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¿Qué vas a aprender?

1. Instalación y configuración 
básica de WooCommerce

2. Tipos de productos
3. Configuración IVA
4. Gastos de envío
5. Formas de pago
6. Plugins molones para 

WooCommerce y enlaces extra
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1. Instalación y configuración WooCommerce

- Instalar y activar el Plugin de WooCommerce.
- Seguir los pasos del wizard
- Obviar instalación de plugins a lo largo del setup, no es necesario 

inicialmente
- Detalles de la tienda | Sector | Tipos de productos | Detalles del negocio
- Configuración de todos los ajustes en Woo -> Ajustes
- Páginas añadidas por WooCommerce: Carrito | Finalizar compra | Mi 

cuenta | Política de devoluciones y reembolsos  | Tienda
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https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce/


2.  Tipos de productos

- Producto simple | descargable
- Producto virtual | descargable
- Producto variable
- Producto de suscripción o recurrente
- Producto de reservas
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Productos Simples

- Son productos físicos que se pueden enviar
- Puedo hacerlo descargable si quiero adjuntar algún tipo de documento
- Gestionarlos a través del inventario
- Permitir 1 artículo por pedido o más
- Envío, peso y dimensiones
- Productos relacionados, ventas dirigidas y ventas cruzadas (upselling)
- Atributos. Simplemente más info adicional, no sirven a no ser que el 

producto sea variable
- Avanzado -> Valoraciones producto
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Productos Virtuales

- NO son productos físicos y no se pueden enviar
- Puedo hacerlo descargable si quiero adjuntar algún tipo de documento o 

archivo
- NO hay envío, por lo que el producto no tiene peso y dimensiones
- Lo demás es exactamente igual que el producto simple
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Productos Variables

- Son productos físicos que se pueden enviar o no. Es decir, también un 
producto variable puede ser virtual

- Perdemos la pestaña General y aparece la de Variaciones
- NO Puedo hacerlo descargable y/o virtual, a no ser que lo configure en 

alguna variación
- Lo demás es exactamente igual que el producto simple pero los atributos 

que añada puedo convertirlos en variaciones y configurar cada posible 
variación en la pestaña Variaciones. 

- Variaciones. Puedo variar la foto del producto, el precio, si es descargable, 
si es virtual, el SKU, el inventario, el peso y dimensiones y el envío
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Productos de Suscripción o pago recurrente

- Son productos que se compran una vez y se hace un pago recurrente
- No vienen por defecto en WooCommerce. Es necesario plugin
- Opciones de pago WooCommerce Subscriptions o Yith subscription
- Opciones free Paid Member Subscriptions o Subscriptions For 

WooCommerce
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https://woocommerce.com/es-es/products/woocommerce-subscriptions/
https://yithemes.com/es/themes/plugins/yith-woocommerce-subscription/?refer_id=1053629
https://es.wordpress.org/plugins/paid-member-subscriptions/
https://es.wordpress.org/plugins/subscriptions-for-woocommerce/
https://es.wordpress.org/plugins/subscriptions-for-woocommerce/


Productos de Membresía

- Son productos donde se cobra una cuota de membresía una sola vez en 
el momento de registrarse. No pagos recurrentes. Es necesario plugin

- Opción de pago WooCommerce Memberships. No soporta pruebas 
gratuitas o permitir a los usuarios actualizar, bajar de categoría la 
suscripción o cancelar sus propias membresías. Cosa que si lo permite los 
plugins de suscripciones
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https://woocommerce.com/es-es/products/woocommerce-memberships/?quid=cb9f229dd3379fd2c24e6e658e6b7de3


Productos de Reservas

- Son productos donde se realiza un pago por hacer una reserva de una 
cita a una hora y día concretos. Tipo reserva de hotel, de consultoría, de 
terapia, etc…

- Es necesario plugin
- Opciones de pago WooCommerce bookings o Yith booking and 

Appointment for WooCommerce 
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https://woocommerce.com/es-es/products/woocommerce-bookings/
https://yithemes.com/es/themes/plugins/yith-woocommerce-booking/?refer_id=1053629
https://yithemes.com/es/themes/plugins/yith-woocommerce-booking/?refer_id=1053629


3.  Configuración IVA / Impuestos
- Si queremos mostrar nuestros productos con IVA debemos activar los 

impuestos desde Woo->Ajustes->General
- Una vez activada la opción, nos aparecerá una nueva pestaña de 

“Impuestos” con todas opciones a configurar.
- Tener en cuenta que en cada producto podemos elegir el estado y la clase 

de impuesto
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3.  Configuración IVA / Impuestos
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4.  Gastos de Envío

- Los gastos de envío los podemos configurar desde Woo -> Ajustes -> 
Envío

- Lo primero es añadir una zona de envío con los países/regiones donde 
vayamos a enviar y agregar los posibles métodos de envío: Envío gratuito 
| Precio fijo | Recogida local

- Las Opciones de envío podemos dejarlas como ya vienen configuradas
- Las Clases de envío nos sirven para productos más especiales

#WCGriñón



4.  Gastos de Envío

- Ejemplo de gastos de envío diferentes para Madrid o el resto de 
provincias
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5.  Formas de pago

- Las formas de pagos se configuran desde Woo -> Ajustes -> Pagos
- Incluídos: Transferencia bancaria |Pagos por cheque | Contra reembolso
- No incluídos: Stripe | Paypal | TPV Virtual o con plugin externo de Redsys
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https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-gateway-stripe/
https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-paypal-payments/
https://es.wordpress.org/plugins/woo-redsys-gateway-light/
https://pagosonline.redsys.es/descargas.html


6.  Enlaces extra y Plugins molones para WooCommerce

- Artículo con más opciones de plugins para membresías
- Artículo somo cómo configurar impuestos al detalle y para más países fuera de 

España
- Si quiero añadir gastos de envío calculados a través de alguna compañía de 

envíos puedo usar el plugin free Packlink pro
- Si quiero hacer envíos gratuitos más avanzados puedo usar el plugin free Table 

Rate Shipping Method for WooCommerce by Flexible Shipping
- Facebook para WooCommerce
- Fichas de empresa de Google y Google Ads
- Si quiero generar factura de los pedidos WooCommerce PDF Invoices & Packing 

Slips
- Plugin Easy Digital Downloads como alternativa a WooCommerce si vendemos 

solo productos digitales
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https://kinsta.com/es/blog/plugins-membresia-wordpress/#memberpress
https://raiolanetworks.es/blog/configurar-impuestos-woocommerce/
https://raiolanetworks.es/blog/configurar-impuestos-woocommerce/
https://es.wordpress.org/plugins/packlink-pro-shipping/
https://es.wordpress.org/plugins/flexible-shipping/
https://es.wordpress.org/plugins/flexible-shipping/
https://es.wordpress.org/plugins/facebook-for-woocommerce/
https://es.wordpress.org/plugins/google-listings-and-ads/
https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/
https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/
https://wordpress.org/plugins/easy-digital-downloads/


6.  Enlaces extra y Plugins molones para Woocommerce

- Plugins Mailpoet o Creative Mail – Easier WordPress & WooCommerce Email Marketing 
o YayMail – WooCommerce Email Customizer para personalizar los emails de la tienda 
y también mandar emails masivos

- WP Mail SMTP si tenemos problemas para enviar los emails
- Variation Swatches for WooCommerce si queremos mostrar las variaciones de un 

producto de una forma más TOP
- Product Feed PRO for WooCommerce para generar un feed con todos los productos de 

tu store para Google Shopping. Versión de pago: YITH Google Product Feed for 
WooCommerce

- WCP Products Bundles for WooCommerce, plugin de pago para crear paquetes de 
productos

- Plugins de YITH para tu E-commerce
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https://es.wordpress.org/plugins/mailpoet/
https://es.wordpress.org/plugins/creative-mail-by-constant-contact/
https://es.wordpress.org/plugins/yaymail/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/
https://es.wordpress.org/plugins/woo-variation-swatches/
https://es.wordpress.org/plugins/woo-product-feed-pro/
https://yithemes.com/es/themes/plugins/yith-google-product-feed-for-woocommerce/
https://yithemes.com/es/themes/plugins/yith-google-product-feed-for-woocommerce/
https://wpclever.net/downloads/product-bundles/
https://es.wordpress.org/plugins/search/YITH+WooCommerce/

