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LECCIÓN 4: Cómo Instalar Una Tienda Online Para 
Vender Tus Productos o Servicios 
Aunque tu negocio sea pequeño o tengas pocos productos, el darle la opción a tus clientes que hagan la                   
compra por internet puede ayudarte a aumentar las ventas ya que el consumidor actual se está                
acostumbrando cada vez más a buscar productos y servicios desde su dispositivo conectado a internet. 
 
 

 
 
 

 
Capacitación para dueños de negocio. Información gratuita recopilada y publicada por  

Luis R. Silva © 2017 - www.luisrsilva.com 
 



 
 

CÓMO CREAR TU PÁGINA WEB 
PARA VENDER MÁS 
CURSO GRATIS PARA DUEÑOS DE NEGOCIO 

por Luis R. Silva - www..LuisRSilva.com 
 
 
 

A continuación te voy a indicar qué herramienta puedes instalar en tu nuevo sitio web para crear tu                  
tienda online con carrito de compras y empezar a hacer ventas  por internet. 
 

 
 
Antes de continuar es necesario que revises los videos anteriores donde te enseño 
 

● Cómo crear la página web para tu negocio en unos cuanto minutos. 
● Cómo diseñar tu sitio web para vender más. 
● Y cómo aceptar pagos por internet. 

 
Al revisar estos vídeos podrás entender mucho mejor esta vídeo-guía para instalar tu tienda online en                
unos cuantos pasos. 
 
Una vez que tenemos instalado y diseñado nuestro sitio web vamos a seleccionar un plugin que será la                  
herramienta para instalar, configurar y diseñar tu tienda online con carrito de compras. 
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Un plugin es un software que instalamos en nuestro sitio web construido en             
Wordpress para que cumpla una función específica extra que nos ayudará a            
mejorar nuestro sitio web para entregar mejor la información a nuestros           
clientes y clientes potenciales con el fin de aumentar las ventas en el             
negocio. 

 
En esta ocasión vamos a instalar el plugin WooCommerce de WooThemes. 

 
 
Es gratis para instalar, configurar y usar en tu sitio web. 
 
También cuenta con extensiones pagadas que ayudan a personalizar funciones de acuerdo a la              
necesidad de tu negocio. Por ejemplo, la función de reserva de citas, suscripciones, integración con               
softwares de marketing como mailchimp o instagram o procesadores de pagos como Amazon Payments              
o Authorize.Net. 
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Una vez instalado y activado, nos redirige a una página donde nos da la opción de utilizar “el asistente                   
de configuración rápida” el cual recomiendo. 
 
El primer paso en el configurador es instalar las páginas básicas necesarias para que funcione la                
tienda en línea como son: 

- La Tienda, donde se mostrará tus productos. 
- Carrito, donde los clientes verán los productos seleccionados y comienzan la compra. 
- Finalizar compra, que es la página donde los clientes efectuarán el pago. 
- Mi cuenta, que es la página donde los clientes registrados podrán gestionar los detalles de su                

cuenta y ver el historial de pedidos. 
 
Una vez creadas, estas páginas de pueden gestionar desde el panel de administración en la sección de                 
páginas y puedes agregarlas a tu menú principal. 

 
Click en continuar para instalar estas páginas de manera automática. 
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El siguiente paso en la configuración de tu tienda online es especificar la ubicación de tu tienda                 
local o física, el tipo de moneda a utilizar, las unidades de peso y medida para cuando sea necesario                   
especificarlo en las características de envio del producto. 
 

 
 
Click en continuar para guardar estos datos. 
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Después debemos indicar si vamos a enviar los productos. Puede ser que no necesites enviar los                
productos ya que son digitales o tus clientes vendrán a tu tienda a recogerlos.  
 
También vas a indicar si vas a cobrar impuestos de venta, si vas a mostrar estos impuestos incluidos en                   
el precio del producto o si lo vas a cobrar por separado. 
 
Basado en la locación de tu tienda física, el configurador te puede sugerir las tasas de cobro de                  
impuesto. Aquí puedes configurar más adelante basado en tus leyes locales de impuestos a la venta. 

Click en continuar para guardar esta información. 
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La siguiente ventana te preguntará cómo vas a cobrarle a tus clientes. 
 
En el video anterior aprendiste cómo cobrar por internet y los procesadores de pagos por internet que                 
puedes utilizar. 
Si viste el vídeo aprendiste que PayPal y Stripe son algunas de estas opciones 
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En el configurador puedes indicar si planeas utilizar PayPal con Braintree que es un servicio extra para                 
hacer el proceso de pagos con PayPal de manera más sencilla para tus clientes. Te recomiendo que                 
revises esta opción en braintreepayments.com. 
También puedes seleccionar Paypal Estándar para recibir pagos con PayPal. 
 
O Stripe para aceptar tarjetas de crédito o débito. Si vas a utilizar Stripe, ten en cuenta que la                    

transacción se hace en tu sitio web y por lo tanto deberías instalar un certificado de seguridad para                  
asegurar que la información de tu cliente esté a salvo. 
 
Puedes obtener el certificado de seguridad en GoDaddy a bajo costo y ellos te ayudan con el proceso 
de instalación. 

 
Puedes encontrar el enlace hacia la información de este servicio [aquí] 
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También están las opciones de pagos offline  
o fuera de línea como recibir pagos: 
 
 
 
 
 
 

- Por cheque. 
 

- Por transferencia bancaria. 
 

- Contra entrega o contra reembolso - que es cuando el cliente paga en efectivo al momento de la                  
entrega del producto.  

 
- Esta opción es óptima si ofreces la opción al cliente de venir a tu tienda a recoger el producto o                    

utilizar el servicio. 
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En la siguiente ventana del configurador pide tu autorización para recopilar datos de diagnóstico del               
plugin. No recopilan información privada del usuario o de la tienda. 
Click en “!Crea tu primer producto!”. 
 
 
 

Creando Tu Primer Producto 
En la página de “Añadir nuevo producto” vas a tener varias opciones de configuración para que tu                 
producto se publique en tu sitio web. 

 
 
Puedes crear un producto simple o un producto variable como tallas, tamaños, colores, etc. 
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En este ejemplo y por recomendación del asistente de configuración, vamos a crear un producto simple.  
 
El primer paso es escribir el nombre del producto. 
 
Crea nombres descriptivos de tus productos para que sea claro para el usuario y para los motores de                  
búsqueda. Esto puede ayudar a que el producto sea más fácil de encontrar mediante una búsqueda                
subiendo las probabilidades que lo compren. 
 
Luego sigue la descripción del producto. 
Escribe descripciones completas resaltando las ventajas del producto, la solución que presta, cómo va a               
mejorar la vida del que lo compre. Además de sus características técnicas que el comprador necesite                
saber antes de comprarlo. 
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Elige el tipo de producto. 
 
Un producto Simple es lo adecuado para la mayoría de bienes y servicios (te recomendamos crear un                 
producto simple para empezar). 

 
 
Variable es para productos más complejos, como camisetas con varias tallas o colores. 
 
Productos agrupados son para agrupar varios productos simples en uno solo. 
 
Los productos externos son para enlaces fuera de tu sitio, como productos en amazon.com.  
 
Siguiendo con el producto simple, tienes la opción de seleccionar si tu producto es “virtual”, si es un                  
producto no físico como un servicio que no necesite envío, o producto descargable, como un software. 
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Escribes el precio regular, y si es el caso, el precio rebajado. 
 
Después la descripción corta que aparecerá en la página bajo el nombre del producto. 
 
Sube o selecciona la imagen para el producto. Esta imagen es la que se mostrará en el catálogo de tu                    
tienda. 
 
 

Recomiendo que no escatimes en esfuerzos con las imágenes de tu tienda virtual             
ya que son una parte importante para la decisión de compra. 
 
También recomiendo que uses el mismo tamaño y proporción para las imágenes de             
manera que se puedan ver organizadas en el catálogo. 
 
Puedes usar el editor de imágenes canva.com el cual te permite usar un diseño              

plantilla que te servirá para subir las imágenes de tus productos y hasta puedes marcar las imágenes                 
con tu propio logo. 
 
 
Una vez agregada la imagen del producto, opcionalmente puedes determinar las etiquetas. Las             
etiquetas son un método de clasificar tus productos para hacer más fácil de encontrar para tus clientes. 
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Después debes categorizar el producto. 
Para las categorías de tus productos te recomiendo previamente hacer un plan ya que de esto depende                 
que tus clientes puedan navegar fácilmente por tu tienda online, puedan encontrar rápido el producto               
que buscan y no se sientan frustrados o perdidos.  
 

 
 
 
 
 

Un cliente que no encuentra fácilmente lo que busca, es un cliente que abandonará              
tu tienda online y se irá con la competencia. 

 
 

Ahora sólo debes publicar tu producto y revisar que la información esté correcta. 
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Si utilizas el tema Divi, que es el tema que recomiendo para diseñar tu sitio web, tendrás algunas                  
opciones extras para mostrar tu producto. 
 
Aunque falta configurar los métodos de pago, ya puedes revisar que estén listas las funciones de añadir                 
al carrito de compras y  ver el carrito de compras. 
 
CONFIGURANDO TU NUEVA TIENDA ONLINE 
Ahora necesitarás terminar de configurar algunas funciones de tu nueva tienda online. 
Bajo la sección de ajustes vas a encontrar las diferentes opciones de configuración. 
En opciones generales puedes seleccionar a qué países específicos vas a vender y enviar entre otros                
ajustes. 

 
Bajo “Productos” vas a tener las opciones de determinar cómo quieres mostrarlos, cómo manejarás el               
inventario, y si tienes productos descargables, cómo los vas a entregar. 
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Bajo la sección “Impuestos” tendrás la opción de configurar las opciones y cantidades de cobro               
dependiendo del producto, la zona geográfica de la compra o envío y obviamente de las leyes de                 
impuestos sobre la venta que te rigen.  
Consulta con las autoridades locales respectivas para evitar problemas fiscales. 
 
En la sección de “Envío” y si vas a vender productos físicos, necesitas configurar las opciones y                 
métodos de envío cómo las regiones geográficas y tarifas.  
 
La sección “Finalizar compra” incluye las opciones en el momento de hacer el cobro y la configuración                 
de los diferentes métodos de cobro. 
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En la sección PayPal tienes que indicar cual es tu correo electrónico de tu cuenta en PayPal y las                   
opciones de conexión para permitir que el dinero se pueda cobrar sin problema. 
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En la sección Stripe, si lo vas a utilizar, necesitas poner las claves secretas que te proporciona stripe                  
desde su sección API. 
 

 
 
Ya que con la opción de Stripe el proceso de cobro se realiza en tu sitio web, es necesario que se                     
instale un certificado de seguridad para asegurar que la información de tus clientes esté segura.  
 
Puedes obtener el certificado de seguridad en GoDaddy a bajo costo y ellos te ayudan con el proceso                  
de instalación [da click aquí]. 
 
 
Bajo la sección “Cuentas” configuras si quieres que tus clientes puedan tener un perfil en tu sitio web                  
donde podrán ver su información e historial de pedidos. 
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En “Correos electrónicos” puedes configurar cada uno de los mensajes envueltos en el proceso de               
compra de cada uno de tus productos como son la notificación de un nuevo pedido, factura del cliente,                  
pedido cancelado, pedido completado, etc. 
 
Hasta aquí ya tendrás una tienda virtual funcional y lista para vender y recibir pagos. 
 
Ahora queda el trabajo de agregar más productos. 
 
PRODUCTOS 
 
Por cada producto puedes manejar el inventario, el precio, el tipo de producto, si es variable, sus                 
atributos y variaciones, las descripciones detalladas largas y cortas, la imagen principal y las imágenes               
de la galería si es necesario, las  etiquetas, categorías. Etc. 
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WooCommerce y el tema que estés utilizando permitirán mostrar tus productos de manera profesional e               
intuitiva. 
 
Bajo “Productos” tienes la opción de duplicar los productos y cambiando los aspectos necesarios de               
cada producto, puedes ahorrar tiempo subiendo y configurando tus productos. 
 
Desde la sección de administración de WooCommerce puedes revisar tus pedidos, crear y gestionar              
los cupones y encontrar extensiones para agregar funcionalidades específicas a tu nueva tienda virtual. 
 
No olvides agregar las páginas de tu tienda online en el menú del sitio web para permitir la                  
navegación de los productos. 
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Últimas Recomendaciones: 
LISTA DE PUNTOS A TENER EN CUENTA PARA CONFIGURAR TU TIENDA ONLINE 
 
¿Enviarás productos físicos a tus clientes? 
 
¿Vas a cobrar impuestos en tus ventas? 

- Revisa las leyes locales con respecto del pago de impuestos de ventas. 
 
A los precios de tus productos, ¿les vas a incluir los impuestos o les cobras los impuestos por                  
separado? 
 
¿Cuanto es el porcentaje del impuesto sobre la compra? 

- Investiga con las autoridades locales con respecto del pago de impuestos de ventas y el monto a                 
cobrar por venta. 

 
¿Que procesador de pagos por internet vas a utilizar? 

- PayPal 
- Stripe - Necesitarás instalar un certificado de seguridad SSL: [click aquí] 
- Otro 

 
¿Vas a aceptar el pago por transferencia bancaria? 

- Pregunta en tu banco cuales son las opciones. 
 
¿Vas a cobrar el producto a la entrega? 

- Ten en cuenta los términos y condiciones si vas a utilizar este método. No quieres invertir dinero                 
y tiempo en la entrega del producto corriendo el riesgo que el cliente cambie de opinión y no lo                   
quiera cuando lo entregas. 

 
En general, evalúa las ventajas y los riesgos para cada método de pago.  
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DEVOLUCIONES DE DINERO 
 
Define los términos y condiciones en el caso que el cliente solicite la devolución de su dinero y publica                   
en tu sitio web estas condiciones para que el cliente las conozca antes de hacer la compra. 
 
TUS PRODUCTOS 
NOMBRE DEL PRODUCTO 
Crea nombre descriptivo de tus productos para que sea claro para el usuario y para los motores de                  
búsqueda. Esto puede ayudar a que el producto sea más fácil de encontrar mediante una búsqueda                
subiendo las probabilidades que lo compren. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Descripciones completas resaltando las ventajas del producto, la solución que presta, cómo va a              
mejorar la vida del que lo compre. Además de sus características técnicas que el comprador necesite                
saber antes de comprarlo. Entre más información entregues, más preguntas contestadas, más            
probabilidades para que lo compren. 
 
Si es necesario y para efectos de determinar el precio a cobrar por la entrega del producto, deberías                  
definir su peso, tamaño y empaque. 
 
Para determinar el precio exacto de la entrega debes definir si tu tienes la infraestructura y personal                 
necesarios para hacer las entregas o si vas a necesitar un servicio de envío y correo local confiable y                   
cuanto van a ser los cobros. 
 

● TIPO DE PRODUCTO 
- Simple 
- Variable 
● Atributos >variaciones 
● Atributos: Talla, Color 
● Variaciones 

           Small | Medium | Large 
           Blanco | Negro | Azul... 
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● IMÁGENES Y VÍDEOS 
● PRECIO 

           Normal 
           Precio rebajado 

● ETIQUETAS 
● CATEGORÍAS 
● ZONAS DE ENVIO 

           Métodos 
           Tarifas  
 
 
 
Es fácil, económico y seguro el instalar una tienda online dentro de tu sitio web. 
 
Recuerda que tus clientes ya están en internet buscando por tus servicios y productos y es nuestra 
tarea el facilitarles que nos compren a nosotros y no a la competencia. 
 

En mi entrenamiento CLIENTESX10 aprenderás las 
técnicas y estrategias para conseguir clientes con la 

ayuda del internet y los procesos para aumentar ventas 
y ganancias. www.clientesx10.com  

 
Si no lo has hecho, te recomiendo que te inscribas al mini curso gratis “CÓMO CREAR TU PÁGINA 
WEB PARA VENDER MÁS” que puedes acceder desde mi sitio web en donde aprenderás sobre el 
diseño efectivo para vender, cómo aceptar pagos por internet, cómo instalar el carrito de compras o 
tienda online, cómo mejorar la seguridad, errores a evitar, y mucho más. 
 
 
 
Temas de las Lecciones: 
 

 
Capacitación para dueños de negocio. Información gratuita recopilada y publicada por  

Luis R. Silva © 2017 - www.luisrsilva.com 
 

https://luisrsilva.com/como-crear-una-pagina-web/
https://luisrsilva.com/como-crear-una-pagina-web/
http://www.clientesx10.com/


 
 

CÓMO CREAR TU PÁGINA WEB 
PARA VENDER MÁS 
CURSO GRATIS PARA DUEÑOS DE NEGOCIO 

por Luis R. Silva - www..LuisRSilva.com 
 
 
 

● LECCIÓN 1: Cómo crear la página web de tu negocio en pocos minutos 

● LECCIÓN 2: Diseñando tu página para vender más 

● LECCIÓN 3: Cómo aceptar pagos por internet 

● LECCIÓN 4: Cómo instalar una tienda online 

● LECCIÓN 5: Cómo mejorar la seguridad de tu sitio web 

Si no lo has hecho, inscríbete al mini curso gratis aquí 
 
Nos vemos en las próximas Lecciones. 
 
Gracias, 
Luis R. Silva 
Asesor de Marketing Digital 
www.luisrsilva.com 
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