
Tutorial Productos Simple

1er Paso
Loguearse en la plataforma de E-commerce.



2do Paso
Apoyamos el mouse sobre “Productos”

Y Clickeamos “Añadir nuevo”



3er Paso
Vamos a llenar 6 datos fundamentales para que el producto
quede bien subido.

1- Nombre del producto
2- Descripción del producto
3- Categoría
4- Precio
5- Codigo del producto
6- imagen del producto

3-1) Nombre del producto

Colocar el nombre del producto, con una descripción corta.



3er Paso

3-2) Descripción del producto 

3-3) Categoría

Si la categoría esta cargada la tildamos.
También podemos crear la categoria correspondiente en el 
boton “+ Añadir nueva categoría”



3er Paso

3-4) Precio

Podemos llenar solo “Precio Normal” o en el caso de querer ofrecer
Un precio de oferta, llenamos el campo de “Precio rebajado” (menor al 
Precio normal)

* No se debe incluir el carácter de la moneda (“$”).



3er Paso

3-5) Codigo de Producto

El SKU (Stock Keeping Unit) es un dato fundamental para cada producto 
y asegurar una fácil y correcta identificación a lo largo de la cadena 
de producción, seguimiento de inventario y venta.

Lo podemos cargar en la pestaña de “Inventario”



3er Paso

3-5) Imagen del producto

Podemos cargar 1 imagen principal,
Que es la que se va a ver en la
Pagina de la tienda y categorías.
Y podemos cargar muchas fotos
De galería para acompañar el 
Detalle del producto.

Para la imagen principal hacemos
Click en “Establecer imagen del
Producto”

Y la/s imagen/es secundaria/s  en
“Establecer imagen a la galería
Del producto”



3er Paso

3-5) Imagen del producto

Podemos arrastrar los archivos que queremos cargar, o hacer click
En “Subir archivos” y seleccionamos el archivo desde nuestro
equipo

Tips: cuando elegimos las imágenes de galería, podemos seleccionar
Mas de una juntas.
Manteniendo Apretada la tecla “Ctrl” y un click sobre las imágenes que
Queremos seleccionar.  



Ultimo paso: Publicar producto

Como ultimo paso, apretamos el botón “Publicar”.
Listo! Ya tenemos nuestro producto en la tienda. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

