
GUÍA PARA EMPEZAR A VENDER 
ONLINE RÁPIDAMENTE
UNA TIENDA ONLINE LE PERMITIRÁ FIDELIZAR CLIENTES, GENERAR INGRESOS ADICIONALES Y LA 
POSIBILIDAD DE OFRECER NUEVOS SERVICIOS Y PRODUCTOS.



Hoy en día, es más importante que nunca tener presencia online. Una página 
web es una forma eficaz de fidelizar a los clientes leales, generar ingresos 
adicionales (especialmente si es una tienda online) y ofrecer nuevas opciones 
de productos y servicios.  ¿no tienes mucho tiempo, ni dinero, para hacerlo? 

En esta guía te explicaremos como hacerlo de manera económica, rápida y 
sencilla.   

Woocommerce, Prestashop, shopify……..Existen muchas herramientas de 
creación de sitios web totalmente personalizables y sin costo, plataformas 
gratuitas de creación de sitios web, diseñadas para satisfacer las necesidades 
de los propietarios de tiendas, independientemente de su experiencia técnica, 
para que cualquiera pueda poner una tienda en funcionamiento.  

Y si después de leer está guía tiene alguna pregunta, nuestro equipo comercial 
estará encantado de atenderle con soluciones personalizadas para su negocio.. 

INTRODUCCIÓN



1. ELIJA UN NOMBRE DE DOMINIO
Un nombre de dominio es la dirección del sitio web que las personas escriben en su navegador para encontrar su página.  Lo ideal es elegir uno que incluya el 
nombre de su empresa o los productos o servicios que ofrece. Cuanto más claro y conciso, mejor. 

Existen un gran número de proveedores en el mercado para comprar dominios con sencillas herramientas de búsqueda que te ayudarán  a encontrar el nombre 
perfecto.   La mayoría de los dominios .com comienzan en alrededor de 11.99€. 

Luego, elija un proveedor de alojamiento para su sitio. Un host almacena los archivos necesarios para crear su sitio y hacerlo accesible a personas de todo el 
mundo. Hay mucho para elegir, con diferentes precios y características.  Con nuestra solución tienda online llave en mano existe un plan creado específicamente 
para WooCommerce. 

Nuestro plan de alojamiento de comercio electrónico incluye todo lo que necesitas para que su sitio esté en línea, desde un certificado SSL hasta la instalación de 
software sin complicaciones y copias de seguridad diarias. También se beneficiará de una plataforma de alojamiento rápida que está optimizada para WordPress, 
soporte y extensiones de WooCommerce preinstaladas para reservas de citas, suscripciones, pedidos anticipados y más.  

Y para ayudar a respaldar a las empresas durante la pandemia de COVID-19,  le ofrecemos el plan a 1.00€ durante los primeros tres meses, para que pueda 
comenzar sin gastar dinero. 

Obtenga más información sobre el plan de alojamiento de comercio electrónico de wakadoo aquí. 

https://wakadoo.es/su-ecommerce-llave-en-mano/
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2. SELECCIONE E INSTALE UNA PLATAFORMA

Como ya hemos comentado, existen muchas opciones de gestores de contenido (CMS) 
en el mercado, Wordpress, Woocmmerce, Prestashop, Magento……Los hay más o menos 
adecuados, en función de si vas a gestionar un blog o una tienda online.   Nosotros 
trabajamos con Wordpress para blogs y WooCommerce para tiendas online,  ¿porque?  

• Es muy sencillo de utilizar,  
• Tiene plantillas para todo tipo de negocios 
• La personalización es muy completa   
• Muchos gestores de alojamiento web lo ofrecen instalado dentro de su servicio. 

Si se decanta por wakadoo.es cómo su proveedor de alojamiento web,  el siguiente paso 
será instalar la plataforma seleccionada, en este caso Wordpress.  La mayoría de los 
proveedores de alojamiento ofrecen instalaciones con un solo clic. 

Para iniciar sesión en su nuevo sitio web, diríjase a:  sudominio.com/wp-admin y use las 
credenciales de inicio de sesión que creó durante el proceso de instalación.  Allí verá su 
panel de WordPress, donde puede crear y administrar todos los aspectos de su tienda en 
línea. 

Luego, seleccione un tema de WordPress: esa es la plantilla que controla el diseño y la 
distribución de su sitio. Para comenzar elija un tema limpio, simple e intuitivo, que se vea 
muy bien en dispositivos de cualquier tamaño, desde ordenadores de escritorio hasta 
teléfonos móviles, ¡y es gratis! 

http://wakadoo.es
http://wakadoo.es


Vaya a Páginas → Agregar nuevo en su panel de WordPress. 

Haga clic en el icono más en la parte superior izquierda para elegir el tipo de 
bloque que desea agregar. Desplácese por las opciones o use la barra de 
búsqueda para encontrar algo específico. Cada bloque viene con su propia 
configuración, que puede editar en la columna que aparece a la derecha de la 
página. 

Una vez que haya terminado de agregar bloques, haga clic en el botón azul 
Publicar en la parte superior derecha y su página estará activa. 

Para obtener mas detalles sobre la creación y edición de páginas, tenemos a su 
disposición nuestra documentación de soporte. 

Si bien las páginas que cree dependerán de su tipo de negocio y de los productos que venda, 
hay algunas páginas que toda tienda debería tener: 

• Página de inicio (Homepage) 
• Acerca de 
• Contacto 
• Política de privacidad 

Cada página está formada por bloques de contenido cómo encabezados, párrafos, imágenes, 
videos y botones.  

Para crear una nueva página en Wordpress: 

3. CREA LAS PÁGINAS BÁSICAS



4. INSTALE WOOCOMMERCE
WooCommerce agrega la funcionalidad de comercio electrónico a su sitio de WordPress, incluida la capacidad de vender productos.  

Para instalar WooCommerce, vaya a Complementos (plugins) →  Agregar nuevo en su panel de WordPress. Busque "WooCommerce", luego haga clic en Instalar ahora y activar. Nuevamente, si 
eligió nuestro plan de alojamiento de comercio electrónico, esto ya estará hecho para usted. 

El asistente de configuración lo guiará a través de cada uno de los siguientes pasos: 

Conéctese a Jetpack y WooCommerce Services. Estas herramientas gratuitas brindan cálculos de impuestos automáticos, la capacidad de imprimir etiquetas de envío en el hogar, funcionalidad de 
seguridad y mas. 

• Detalles de la tienda: establece la ubicación de tu tienda. 
• Industria: elija la industria en la que opera su empresa. 
• Tipos de productos: seleccione el tipo de productos que desea vender: digitales, físicos o ambos. 
• Detalles de la empresa: agregue detalles sobre su empresa y obtenga recomendaciones personalizadas para su tienda. 
• Tema: dado que ya instaló y configuró su tema, simplemente seleccione el que ya está usando. 
• Se lo dirigirá a otra pantalla, donde podrá agregar productos y configurar el envío, los impuestos y los pagos. 

Envío: decida cuánto pagan los clientes por el envío a diferentes ubicaciones. Si habilita los servicios de WooCommerce, puede imprimir etiquetas de envío en casa y evitar viajes a la oficina de 
correos. O establezca el envío gratuito y permita que los compradores los productos fuera de su ubicación física. 

Impuestos: establezca las tasas de impuestos según su ubicación. Si usa WooCommerce Taxes, se encargará de todo automáticamente. 

Pagos: seleccione una pasarela de pago, que le permite aceptar tarjetas de crédito de forma segura en su sitio. 

¡Eso es todo lo que necesita para configurar su tienda!   Ahora es el momento de agregar algunos productos. 



Vaya a Productos → Agregar nuevo en su panel de WordPress. Comience agregando el 
nombre y descripción de su producto en los campos con las etiquetas 
correspondientes. 

Luego, desplácese hacia abajo hasta el cuadro Datos del producto y expanda el menú 
desplegable que dice Producto simple. Elija entre los siguientes tipos de productos: 

Producto simple: cubre la mayoría de productos. Estos se envían y no tienen opciones, 
como un juguete o un libro. 
Producto agrupado: una colección de productos relacionados que se pueden comprar 
individualmente, como un juego de anteojos. 
Producto virtual: un producto o servicio que no se envía, como una consulta en línea o 
una recogida en la acera en su restaurante. 
Producto descargable: un producto virtual que los clientes descargan, como un libro 
electrónico o un archivo de audio. 
Producto externo o afiliado: un producto que aparece en su sitio web pero que se vende 
en otro lugar. 
Producto variable: un producto con opciones, como una camisa que viene en varios 
colores o tallas. 

A continuación, le indicamos cómo crear un producto simple: 

5. AGREGA PRODUCTOS



Agregue un precio regular y un precio de venta, si corresponde. 

Haga clic en la pestaña Inventario y establezca un SKU y cantidades de inventario, si 
corresponde. 

Seleccione la pestaña Envío y agregue el peso y las dimensiones. 

En la columna de la derecha, elija una categoría de producto. Considere agrupar los 
productos por tipo, tamaño, color, rango de edad u otras características apropiadas. 

Agregue una imagen de producto, que será la imagen principal. También puede agregar 
imágenes de la galería de productos adicionales por las que los clientes pueden 
desplazarse. 

Haga clic en el botón azul Publicar en la parte superior derecha para agregar su producto 
a su sitio web en vivo. 

Siéntase libre de ser creativo! WooCommerce es lo suficientemente flexible como para 
admitir prácticamente cualquier cosa que imagines. Durante este período de tiempo, es 
posible que desee aceptar pedidos por adelantado que enviará una vez que su tienda o 
almacén vuelva a abrir. O venda los servicios que normalmente ofrece en persona, como 
entrenamientos, sesiones de asesoramiento o clases de cocina, de forma virtual. Puede 
ofrecer comida y bebidas a domicilio o en la acera, aceptar donaciones para 
organizaciones benéficas o enviar productos nuevos que haya desarrollado, como 
desinfectantes para manos o mascarillas faciales. 

Una vez que haya agregado todos sus productos, aparecerán en la página de la Tienda 
que se creó automáticamente a través del Asistente de configuración. Puede encontrar 
esto yendo a Páginas → Todas las páginas y haciendo clic en Comprar. 



¡Y eso es! Empiece a vender online.  


Ya Tiene una tienda en online en pleno funcionamiento que 
generará ingresos no solo durante la pandemia de 
COVID-19, sino durante los próximos años. Si tiene algún 
problema en el camino, contacte con nosotros, estaremos 
encantados de atenderle y le responderemos con 
instrucciones paso a paso.


¿Quieres inspiración? 

Consulte nuestro escaparate de sitios.
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¡Y eso es! Empiece a vender online.  


Ya Tiene una tienda online en pleno 
funcionamiento que generará ingresos 
no solo durante la pandemia de 
COVID-19, sino durante los próximos 
años. Si tiene algún problema en el 
camino, contacte con nosotros, 
estaremos encantados de atenderle y le 
responderemos con instrucciones paso 
a paso.


¿Quieres inspiración? 

Consulte nuestro escaparate de sitios.




¿Quieres una tienda online?  Esto es lo que obtienes con nuestra 
solución tienda online llave en  mano lista para vender: 

• Tienda construida con WordPress + WooCommerce I  

• Nombre de dominio premium (.com, .es, .net, …) 

• Diseño profesional a partir de una de nuestras plantillas que elijas. 

• Hosting WooCommerce incluido por 1 año. 

• Introducción de productos listos para vender. 

• Configuración de métodos de envío. 

• Configuración de métodos de pago: PayPal, Tarjetas de crédito 
(Stripe o Redsys), contrareembolso, pago en tienda, etc. 

• Configuración de textos legales. 

• Configuración de página «quiénes somos» y «contacto» . 

•
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En Wakadoo Web Services tenemos años de 
experiencia en creación y optimización de sitios 
web.  

Ayudamos a las marcas a conectar con sus clientes 
y generar nuevas formas ingresos a través de 
páginas web perfectamente diseñadas, contenido 
fantástico y blogs corporativos sin monotonía.

Quieres que te contactemos

https://wakadoo.es/su-ecommerce-llave-en-mano/
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