrando en el portal, cabe 

recalcar que la funcionalidad que se inicia al momento de que el usuario 

indica su interés el portal generara alertas que se mostraran en la cuenta 

del usuario. 

 

 

 

 

 

 

Check para indicar tus 

intereses 

 

Permite guardar la 

información del formulario 

Esta opción muestra la pantalla para la 

modificación del estado del anuncio 
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8.4.6 Valoraciones.- esta opción permite realizar la valoración correspondiente a 

un trueque que se haya realizado, esta valoración permite identificar el nivel 

de confianza que se establece para un usuario y el cual referencia a otros 

usuarios a realizar truquees. 

 

 

 

 

 

Grupos.- esta opción le permite al usuario poder conocer los grupos que existen en el 

portal, estos grupos facilitan a los usuarios poder encontrar y contactar a 

truequeadores dentro de su región donde reside o como también a truequeadores con 

interés en común, etc. 

 

8.5 Menú de estadísticas.- este menú se encuentra en el template de la 

administración de  la cuenta y permite conocer estadísticas de primera mano 

relacionadas con sus anuncios que han sido publicados en el portal. 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de los 

anuncios 

ingresados al 

portal 

Comentarios 

realizados a los 

anuncios que ha 

registrado el 

usuario 

Aquí se listan las 

personas que les han 

gustado los anuncios 

que ha registrado el 

usuario 

Aquí se muestra el 

historial de 

truques que se 

han realizado 

1 

 

2 3 4 
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 Descripción de la navegación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción de la navegación 

 

 

 

 

 

 

 

9. Descripción del funcionamiento del portal  

 

 

9.1 Registrarse en el portal 

Paso 1. Ingresar a la dirección www.cambiofacil.com 

 

Comentarios que se han 

realizado a tus anuncios 

Las estadísticas son mostradas mediante un 

diagrama porcentual en forma de queso 

para un fácil y rápido entendimiento 

1 

2 

http://www.cambiofacil.com/
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Paso 2. Click en la opción Registrarme 

Paso 3. Completar toda la información del formulario, todos los campos son 

obligatorios 

 

 

Paso 4. Reconocer los caracteres del Recamtcha y Click en el botón guardar  

9.2 Autentificación de Usuario 

Paso 1. Ingresar a la dirección www.cambiofacil.com 

 

Paso 2. Click en la opción  

 

Paso 3. Completa la información del siguiente formulario 

 

 

 

 

 

 

Ingresa aquí tu 

usuario 

Ingresa aquí tu 

contraseña 

http://www.cambiofacil.com/
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Paso 4. Presiona el botón Iniciar sesión  

9.3 Creación de un nuevo anuncio 

Paso 1. Realizar el proceso 10.2 

Paso 2. Click en la opción  

Paso 3. Completa la información del formulario siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4. Presiona el botón guardar 

9.4 Proceso de intercambio de artículos, favores e información 

Paso 1. Realizar el proceso # 10.1 

Paso 2. Realizar el proceso # 10.2 

Paso 3. Realizar el proceso # 10.3 

Paso 4. En el menu del formulario cuenta hacer click en Artículos 

 

Paso 5. En esta seccion identifica a tu anuncio haz click en 

Permite guardar la información 

ingresada en el formulario 

Formulario 
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Al hacer click en la opción indicada 

se desplegara un pop up el cual 

incluye la infomación necesario 

para poder registrar la valoración 

para el usuario con el cual se 

realizo el ntercambio. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6. Una vez completada la información se crea una notificación para el usuario 

valorado, ya que como indica la nota aclaratoria: el usuario valorado debera verificar la 

calificación que se le asigando, este es un proceso que necesita de verificación y 

aceptación ya que la valoración de los usuarios que realizan intercambios influye de 

forma directa con la reputación en cuanto a la honestidad y seriedad de sus anuncios 

e intercambios. 

Título del anuncio 

Código del anuncio 

Fecha de Publicación 

del anuncio 

 

Barra de Valoración 

Botón para guardar 

info 

Nota 
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Paso 7. Actualizar el estado de tus anuncios.- este proceso es de vital importancia 

para mantener la seccion de Artículos con información depurada ya que aquí se listan 

todos los anuncios registrados en tiempo real y que tienen estado ACTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 8. Click en el boton Guardar Estado 

 

Opciones de Estado 

de anuncio 

 


