Pasos para crear una nueva tienda:
1. el administrador de la tienda de emprendedores es quien debe crear un nuevo sitio con el
correo del emprendedor;
2. el emprendedor accede a la página con los datos que le llegan por mail
3. se debe seguir asistente de configurador de woocommerce para habilitar la tienda
4. Personalizar woocommerce
5. Personalizar página de ejemplo
6. Cargar un producto nuevo
7. Gestionar los pedidos

1. Crear la tienda
El administrador de la página de la Tienda de Emprendedores deberá crearle una página para su
emprendimiento.
Datos necesarios:
nombre del emprendimiento
correo electrónico
categoría del emprendimiento
logo / foto de perfil

2. Acceder a la tienda
Una vez creada la página en la tienda de emprendedores, el administrador del sitio le enviará un mail
avisando que su nuevo sitio se ha creado correctamente; además le brindará los datos de acceso a la
tienda: una dirección web, un usuario y una contraseña que podrá modificar.
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3. Asistente de configuración de woocommerce
Una vez ingresado en el sitio de su tienda, en el escritorio le aparecerá el asistente de configuración,
una guia para configurar los ajustes básicos de la tienda de forma sencilla, para usarlo deberá hacer
clic en el botón “ejecutar el asistente de configuración”:

El asistente de configuración de WooCommerce te permite editar los ajustes básicos de tu tienda
online. Es un paso sencillo y que ahorra trabajo.
Son 3 pasos generales.

#1 Configuración de la tienda
●

Elige la ciudad y el país, dirección, código postal, y la moneda. Las unidades deberían
configurarse automáticamente cuando eliges el país. De todos modos, puedes editarlas sin
problemas.
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#2 Configuración básica de los pagos
Aquí puedes dejar tu tienda lista para que te compren.
En el caso de tener cuenta de paypal es una opción, pero en pagos sin conexión tienes otra serie de
opciones para los pagos: cheque, contra reembolso y pago por transferencia. Se puede habilitar la
opción de pago con mercadopago más adelante en los ajustes de la tienda.
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#3 Envíos
Aquí puedes configurar el precio que quieres cobrar por envió
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Con estos 4 pasos tienes los ajustes básicos configurados. Antes de crear tu primer producto vamos
a ver como editar la configuración de woocommerce por si es necesario personalizar algunos
opciones.

4. Personalizar woocommerce
1

Para comenzar, vaya a T
 iendaCEES> Configuración.

1

https://docs.woocommerce.com/document/configuring-woocommerce-settings/
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Ajustes generales
En esta sección se pueden modificar todos los ajustes que configuramos con el asistente de
woocommerce.

Habilitar cupones
Habilite o deshabilite cupones en su tienda. Los cupones se pueden aplicar desde la pantalla de
orden de edición del administrador (para pedidos no pagados), el carrito y las páginas de pago.
Habilite el uso de códigos de cupones: seleccione para habilitar el uso de cupones en su
tienda.
Calcular descuentos de cupones secuencialmente: cambia la lógica de cálculo de cupones
para aplicar cupones en secuencia uno encima del otro, en lugar de basarlos en los precios
del producto original.

Opciones de la moneda
Opciones que afectan cómo se muestran los precios en la interfaz.
Moneda
Elija la moneda predeterminada para la tienda. Solo uno puede ser seleccionado.
Posición de moneda
Elija la posición monetaria predeterminada para los precios: Izquierda, Derecha, Izquierda /
Derecha con espacio
Mil Separadores
Elija el símbolo para usar para el separador de mil: 1,000 o 1,000
Separador decimal
Elija el símbolo a usar para el separador decimal: 100.00 o 100,00
Número de decimales
Elija cuántos números mostrar a la derecha del decimal al mostrar los precios: 100.00 o 100

Configuración de productos2
Vaya a: WooCommerce> Configuración> Productos> General:

Comentarios
Habilitar Reviews
Habilitar revisiones de productos
Seleccione si se mostrará si el revisor compró el producto
Controle si alguien puede dejar una revisión o solo compradores
Calificaciones de productos
Habilitar estrellas en las reseñas
Seleccione si es requerido u opcional

2

https://gonzalonavarro.es/blog/ajustes-de-producto-en-woocommerce/
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Configurar medios de pagos:
transferencia bancaria.
Para configurar los datos de la cuenta bancaria a la cual estarán dirigidos los ingresos de las ventas,
se debe ir a Tienda > Ajustes y dentro de los ajustes seleccionar la opción p
 agos.
Seleccionar la opción g
 estionar en la opción activada de T
 ransferencia bancaria directa.

Agregar los detalles de la datos de la cuenta bancaria que se va a utilizar en detalles de la cuenta.

Los datos ingresados en estos campos son los que se les enviarán al cliente para que realice el pago
del producto que está comprando.

mercadopago.
Si desea habilitar mercadopago para el cobro de sus productos debe hacerlo desde Tienda > Ajustes
y dentro de los ajustes seleccionar la opción p
 agos.
Mercado Pago - Checkout Básico
Aquí se debe ingresar el Client ID y Client Secret , las credenciales que unívocamente te identifican en
MercadoPago.
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Los datos de mercado pago, se obtienen logueandote en la cuenta de mercado pago, y yendo a la
siguiente URL: h
 ttps://www.mercadopago.com/mla/herramientas/aplicaciones

5. Personalizar página de ejemplo
Página de ejemplo: información “nosotros”

6. Cargar un producto nuevo3
Tipos de productos
Al agregar un producto, lo primero que debe decidir es qué tipo de producto es.
Simple: cubre la gran mayoría de los productos que puede vender. Los productos simples se envían y
no tienen opciones. Por ejemplo, un libro.
Agrupado: una colección de productos relacionados que se pueden comprar individualmente y solo
consisten en productos simples. Por ejemplo, un conjunto de seis vasos para beber.
Virtual: uno que no requiere envío. Por ejemplo, un servicio. Al habilitar esto, deshabilita todos los
campos relacionados con el envío, como las dimensiones de envío.
3

https://docs.woocommerce.com/document/managing-products/
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Descargable: activa campos adicionales donde puede proporcionar un archivo descargable. Después
de una compra exitosa, los clientes reciben un archivo descargable como enlace en el correo
electrónico de notificación de pedido. Esto es adecuado, por ejemplo, para un álbum digital, una
revista PDF o una fotografía.
Externo o afiliado: uno que enumera y describe en su sitio web pero que se vende en otro lugar.
Variable: un producto con variaciones, cada una de las cuales puede tener un SKU, precio, opción de
compra de acciones diferente, etc. Por ejemplo, una camiseta disponible en diferentes colores y / o
tamaños.

Agregar un producto simple
Vaya a W
 ooCommerce> Productos> Agregar producto.
Ingrese el título y la descripción de un producto.

Datos del producto
El cuadro de metadatos Datos del producto es donde se agrega la mayoría de los datos importantes
para sus productos.
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Sección general
SKU - Stock keep unit (SKU) sigue los productos. Debe ser único y debe estar formateado para que no
coincida con ninguna ID de publicación. Por ejemplo, las ID de publicación son números, por lo que
una SKU podría ser WS01. Eso podría significar WooShirt 01.
Precio
Precio regular: precio normal / normal del artículo.
Precio de venta: precio con descuento del artículo que luego se puede programar para determinados
intervalos de fechas. La venta vence a las 11:59 p.m. de la fecha de finalización especificada.

Sección de inventario
La sección de inventario le permite administrar stock para el producto individualmente y definir si
permite pedidos pendientes y más. Le permite vender productos y permitir que los clientes los
agreguen al carrito para comprar.

Opciones cuando la gestión de stock en el nivel de producto está deshabilitada. Usted es responsable
de actualizar el estado del stock.

Opciones cuando la gestión de stock en el nivel del producto está habilitada. Ingrese la Cantidad de
stock y WooCommerce administra automáticamente el inventario y actualiza automáticamente Stock
Status como stock, agotado o en espera. Seleccione si desea retrasar pedidos.

La casilla de verificación (sold individually) Vender individualmente limita el producto a uno por
pedido.
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Sección de envío
Peso - Peso del artículo.
Dimensiones: longitud, ancho y alto para el artículo.
Clase de envío: ciertos métodos de envío utilizan clases de envío para agrupar productos similares.

Sección de atributos
En la pestaña Atributos, puede asignar detalles a un producto. Verá un cuadro de selección que
contiene los conjuntos de atributos globales que creó (por ejemplo, la plataforma).
Una vez que haya elegido un atributo del cuadro de selección, haga clic en Agregar y aplique los
términos asociados a ese atributo al producto. Puede ocultar el atributo en la interfaz dejando
desabilitada la casilla de verificación Visible.
Los atributos personalizados también se pueden aplicar al elegir el atributo de producto
personalizado en el cuadro de selección. Estos se agregan a nivel del producto y no estarán
disponibles en la navegación en capas u otros productos.

Sección avanzada
Nota de compra: ingrese una nota opcional para enviar al cliente después de que compre el producto.
Orden de menú: Posición de pedido personalizada para este artículo.
Habilitar Revisiones: Habilita / deshabilita las opiniones de los clientes para este artículo.

Breve descripción del producto
Agrega un extracto Esto normalmente aparece junto a las imágenes del producto en la página de la
lista, y la descripción larga aparece en la pestaña Descripción del producto.

Taxonomías
En el lado derecho del panel Agregar nuevo producto, hay categorías de productos en las que puede
colocar su producto. También puede asignar etiquetas de producto de la misma manera.
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Imágenes del producto4
Agregar una imagen principal del producto y una galería de imágenes
Las imágenes y galerías de productos agregados son opciones que están disponibles en el lado
derecho al agregar o editar un producto en su tienda.

4
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Editar el producto existente.
Para editar la información de un producto existente haga clic en la opción editar del curso
seleccionado, y modifique los datos deseados del productos.

Aqui tendremos todas las opciones que vimos cuando cargamos un producto.
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Gestionar un pedido de un producto
Los pedidos de se crean cuando un cliente completa el proceso de compra. A cada pedido se la
asigna un único número que es su identificador o ID.
Para acceder a los pedidos, haga click en TiendaCEES > Pedidos, es una página en la que podemos
ver un listado de todos los pedidos, así como información acerca de éstos (cliente, fecha, estado,
precio), y posibles acciones a realizar.

Detalles de los pedidos
Los datos que suelen aparecer en cada pedido son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estado: nos indica el estado en el que se encuentra un pedido.
Pedido: Nos indica el número de pedido, el cliente que lo ha hecho y su correo electrónico y/o
telefono.
Comprado: Nos dice cuántos artículos se han comprado.
Facturación: Nos indica los datos de facturación del cliente: Nombre, teléfono, dirección, etc.
Enviar a: Dirección de envío, como el producto es virtual es posible que no aparezca.
Mensaje del cliente: Nota opcional que el cliente puede haber dejado en el momento de hacer
el pedido, en el checkout (página de pago).
Notas del pedido: Notas internas nuestras (privadas) o para el cliente (que recibe por correo).
Fecha: Fecha en la que se realizó el pedido
Total: I mporte total del pedido y forma de pago usada
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Estado
Cada pedido u orden tendrá un estado, en función de la fase en la que se encuentra el pedido. Los
estados de pedido permiten saber en qué punto del proceso se encuentra la orden, es visible para el
administrador de los pedidos y para el usuario que realizó la compra. Es importante ir actualizando el
estado para que el cliente sepa en donde se encuentra su producto.
Los estados de pedido posibles:

estados
●
●
●
●
●
●

Pendiente: Orden recibida (Pago aun sin recibir)
Error: El pago ha fallado o se ha rechazado (Pago no recibido)
Procesamiento: Pago recibido. La orden está a la espera de completar el proceso en el caso
que sea necesario
Completa: Orden cumplida y completa. Cuando una orden pasa a estado “completa” el
usuario alumno ya puede acceder al curso que compro y todas las lecciones del mismo.
En espera: Pendiente de pago
Cancelado: Cancelado
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●

Reembolso: En el caso que sea necesario reembolsar alguna compra

IMPORTANTE después de hacer cualquier cambio en el pedido, hacer clic en el botón actualizar para
que los cambios se apliquen.

Notas / mensajes
Desde la tienda debemos acceder a Tienda -> pedidos y entrar en
un pedido. Y en el bloque notas del pedido podemos seleccionar
las siguientes acciones:
●

●

Añadir nota privada. Esta nota es de uso interno y puede
valer para adjuntar notas privadas al pedido, por ejemplo
podemos comentar algo que nos haya dicho el cliente por
teléfono.
Añadir nota al cliente. En este caso se enviará por mail la
nota al cliente.
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