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Como se ha comentado a lo largo del manual, WordPress nace como un 
programa de creación de blogs. Esto produce que pese a ser un software 
muy utilizado, inicialmente quien quería montar un negocio en internet, 
se decantaba por otras herramientas, como por ejemplo Joomla que ha 
triunfado en el mercado hispano o Drupal que es uno de los CMS más 
potentes del mercado.

El problema de estas opciones es que otros CMS, pensados directamente 
para ser muy potentes y versátiles, tienen una curva de aprendizaje muy 
elevada que hace que un programador los tenga que poner en marcha e 
incluso mantener porque el usuario medio no es capaz. En este sentido 
WordPress nace con la sencillez como bandera y busca que cualquier 
usuario pueda gestionarlo y administrarlo y los plugins también lo convierten 
en una interesante opción para montar una tienda de comercio electrónico.

Dentro de la comunidad de WordPress, hay diferentes plugins que 
permiten introducir las funcionalidades de WordPress. Algunos de los más 
reconocidos son:

- WP e-commerce: este es uno de los más populares y con más
 capacidad de ampliación.

- E-Shop: ideal si se quieren diferenciar los aspectos de la tienda del de
 la web ya que tiene estilos propios que se distinguen del resto de la
 web.
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- Jigoshop plugin: uno de los más completos plugins de comercio
 electrónico.

- WooCommerce: éste será el que se explique en este manual. Es de 
 una marca comercial que se ha basado en Jigoshop, con 
 más funcionalidades y la ventaja de que Woothemes
 lo apoya con acabados de gran calidad a parte de que
 la popularidad que ha cogido ha hecho que desarrolladores 
 también ofrezcan temas pensando en este plugin aunque puede funcionar
 en cualquier tema.

Para instalar WooCommerce, se tendrá que ir a su página web:

http://www.woothemes.com/woocommerce/

En la página que se abre, tendrá que seleccionar el botón “Free download”, 
que le hará registrarse en la página web y ya le permitirá descargar el plugin.

Una vez lo haya descargado, tendrá que subirlo a la web bien por el FTP, bien 
con la opción que le ofrece WordPress en la sección de “Plugins” y allí activar 
la página web.
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Una vez lo haya activado, verá que le aparecen dos opciones en el menú 
de la izquierda: una denominada “WooCommerce” y otra, “Productos”. 
Además la primera vez que se activa, aparece un letrero rosa en la 
parte superior con el botón “Configuración” que le llevará a la pantalla 
de configuración y a la que también se podría acceder desde la opción 
Woocommerce>Configuración que se encuentra en el menú de la izquierda.

Antes de ir propiamente a modificar la configuración de la tienda, sería 
necesario ver las modificaciones que ha realizado Woocommerce en su 
sitio web.

Para empezar ha creado dos nuevos perfiles de usuario relacionados con 
la tienda:

- Cliente: cuando un cliente se dé de alta en su empresa, lo tendría
 que hacer con este perfil. Es por ello que tendría que ir a la opción
 Ajustes>General de su WordPress y allí activar la opción. Cualquiera
 puede registrarse y seleccionar que el perfil predeterminado para
 nuevos usuarios es el de cliente.
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- Manager de tienda: esta opción permite que un usuario solo tenga
 acceso a la tienda online. Así se puede generar un usuario que no
 tendrá acceso a ninguna otra característica de su WordPress, pero
 que podrá gestionar los productos y demás características de su tienda
 online.

A parte de estos dos nuevos usuarios, se verá que WooCommerce ha creado 
una serie de páginas, es importante intentar no tocar estas páginas de como 
aparecen, pues cualquier modificación podría hacer que WooCommerce dejara 
de funcionar correctamente.
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Si se fija en la organización de las páginas, verá que tiene las diferentes páginas 
de una tienda electrónica:

- Tienda: ésta es la página donde aparecerán los productos de la tienda.

- Carrito: cuando un usuario va seleccionando productos, éstos se añaden a
 su carro que puede visualizar en cualquier momento pulsando en esta
 opción.

- Proceso de compra: esta opción dividida en tres ofrece las tres páginas
 (Finalizar compra-Finalizar compra pagar- Pedido Recibido). Es el proceso
 que hará el usuario para pagar el pedido. En este caso solo se tendrá que
 dar acceso a la primera página al usuario.

- Mi cuenta: con cuatro páginas, permite ver los datos generales del cliente,
 cambiar su contraseña, editar su dirección o ver sus pedidos.

- La última opción permite a un cliente acceder directamente al seguimiento
 del estado de sus pedidos.

8.1. Configuración de la tienda

Pese a las páginas creadas, no se puede hacer nada sin configurar la tienda.

Por ello se tendrá que acceder a la configuración como se ha indicado más 
arriba y se abrirá una pantalla en la que se visualizarán diferentes pestañas; 
todas ellas servirán para definir cómo va a funcionar la tienda.
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En la opción “General”, se tendrán los datos básicos de la tienda: en qué 
país está, en qué moneda trabaja y a qué países se puede vender. También 
permite la opción usar los archivos de traducción si se dispone de ellos. Se 
definirán también las opciones de cuentas y pagos de la tienda como que 
se puedan hacer pagos sin estar dado de alta o habilitar el uso de cupones 
y también permitirá activar scripts para que la tienda funcione. 

Para acabar se tienen las opciones de descarga para aquellos productos 
que sean digitales y no necesiten envío sino que cuando el usuario los 
haya comprado se descarguen del sitio.
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En la pestaña “Catálogo” se encuentran las opciones como, por ejemplo, 
cómo se ordena el listado de productos, cómo aparecen los precios, qué datos 
del producto se muestran o en qué medidas se muestra el producto. En esta 
página también se definirá cómo actúa Woocommerce ante ciertos hechos 
como por ejemplo si redirecciona a la página del producto en caso de que solo 
encuentre uno el buscador o si redirecciona a la página de compra si el cliente 
ha seleccionado “comprar” desde la página del producto. Al final de la pantalla 
se obtendrá el tamaño de imagen de los productos, tanto en el catálogo como 
en la página del producto.
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En “Páginas” se encontrarán las opciones que permiten enlazar las páginas 
con las diferentes funcionalidades. Por defecto Woocommerce ya crea 
las páginas y pone los enlaces, por lo que no será necesario. Pero si se 
quiere cambiar la página de pago o la página de “Carrito” o no se hubiesen 
creado, se tendrían que crear y venir a esta página a enlazarlas.  Aparte de 
esto también permite seleccionar las opciones de si se quiere que la tienda 
aparezca en un enlace de base, cómo se llama la categoría general de 
productos y si se quieren algunos enlaces permanentes en las categorías 
del producto.

La “Configuración de inventario” permite configurar de forma básica si se 
quiere que haya gestión de stocks, que avise en caso de rotura o bajo 
stock y que muestre lo que queda en stock. Esta opción es adecuada si el 
único canal de venta es a través de la web o si se quiere llevar un stock a 
ésta. Si no es así, es mejor dejarlo o crear dentro del almacén una especie 
de almacén web que tenga lo que se prevea vender a través de ésta.
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La página de impuestos permite generar los impuestos que hay que añadir a los 
productos. Lo primero que hay que hacer es decidir si se activan los impuestos 
y dónde se mostrarán o si se enseñarán en determinadas ocasiones. También 
permite indicar que los precios del catálogo figuran o no con los impuestos 
incluidos. Una vez definido esto, se podrán agregar los impuestos para cada 
país o región, teniendo en cuenta la legislación de cada zona.
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Si se fija en la opción de envío, verá que contiene una serie de subpestañas 
que permiten configurar las opciones generales, como las diferentes 
posibilidades de envío. Así en las opciones generales se encuentran solo 
si se habilitan envíos a domicilios, si se activa la calculadora de gastos 
de envío y si se muestran los gastos de envío antes de que se coloque la 
dirección o ésta ha de estar puesta. Una vez hecho esto, se tendrán que 
ordenar las opciones de envío que ofrece Woocommerce e ir a cada una 
de las pestañas de tipo de envío para configurar.

•	 Tarifa plana o precio único: esta opción está pensada para ofrecer 
un único precio de envío a cada pedido o artículo o tipo de artículo. 
Así no habrá cálculo de pesos y dimensiones sino que se limitará a 
indicar un precio único para algunos de los tipos. También se tendrá 
que añadir si el envío está sujeto a impuestos, si se va a cobrar tasa 
de manipulación y si hay un importe mínimo para ofrecer ese precio. 
Permite crear diferentes tarifas planas para poder asociar a diferentes 
clases de productos.

•	 Envío internacional: aquí se pueden definir los precios para enviar a 
distintos países donde no se tenga sede. La base de funcionamiento 
es la misma que la tarifa plana pero con las opciones para indicar qué 
países se consideran internacionales.

•	 Envío gratuito: aquí permite indicar en qué casos no se cobrarán gastos 
de envío. Posibilita que sea cuando el carrito tenga más de cierto 
importe o que el importe gratuito sea a través de cupones descuento y 
conocer en qué países está disponible.

•	 Envío local: Esta opción permite configurar el envío a la zona/país. Si 
se activa esta opción, se podrá asignar un precio de envío o bien fijo 
por envío o bien un porcentaje del carrito o bien un fijo por producto. 
También permite realizar un filtro por códigos postales y marcar en qué 
países se ofrecen envíos locales.

•	 Recogida en local: la última opción que se ofrece es que se dé la 
oportunidad al cliente de que pase a recoger el producto por las oficinas 
y así evitar el cargo del envío.
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Evidentemente en una tienda es importante ver cómo se cobra a los clientes 
y qué opciones de pago se le facilita. La opción “Pasarelas de pago” permitirá 
configurar estas opciones. Woocommerce ofrece seis pasarelas por defecto, 
aunque gracias a los plugins que ofrece en su página web se puede conseguir 
una infinidad más. Al igual que en las formas de envío, hay una opción general 
que permite indicar el orden y la forma predeterminada y ordenarlas. Las formas 
de pago que se pueden confirmar en la web son:

•	 Transferencia bancaria: cuando el usuario realice una compra y se le 
ofrezca este sistema, Woocommerce le indicará al cliente nuestro número 
de cuenta bancaria para que realice la transferencia. El mensaje de aviso le 
indica al cliente que hasta que no esté realizado el pago, no saldrá el envío.

•	 Cheque: esta opción le permitirá cobrar en cheques si cree que puede 
beneficiar a su negocio. En esta opción solo saldrá el mensaje que usted 
quiera indicar sobre dónde se ha de enviar el cheque y a nombre de quién. 
También se recomienda poner el aviso de que no se enviará el material 
hasta la recepción del cheque.

•	 Paypal: si está dado de alta en este sistema de pago, podrá configurar sus 
datos de cliente y aceptar esta forma de pago. Se ha de tener en cuenta 
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que Paypal es una plataforma de pago y que no es un banco, por lo que 
tiene que conocer qué precio le van a cobrar por transacción.

•	 Pago contra reembolso: se activará esta opción si se tiene un sistema 
de mensajería que permite cobrar al entregar el paquete. Hay que 
recordar la importancia de consultar las condiciones de la agencia con 
la que se trabaje para este tipo de envíos.

•	 Mijireh checkout: esta forma de pago es una plataforma para poder 
entregar los datos de la tarjeta del cliente de forma segura y enlazar con 
la plataforma de pago que se desee (según el banco, se puede aceptar 
la pasarela de pago que ofrezca). Así podrá enlazar su WordPress con 
la pasarela de pago que desee, teniendo en cuenta que cobrarán 50 
céntimos por transacción que se tendrán que añadir a la comisión que 
cobra el banco.

Si estas opciones no satisfacen, en la página de Woocommerce se pueden 
encontrar diferentes pasarelas de pago que se ajusten a las necesidades de 
cada uno. Hay que entender que una pasarela de pago es un puente entre 
el sitio web y el cliente, que ofrece un entorno de pago seguro para cobrar 
de forma anónima los cargos de la compra. Como se ha comentado, cada 
pasarela ofrece este servicio por un importe concreto que habitualmente es 
un importe fijo más un % sobre el valor de compra.

En la página de Woocommerce habitualmente las pasarelas de pago 
tienen un precio de 50$ pero así se pueden usar las pasarelas de pago de 
Amazon, Google o la que se desee, teniendo en cuenta que cada una tiene 
unos cargos en cuenta y que hay pocas opciones de bancos españoles. 
También se tiene la posibilidad de contratar un programador que realice 
la pasarela para conectar WordPress al banco, aunque esta opción es 
importante que la realice una persona experimentada en programación 
debido a la sensibilidad de este tipo de datos.
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Cada vez que se produce una compra, Woocomerce está configurado para 
enviar un e-mail tanto al responsable de pedidos como al cliente. En esta 
opción se podrán configurar los campos principales del correo electrónico, su 
logo de marca, el texto principal estándar, los colores de base y también la 
dirección por defecto en caso de tener el control de inventario activado y querer 
recibir un aviso si quedan pocas unidades de stock.
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En la opción de integración, se encontrarán tres subopciones. La primera 
permite conectar con Google Analytics, cosa que no será necesaria si se 
usan los plugins de los que se ha hablado en la sección anterior. Pero como 
sí que es importante la integración con redes sociales, Woocommerce 
ofrece que se pueda enlazar con dos de las redes sociales de shopping 
que son más populares hoy en día: ShareThis y Shareyourcart.

En los dos casos, se tendrán que introducir los datos en estas redes 
para que Woocommerce realice la conexión y a partir de ese momento 
sus compradores podrán realizar, mediante el botón correspondiente su 
enlace con estas páginas para así poder compartir los productos con sus 
amistades. Hay que tener en cuenta que entrar en estas redes sociales 
conlleva que  se tendrá un nuevo frente que gestionar y tratar y por tanto 
solo se activarán estas opciones si realmente se cree que podrán reportar 
beneficios en su negocio.

8.2. Gestión de productos

Para gestionar los productos, WooCommerce ofrece un sistema completo 
que permitirá generar una amplia variedad de tiendas. Para empezar hay 
que crear una estructura de tienda. Al igual que una superficie física, se 
necesita crear una distribución de los productos que ayude a los clientes a 
encontrar lo que buscan. Se tiene que hacer en una tienda virtual; es más, 
en un espacio virtual. El hecho de no tener referentes físicos, hace que esto 
sea aún de mayor importancia. Para ello WooCommerce propone usar un 
sistema basado en las categorías que es propio y único de la tienda.

8.2.1 Categorías

Se recomienda para facilitar esta creación de categorías hacer un diseño 
de árbol que permita visualizar fácilmente la estructura de tienda y así 
poder conocer todas las secciones, subsecciones y tipos de producto que 
tendrá la tienda.

Para crear una categoría se irá a la sección “Categorías” que se encuentra 
dentro de la opción Woocommerce en la parte izquierda de la pantalla.
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Esta opción es idéntica a la opción “Categorías” que se tenía en las entradas 
y su funcionamiento es exactamente el mismo, aunque en este caso se ha 
añadido una imagen en miniatura para facilitar la identificación visual del 
producto. A la hora de crear las categorías, es importante tener la estructura 
de árbol clara y empezar a introducir las categorías desde arriba hacia abajo 
para así poder asignar correctamente de qué categoría superior dependen.

8.2.2. Etiquetas

A parte de crear la estructura de categorías, otra opción muy interesante 
es el uso de etiquetas. Hay que pensar que las etiquetas son estructuras 
transversales de la tienda donde por ejemplo se puede facilitar encontrar 
productos relacionados con un primer producto, pero que no pertenecen a 
la misma categoría (por ejemplo, si el cliente se interesa por un reproductor 
multimedia, se pueden etiquetar los accesorios de ese reproductor y el resto 
de productos de esa marca, para así poder facilitar la compra de un segundo 
artículo en la tienda).

Para gestionar las etiquetas se tendrá que ir a la opción “Etiquetas” del menú 
WooCommerce. En ella se encontrará la siguiente pantalla:
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En esta página, como en la opción anterior, se encuentran las mismas 
opciones que las etiquetas de las entradas aunque en un espacio 
completamente separado.

8.2.3 Atributos

Es posible que los productos tengan unas características o atributos 
comunes que al cliente le interese seleccionar, tales como color, acabado o 
materiales del mismo. Para gestionarlo Woocommerce ofrece dos opciones: 
una es que se gestione dentro de la misma opción de atributos en cada 
página, mientras que la segunda es que usted defina las características o 
atributos genéricos en la sección de atributos que ofrece Woocommerce.
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La opción de atributos permite colocar características generales.  La pantalla, 
muy parecida a la de categorías, solicita primero el nombre del atributo y su 
slug o enlace permanente; luego se tendrá que indicar si se quiere que sea 
una característica de texto (los valores de la característica se rellenarán en el 
producto) o si es una característica de selección (se podrán poner, una vez 
creado el atributo, los valores que se deseen).

Así por ejemplo, si la tienda ofrece todos los productos en tres colores, se podrá 
crear un atributo color, de tipo seleccionar, y luego colocar los tres colores; 
o si los productos se ofrecen en distintos colores, se podrá crear el atributo 
color, pero de tipo texto, para introducir en el artículo los valores deseados. Si 
hay un atributo que normalmente tiene unas bases, pero que dependiendo del 
producto tiene más o menos opciones, se podrá crear uno de tipo de selección 
y en la opción de atributos del producto acabarlo de definir.

8.2.4 Tipos de envío

Si se desea, se puede crear un tipo de envío. Estos tipos, a diferencia de los 
que se han configurado, no son propiamente formas de envío sino productos 
que por el motivo que sea se benefician de tarifas de envío distintas a las 
normales. 
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Si se selecciona la opción “Tipos de envío” dentro del menú “Productos” 
aparecerá una pantalla similar a la que se ha ido viendo en los puntos 
anteriores. Se tendrá que indicar un nombre al tipo de envío y un slug. 

También se puede crear una estructura de tipos de envío para facilitar la 
organización de los mismos.

Los tipos de envío solo se pueden modificar en las tarifas planas y en los 
envíos internacionales de las opciones de envío que se han visto en la 
opción de “Configuraciones”.

8.2.5 Añadir productos

Para añadir productos hay que ir a la opción de “Añadir productos” en 
la opción “Productos” o bien se tendrá que pulsar en el botón “Añadir 
productos” en el listado. Esto abrirá el mismo editor que se tiene en las 
entradas y páginas, incluidos los plugins del editor, como por ejemplo el 
de SEO que se comentaba en el capítulo anterior. Debajo del editor, sin 
embargo, se añadirán una serie de características que servirán para definir 
el producto.

En este editor hay variaciones empezando porque el título será el 
nombre del producto. Se tiene que intentar que el nombre sea el mismo 
que busquen las personas en los buscadores, es más, muchas tiendas 
virtuales tienen tendencia a poner en el nombre todas las opciones (p.ej. 
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Televisión-TV-Tele...). Esta opción es delicada, pues aunque puede subir 
las visitas por SEO, son opciones que molestan al usuario al acabar siendo 
nombres largos y complejos que pueden inducir a error y es habitual que haya 
personas que cuando vean esto piensen que quieren una tienda más clara. En 
este sentido se ha de intentar ponerse en la posición del cliente o de alguien 
que no tenga dominio de internet ni de su tiempo. En este sentido se puede 
preguntar a familiares y conocidos para que sean críticos y den su punto de 
vista para mejorar y provocar una mejor experiencia de usuario.

El campo donde se escribía el texto de la entrada o la página será el que se 
utilice para escribir la descripción del producto. En este sentido hay que tener 
en cuenta que es lo mismo que una entrada y que por tanto se pueden añadir 
textos e imágenes que llamen la atención a sus clientes, aunque se debe tener 
en cuenta que al final de la página hay la descripción corta. En ésta, que se 
recomienda sea sin imágenes, es donde se tendrá que poner toda lacapacidad 
de imaginación y síntesis, pues es la descripción que muchos temas cogen 
para poner en las páginas de la tienda y es la más visualizada en las tiendas 
Woocommerce en la mayoría de casos.

Debajo de la entrada se tiene la pantalla de introducción de datos del producto, 
donde se tienen que indicar las características concretas del producto.
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Lo primero que se tendrá que indicar es qué tipo de producto es:

- Producto simple: éste será la mayoría de productos que nosotros
 gestionamos y tenemos en stock, son los que más opciones tienen.

- Producto agrupado: este producto es el formado por un conjunto de
 productos simples.

- Producto externo/asociado: este producto se utiliza para aquellos
 productos que nosotros no vendemos directamente sino que es a
 través de un tercero y donde nosotros actuamos como pasarela de
 pago.

- Producto variable: producto simple donde se producen variaciones
 en diferentes elementos dependiendo de los atributos seleccionados
 (por ejemplo variaciones de precio dependiendo del color o del
 acabado). 

Una vez definido qué tipo de producto se desea, habrá que indicar si 
es un producto virtual. (p.ej. un servicio) y/o descargable (p.ej. un libro 
electrónico o un documento de texto). Estas opciones pueden usarse para 
las variaciones y así marcar dos precios (por ejemplo uno para un libro 
físico y otro para uno electrónico.)

Una vez definido el tipo de producto, veremos que tiene unas pestañas 
debajo para describir sus características. En la pestaña general se podrá 
indicar el número SKU (Stock-Keeping Unit) o identificador único del 
producto. También se tendrá que poner el precio habitual y el rebajado 
(este último se puede programar para que aparezca cuando se desee) y 
las características físicas del producto (peso y dimensiones).

La pestaña de “Impuestos” permitirá indicar si el producto está sujeto a 
impuestos y qué impuestos afectan a este artículo de los que se hayan 
definido en la página de “Configuración de impuestos”.

En “Inventario” se podrá marcar si se quiere que la tienda controle el 
stock (indicar que en la versión actual hay un error y en vez de apuntar 
“¿Gestionar el inventario?” se señala “¿Gestionar los impuestos?”) y si se 
dice que se quiere que lo gestione, pedirá que se introduzcan el número 
de unidades del producto que se tiene. A parte, siempre manualmente, se 
puede indicar si está el producto en o fuera de stock y si está fuera de stock 
se podrá señalar si se aceptan reservas de ese producto o no.
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En la pestaña “Envío”, se pueden ver los tipos de envío que se han creado en el 
punto 8.2.4 e indicar si pertenece el producto a alguno de estos tipos de envío.
En productos relacionados, se pueden utilizar las técnicas de venta de Up-selling 
y Cross-selling. La primera está destinada a vender mejoras o productos 
de una gama más alta del producto que se está vendiendo, mientras que el 
cross-selling o ventas cruzadas servirá para vender productos relacionados y 
así mejorar la experiencia del usuario.

En “Atributos” se hallan las opciones para crear atributos o características 
para el producto. Se pueden seleccionar las opciones que se han creado en 
la opción de “Atributos” o crear nuevas, desde cero. Se tendrá que indicar el 
atributo y qué opciones tiene cada uno.

En “Avanzado” se puede definir una nota de compra (nota que se le envía al 
comprador una vez ya vendido el producto), el orden en el menú (para mejorar 
o empeorar la posición del producto dentro del listado), definir si forma parte de 
un producto agrupado y habilitar las calificaciones del producto.

Las variaciones solo están en los productos variables y permiten asignar 
diferentes precios, tamaños o características a los atributos que se han 
realizado.

Una vez definidas las pestañas, se encuentran los campos personalizados. 
Estos campos solo se mostrarán dependiendo de que el tema lo admita y 
servirán para añadir la información que se desee al producto.

Al final se halla la opción de “Descripción corta” que ya se ha explicado al 
principio de este punto.

En la columna de la derecha, aparte de las opciones de “Publicar el producto”, 
se hallan las opciones de “Categorías” para asignar el producto a una categoría, 
las “Etiquetas” y finalmente la imagen destacada para indicar qué imagen es 
la que corresponde al producto. Hay que recordar que la imagen ha de ser 
rectangular para que se visualice correctamente.

8.2.6. Productos

En la opción “Productos”, dentro del menú “Productos”, se encuentra el listado 
de todos los elementos que están disponibles en la página web. 

En primer lugar se encuentra una serie de desplegables. El primero permite 
editar o borrar varios productos a la vez y el resto posibilita filtrar por fecha de 
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introducción del producto, por tipo o por subtipo.

Luego aparece el listado de productos propiamente con los siguientes 
campos:

- Imagen del producto: imagen destacada del producto que se ha
 introducido en la creación del producto.

- Nombre: nombre que se le ha dado al producto.

- SKU: Identificador único del producto.

- Stock: situación del stock (si está en stock o no) y si se ha activado el
 control de inventario, aparecerá también el número de unidades en
 stock que se ha introducido.

- Precio: precio que se le ha asignado al producto sin rebajar.

- Categoría: categoría a la que pertenece el producto.

- Etiquetas: etiquetas asignadas al producto.

- Estrella (destacado): si es un producto destacado o no.

- Carrito (tipo de producto): tipo de producto (simple, agrupado, asociado
 o variable).

- Fecha: fecha en que se ha publicado el producto.
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8.3. Cupones

Si se monta un sitio web, es posible que se desee realizar promociones, sobre 
todo al inicio, para dar a conocer el sitio web. En este sentido WordPress, 
aparte de ofrecer los precios rebajados a nivel de productos, permite realizar 
cupones que se pueden enviar a los clientes para que ellos hagan uso durante 
el proceso de compra.

Una vez se tenga decidido si se va a usar esta opción, es el momento de 
ponerla en marcha y de introducir los cupones que se quieran crear. Para ello 
habrá que dirigirse a la opción “Cupones” dentro del menú WooCommerce. 

En ella aparecerá la pantalla con los cupones que ya se tengan realizados (la 
primera vez saldrá completamente en blanco).

El listado de cupones contiene la relación, al estilo de WordPress, con los 
principales datos de los cupones:

- Código: código del cupón que el usuario tendrá que introducir para poder
 usarlo.

- Tipo de cupón: aquí figurará si es un cupón por un valor, o es de descuento
 o es para no cobrar los gastos de envío.

- ID del cupón: identificación de los usuarios que pueden usar el cupón.

- Límite de uso: cuál es el límite para usarse.

- Uso de Contar: cuántas veces se ha utilizado el cupón en la tienda.

- Fecha de vencimiento: fecha límite del uso del cupón.
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En la pantalla, a la derecha del título “Cupones”, aparece la opción “Añadir 
cupón”. Se tendrá que seleccionar y se abrirá la pantalla de introducción 
de cupones.

Lo primero que hay que hacer es indicar el nombre del cupón. Hay que 
recordar que la persona va a tener que introducir el nombre en la página, 
por lo que no se aconseja que sea un nombre demasiado largo o que 
pueda conllevar a errores en la introducción del cupón.

Luego se indicará el tipo de cupón que es. WooCommerce ofrece cuatro 
tipos:

- Descuento en el carrito: descuento de una cantidad fija de dinero en el
 total del carrito.

- % Descuento en el carrito: descuento de un porcentaje en el total del
 carrito.

- Descuento en el producto: descuento de una cantidad fija en cada
 producto afectado.

- % Descuento en el producto: descuento de un porcentaje en cada
 producto afectado.
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En la casilla “cantidad del cupón” se introducirá el importe o porcentaje que se 
quiera descontar.

Luego se tendrá que indicar si este cupón se puede usar con otros cupones, si 
se ha de aplicar antes o después de impuestos o si lo que realmente hace el 
cupón es activar la opción de envío gratuito del pedido.

En la siguiente opción se indicará la cantidad mínima para que el cupón sea 
válido.

En la zona de productos, se encuentra primero “Productos” que marca a qué 
productos se les aplica este cupón o la opción de “Productos excluidos” si lo 
que se quiere hacer es indicar a qué productos no se puede aplicar este cupón.
La zona de “Categorías” servirá para introducir las categorías a las que se 
aplica el cupón o a qué categorías se quieren excluir del cupón.

En el e-mail de clientes, se apunta si se quiere restringir este cupón a ciertos 
clientes o si se deja en blanco pues se podrá aplicar a todos los clientes.

Para acabar se podrá indicar el límite de uso del cupón (oferta a las primeras x 
unidades) y la fecha de finalización del cupón.

Una vez introducidos los datos, se tendrán que publicar los cupones para que 
entren en funcionamiento.

8.4. Gestión de pedidos

Una vez ya se ha puesto en marcha la tienda, empezarán a llegar pedidos. 
Para gestionarlos WooCommerce también ofrece unas opciones. Para acceder 
a ellas tendrá que ir a la opción “Órdenes” dentro del menú WooCommerce.

En esta pantalla aparecerán las órdenes que los clientes introduzcan y compren 
desde la web, aunque si se desea también se pueden introducir órdenes 
manualmente para pedidos telefónicos o que lleguen por otros medios.

En el listado que aparece, se ven las siguientes opciones:

- Estado: WooCommerce reconoce siete estados de pedido que van desde
 el pendiente hasta el cancelado. En esta columna se verá el estado en que
 se ha clasificado el pedido. Por defecto el estado es pendiente.

- Pedido: identificado único del pedido, un campo autonumérico que se va
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 incrementando y que identifica el pedido de forma única.

- Facturación: datos de facturación del cliente.

- Envío: datos de envío del pedido.

- Total del pedido: importe total del pedido.

- Notas del pedido: notas que se han introducido en el pedido.

- Notas del cliente: notas que el cliente ha introducido en su pedido.

- Fecha: fecha en que se ha realizado el pedido.

- Acciones: si se quiere reducir el stock del pedido o aumentarlo porque
 ha sido devuelto o enviar la factura por e-mail.

A parte del listado propiamente, en la parte superior hay las posibilidades 
de acciones en lote para borrar, editar o modificar el pedido y las diferentes 
opciones de filtrado que permite visualizar por fecha en que se creó el 
pedido, por estado del mismo o por cliente.

Si se desea añadir un pedido de forma manual, solo se tendrá que 
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seleccionar “Añadir pedido” al lado del título “Pedidos”.

La pantalla de “Añadir pedidos” está dividida en dos columnas: la columna 
principal servirá para añadir la información del pedido.

Lo primero que hay que realizar es introducir el estado del pedido, que por 
defecto es pendiente, pero donde se pueden escoger seis estados más:

- Pendiente: pedido pendiente de revisión, es el estado inicial por defecto.

- Falló: inicialmente esta opción es para pedidos que se falló en la entrega
 pero se pueden clasificar en este estado todos los pedidos que por el
 motivo que sea contengan algún fallo en el mismo.

- En espera: este estado se utiliza para indicar al cliente que se está 
 esperando a alguno de sus productos para poder completar el pedido y
 enviárselo.

- Procesando: se marcarán todos los pedidos que se están preparando o
 que ya se hayan enviado y se está a la espera de recibir la confirmación de
 recepción.

- Completado: cuando un pedido está recepcionado por el cliente y ya está
 completado nuestro trabajo.

- Devuelto: cuando el pedido ha sido devuelto por el cliente por cualquier
 incidencia y aún no se ha podido gestionar si se tiene que volver a enviar
 o sencillamente se tiene que cancelar.

- Cancelado: el cliente ha cancelado el pedido y se está a la espera de
 recibir la devolución del material o ya está completamente anulado.

Al lado del estado hay la fecha y la hora en que se realizó el pedido. Si se está 
introduciendo un pedido manualmente, saldrá por defecto la hora, aunque si se 
desea, se puede modificar.

Debajo de las opciones de “Estado”, se podrá seleccionar el cliente de la 
base de datos que se tenga introducido. Si tiene datos de facturación y envío 
se introducirán automáticamente en las casillas de la derecha, aunque si se 
desea, se podrán editar estas opciones y modificarlas como se desee.

Para acabar la primera sección, saldrán las notas del cliente, tanto las que nos 
ha indicado como las suyas propias.
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Después está la zona de pedir productos que es donde se irán introduciendo 
los artículos. Para hacerlo, hay que buscar en el listado de productos y una 
vez en esta pantalla se puede modificar el precio, qué impuestos se le 
cobran e introducir la cantidad.

Luego se encuentran los campos personalizados que se han explicado en 
este punto.

Para finalizar, en la parte central se hallará el enlace para dar permisos 
a los usuarios para descargar los productos digitales que se tengan en la 
tienda.

La columna de la derecha permite visualizar la situación del pedido, el 
total de impuestos y las diferentes opciones de pago que ofrece, así como 
realizar las acciones de guardar, reducir stocks o gestionar la devolución.

8.5 Informes

Como se ha indicado a lo largo de este manual, sin información vamos a 
ciegas y por tanto es difícil poder actuar correctamente. Es por ello que 
WooCommerce ofrece una opción de “Informes” que de una forma muy 
visual informa del estado de la tienda. Para ello se tendrá que ir a la opción 
WooCommerce>Informes.



Queda terminantemente prohibido cualquier reproducción, modificación, 
distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición o representación 

total o parcial del mismo, sin la autorización escrita de telecampus WordPress

En la página que se abre hay básicamente una columna con los datos de la 
tienda y a la derecha un gráfico que va mostrando la evolución del número de 
ventas y de la suma de los importes.
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Recordatorio

lección 08

!

• Gracias a los plugins WordPress se puede convertir en un 
gran sitio de comercio electrónico.

• El plugin de comercio electrónico que recomendamos es 
WooCommerce.

• WooCommerce permite integrar dentro de WordPress tanto 
los productos como la gestión del mismo.

• WooCommerce nos ofrece distintos métodos de pago para 
gestionar los pedidos.

• Antes de introducir ningún producto hemos de configurar 
la tienda a nuestras necesidades a través de la opción 
WooCommerce>Configuración.

• Antes de introducir productos es recomendable rellenar las 
categorías, etiquetas, Atributos y Tipos de envíos.

• Todos los productos llevan una descripción corta y una 
descripción general.

• WooCommerce reconoce 5 tipos de producto.

!

!

!

!

!

!

!

!
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• Podemos crear productos virtuales y 
descargables.

• WooCommerce permite crear cupones de 
descuento.

• WooCommerce lleva integrado un sistema 
simple de gestión de pedidos con informes 
de ventas incluidos.
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