
Automatiza 
WooCommerce para 

humanizar tu negocio
Santiago Alonso



1,2,3… ¡Griñón!

Luego os cuento de qué va esto…

#WCGriñón



Creo que tu cerebro 
te está haciendo trampas…
Pero no te preocupes: hoy vamos a intentar hackearlo 
(sin que sufra demasiado…)

#WCGriñón



- 💡 Programar un email… es automatizar
- 💡 Apuntar en el calendario… es automatizar
- 💡 Hacer la lista de la compra… es automatizar

¿Cuánto de automatizado 
tienes tu día a día? 
🙌Levanta la mano si responderías que POCO O NADA

#WCGriñón



¿Qué es automatizar? 
Configurar una tarea o proceso para que funcione 
de manera autónoma, permitiéndonos liberar 
nuestra mente para centrarla en otras tareas más 
importantes.

#WCGriñón



“Gana con tu cabeza, 
no con tu tiempo”
Naval Ravikant

#WCGriñón



¡Hola!
Soy Santiago Alonso

Y me dedico a transformar datos en tiempo libre y 
estrategias rentables

#WCGriñón

@salonsoweb           salonsoweb.es



A tu cerebro le flipa hacer 
tareas que podrías automatizar

- Repetitivas
- Frágiles
- Recurrentes

#WCGriñón



10 ideas automatizables para
tu tienda online con WooCommerce

#WCGriñón



Make nos permite interconectar 
con más de 1300 aplicaciones

#WCGriñón



Cómo conectar Make con 
WooCommerce en 2 minutos

#WCGriñón

Lo cuento rápido y vamos al lío de las ideas 💡



#1

#WCGriñón

WooCommerce 
→ Ajustes



#2

#WCGriñón

Avanzado → 
API REST



#3

#WCGriñón

Generar una 
clave nueva



#4

#WCGriñón

Guardamos los 
datos a buen 
recaudo.



#5

#WCGriñón

Conectamos los 
datos con Make



Ahora sí…

#WCGriñón

Vamos con las ideas



10 ideas automatizables para
tu tienda online con WooCommerce

#WCGriñón



- Algunas de las herramientas son de pago
- Todas tienen versiones (o alternativas) 

gratuitas
- Olvídate de qué herramientas uso
- Céntrate en los procesos y las ideas

Advertencia

#WCGriñón



Haciendo fotos de producto
desde tu móvil

#WCGriñón

💡 Busca “Fotografía de producto por Eva «Farutxo»” en WordPress.TV

#1



#WCGriñón

#1



Anunciar nuevos productos
en redes sociales

#WCGriñón

Porque muchas veces trabajamos mejor que vendemos…

#2



#WCGriñón

#2



Crear cupones de descuento
personalizados

#WCGriñón

(No hay nada que más odie que crear cupones que no se usan)

#3



#WCGriñón

#3



Guardar estadísticas
de nuestras ventas online 

#WCGriñón

Mejores clientes, productos, cupones… ¡A medir! 📏📐

#4



#WCGriñón

#4



#WCGriñón

#4



Guardar estadísticas
y trabajar con el equipo

#WCGriñón

Mejores clientes, productos, cupones… ¡A medir! 📏📐

#5



#WCGriñón

#5



Gestión de pedidos,
citas y trabajos con clientes

#WCGriñón

Porque el pedido no acaba cuando el cliente paga por Stripe

#6



#WCGriñón

#6



Conocer a tus clientes
mejor que tus propios clientes

#WCGriñón

¿Qué datos ocultan tus pedidos de WooCommerce? 👽

#7



#WCGriñón
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Generar nuevos leads
en tu herramienta de email mkt

#WCGriñón

Recuerda: siempre cumpliendo el RGPD 😜
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#WCGriñón

#8



Utilizar Twitter
como herramienta de difusión

#WCGriñón

¿Y si un pedido pudiera traerte más pedidos sin hacer nada?

#9



#WCGriñón

#9



#WCGriñón
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Mejorar nuestras 
campañas de marketing

#WCGriñón

Porque no solo de píxeles viven los traffickers…

#10



#WCGriñón

#10



Resumiendo
- Automatizar te permite optimizar recursos 

para dedicarte a lo importante
- Tienes que pararte a pensar → detalla, 

analiza y dibuja cada paso
- Olvídate de las herramientas → lo primero 

es generar ideas y detectar procesos 
automatizables

- No dejes que tu cerebro ahorre energía 
para que no multipliques tu tiempo.

#WCGriñón



¡Gracias!
¿Alguna pregunta?

#WCGriñón



¡Uy, lo de la foto!
Cruza los dedos 🤞🤞, a ver si ha funcionado el truco…

#WCGriñón

https://automatistas.com/wcgrinon



¡Gracias!
¿Alguna pregunta?

#WCGriñón


