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Introducción
En HatumSEO, ofrecemos servicios completos de diseño y desarrollo de sitios
web y tienda online en WordPress que incluyen optimización de motores de
búsqueda (SEO) especializado en eCommerce con un enfoque preciso en el
crecimiento del negocio.
¿Qué nos diferencia? Trabajamos con cuidado y seguimos nuestros valores.
HatumSEO se toma su tiempo para comprender sus metas y los objetivos de su
negocio desde el primer contacto.
Somos sus socios, no solo su agencia de diseño web de WordPress.
Nos enorgullece brindar experiencia, creatividad y actitud que siempre superan
las expectativas de nuestros clientes y brindamos servicios de diseño de sitios
web de WordPress de alto rendimiento que seguramente le brindan una ventaja
comercial significativa.
Nuestro desarrollo web personalizado de WordPress siempre está orientado a
brindar resultados a su empresa.
Desde un diseño web de una página hasta una tienda virtual, creamos la
solución definitiva para obtener resultados sobresalientes y crecimiento
comercial.

Luis Narciso
Head de SEO eCommerce en HatumSEO
Fecha de publicación: 06/03/2022

1

Índice

Sección

Página

¿Qué es WordPress?

3

¿Por qué elegir WordPress para hacer un sitio web?

4

WordPress.org vs WordPress.com – ¿Cuál elegir?

5

9 Pasos para tener tu tienda online en WordPress

6

1 . Obtenga el nombre de dominio perfecto

6

2 . Regístrese en un proveedor de alojamiento

6

3 . Instalar WordPress

7

4 . Instalar y configurar WooCommerce

8

5 . Elige un tema

14

6 . Agregar productos

16

7 . Instalar plugins adicionales

20

8 . Agrega contenido que convierta

21

9 . Haz público tu sitio

23

Resumen

23

2

Diseño de paginas web en
Trujillo (Tienda Online)
Construir un sitio web y una tienda online en WordPress.

Configurar su sitio web de WordPress puede parecer una tarea desalentadora si
nunca antes ha hecho algo así. Afortunadamente, una de las mejores cosas de
WordPress es que es muy fácil de usar e intuitivo. ¡Cualquiera puede hacerlo!
Si bien la parte técnica de configurar un sitio web de WordPress no es
complicada, saber qué poner en su sitio web y cómo hacer que funcione, si
puede llegar a serlo.
Sin embargo, antes de llegar a los pasos para empezar, aclaremos qué es un
sitio web de WordPress, por qué elegirlo y qué considerar antes de comenzar a
crear un sitio web con WordPress.

¿Qué es WordPress?
WordPress es un CMS (sistema de gestión de contenido) gratuito y de código
abierto escrito en PHP y combinado con una base de datos MySQL/MariaDB. En
términos más simples, WordPress es una plataforma abierta y gratuita, un
creador de sitios web, donde puede crear sitios web simples y fáciles para sus
negocios y blogs.
Hay muchas funciones en WordPress, incluidas las plantillas en las que puede
simplemente ingresar su información y crear un sitio web, plugins
(complementos que añaden nuevas funciones), diferentes temas y mucho más.
Hay otras formas de crear sitios web, pero WordPress siempre ha sido la
plataforma de código abierto más popular y utilizada para crear sitios web. ¿Se
pregunta por qué tantas personas eligen WordPress sobre cualquier otra
plataforma?
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¿Por qué elegir WordPress para hacer un sitio web?
Aunque WordPress se diseñó primero como una plataforma para blogs y
publicaciones relacionadas, ahora es una plataforma en la que se basa un tercio
de todos los sitios de Internet. Esto es gracias a la multitud de ventajas que
tiene WordPress para los propietarios de sitios web, tales como:

Flexibilidad y adaptabilidad
Puede hacer casi cualquier cosa en WordPress, desde pequeñas empresas
hasta tiendas de comercio electrónico. Independientemente de lo que elija
hacer, WordPress se adaptará a ello.

Fácil de usar
Un sitio de WordPress puede estar en funcionamiento en cuestión de minutos,
incluso si no tiene experiencia técnica. Todo lo que necesita es un nombre de
dominio y una cuenta de alojamiento web.

Temas y plugins (complementos)
Si bien los temas de WordPress le ofrecen una amplia gama de opciones en la
apariencia y las funciones de su sitio, los plugins son funciones especializadas
que se adaptan a las necesidades específicas de su sitio web, como carritos de
compras, formularios de contacto, galerías y más.

Alto ranking
Dado que los sitios de WordPress son tan grandes en número y actualizan el
contenido regularmente, incluyen complementos y una variedad de
herramientas que los ayudan a crear contenido programado y optimizado; a
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menudo se posicionan más alto que los sitios web que no están hechos en
WordPress.
Además de estas ventajas, las personas tienen aún más razones para elegir
WordPress, incluido el hecho de que los sitios de WordPress responden a
dispositivos móviles, tienen un blog incorporado y ofrecen un excelente servicio
al cliente.
Ahora que está familiarizado con las ventajas de un sitio web de WordPress,
también debe saber que no debe confundir WordPress.com con
WordPress.org: ambos son diferentes. Obtenga más información a
continuación.

WordPress.org vs WordPress.com – ¿Cuál elegir?
La gente a menudo cree erróneamente que .org y .com son el mismo WordPress.
WordPress.org es cuando usa WordPress por su cuenta, lo que significa que
tiene total libertad de cambio y personalización del diseño web; se recomienda
si está familiarizado con el funcionamiento de WordPress. Puede obtener el
creador de sitios web más personalizable al alojar su propio sitio y su propio
dominio.
Por otro lado, WordPress.com es cuando WordPress.com se encarga de su sitio
web por usted, incluido el alojamiento. De esa manera, tienes menos libertad en
el diseño de tu web y no pude añadir un dominio propio. Sin embargo, es más
fácil y simple, recomendado si eres un novato (no lo recomendamos para
empresas).
Ahora que conoce los antecedentes de WordPress y lo fácil que puede ser para
usted crear un sitio web, aprendamos cómo crear un sitio web de WordPress.
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9 Pasos para tener tu tienda online en
WordPress
WordPress es una gran plataforma, pero no es para todos. Si solo está
buscando vender algunos productos como actividad adicional, por ejemplo, usar
WordPress sería como alquilar un autobús en lugar de tomar un taxi; consume
mucho tiempo, es costoso y bastante innecesario.
Veamos cómo se construye realmente un eCommerce (tienda virtual). Incluso si
ya ha instalado WordPress, quédese con nosotros en las tres primeras secciones.

1 . Obtenga el nombre de dominio perfecto
Su nombre de dominio es básicamente la dirección única de su sitio web. Es la
parte después del 'www.' en tu URL. El nuestro es “hatumseo.com”, por ejemplo.
Puede comprar un nombre de dominio en sitios como Amilsoft o Punto.pe . Se
vende a la tarifa baja estándar ($ 10 - $ 20 / año). Si no tiene tanta suerte, el
nombre de dominio de sus sueños podría no estar disponible o estar disponible
a través de la reventa a un precio mucho más alto, a veces varios cientos o
incluso miles de dólares. Sin embargo, esto es solo durante el primer año: incluso
los nombres de dominio más caros se renovarán a la tarifa estándar ($ 10 - $ 20 /
año) después de eso.
Por lo general, es una buena idea mantener su nombre de dominio lo más
cerca posible del nombre de su marca y que sea breve y fácil de recordar.
Es bueno saberlo: .com es la extensión de dominio más "fuerte" y popular
(terminación). Es una opción inteligente para las tiendas en línea, ya que te
permite vender en todo el mundo. Elija una extensión específica del país (p. ej .,
.pe ) y corre el riesgo de limitar su potencial de expansión más adelante.
Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de haber:
●
●
●

Pensó en un nombre de dominio memorable y relevante para su sitio web
de comercio electrónico.
Comprobado que está disponible.
Lo compré y programé un recordatorio para renovarlo el próximo año!

2 . Regístrese en un proveedor de alojamiento
Bien, ya tiene su nombre de dominio, ahora es el momento de encontrar un
proveedor de alojamiento web .
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Cada sitio web necesita alojamiento. Es el equivalente a alquilar un terreno de
Internet: ¡sólo asegúrese de elegir un terreno con mucho espacio para crecer!
Cuando se trata de elegir el mejor proveedor de alojamiento, así como el tipo
de alojamiento que realmente necesita, deberá pensar en el tipo de tienda que
está construyendo, nosotros trabajamos con la empresa peruana Amilsoft,
pensando en sitios para Perú.
Sin embargo, una cosa que diremos es evitar (de ser posible) el alojamiento
compartido . Cuando comparte un servidor con otros sitios web, si uno de ellos
es pirateado, su sitio también queda vulnerable. Cuando se trata de los detalles
de la tarjeta de crédito de las personas, simplemente no vale la pena correr el
riesgo.
Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de haber:
●
●

Pensó en qué tipo de alojamiento web debería elegir.
Registrado en un plan de alojamiento

3 . Instalar WordPress
Hay dos formas principales de instalar WordPress:
●
●

Instalación con 'un clic' a través de su tablero de hosting
Descargar WordPress manualmente y luego subirlo a su cuenta de
alojamiento

Instalación de WordPress con 'un clic'
Como era de esperar, la primera opción es definitivamente la más fácil y es la
opción que recomendamos. Cuando elija un proveedor de alojamiento, busque
aquellos que ofrezcan la ventaja de las instalaciones con un solo clic.
Una vez que se haya registrado con un proveedor de alojamiento que ofrezca
este tipo de instalación, básicamente todo lo que tiene que hacer es ir a su
panel de alojamiento y presionar un botón que dice “Instalar WordPress”.

Instalación manual de WordPress
Si su proveedor de alojamiento no ofrece la instalación de WordPress con un
solo clic, se trata de descargar WordPress a su computadora y luego subirlo a
su tablero de alojamiento. Es bastante fácil, pero no es tan fácil. Consulte en
tutoriales de YouTube como hacerlo.
Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de haber:
●
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WordPress instalado, ya sea manualmente o a través de su proveedor de
alojamiento

4 . Instalar y configurar WooCommerce
WooCommerce es el complemento de WordPress más popular para agregar
funcionalidad de comercio electrónico a su sitio. Tiene una calificación de 4.6/5
de más de 3,000 usuarios y tiene más de 4 millones de instalaciones activas. Es
justo decir que es bastante popular, y es fácil ver por qué.
Para empezar, es gratis. Al igual que WordPress, WooCommerce es una
plataforma de código abierto creada por una comunidad. Si bien es posible que
deba pagar por algunas ' extensiones ' (por ejemplo, la posibilidad de que los
clientes reserven citas), puede convertir su sitio en una tienda en línea sin gastar
un sol. Eso incluye:
●
●
●
●
●
●

Páginas de productos
Carrito y pago
Pagos seguros
Opciones de envío e impresión de etiquetas
Cálculos de impuestos automatizados
Integración con Google Analytics, Facebook, MailChimp, etc.

Estamos bastante interesados en WooCommerce, como puede ver. Pero si no le
gusta WooCommerce por algún motivo, existen otros plugins similares a
WooCommerce en el repositorio de WordPress .
Por ahora, sin embargo, asumiremos que usará WooCommerce y lo guiaremos a
través del proceso de instalación y configuración:

1. Instalar y activar WooCommerce
Inicie sesión en su panel de control de WordPress y diríjase al directorio de
plugins haciendo clic en “plugins” en el menú de la izquierda:
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Busque “WooCommerce” en la barra de búsqueda, luego haga clic en el botón
gris “Instalar ahora”.

Después de unos momentos, este botón cambiará a uno azul que dice
“Activar”. Haga clic en esto.
El útil asistente de configuración de WooCommerce se abrirá para guiarte por el
resto del proceso de configuración.

2. Agregar detalles comerciales
Primero, deberá completar los detalles de su negocio, lo cual se explica por sí
mismo:
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Asegúrese de seleccionar la opción correcta en “Planeo vender productos tanto
físicos como digitales”.
Es bueno saberlo: los productos digitales suelen ser cualquier cosa que se
pueda descargar: piense en temas de WordPress, cursos en línea, fotos de
archivo, etc. Una cámara digital, por otro lado, sería un producto físico.

3. Seleccione las opciones de pago
El siguiente paso es elegir los métodos de pago que aceptará a través de su
tienda.
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Como Stripe y PayPal son opciones populares, le recomendamos que habilite
ambas.
Puede agregar sus cuentas mas adelante si aún no las ha configurado, también
hacer integración con Mercado Pago, Izipay, Visa, etc.

4. Confirmar opciones de envío
A continuación, se le pedirá que elija sus tarifas de envío. WooCommerce
reconocerá el área en la que te encuentras actualmente y la establecerá como tu
“zona de envío” principal y añadir zonas de envío secundarias:
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Puede establecer un precio fijo para cada zona, configurar el envío como
gratuito.

5. Elija complementos/temas complementarios
La siguiente etapa es decidir qué plugins “recomendados” llevar a su tienda y si
desea optar por el tema propio de WooCommerce.
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Es realmente fácil agregarlos más adelante, así que no sienta que tiene que
comprometerse con nada ahora. Cubriremos los complementos y temas
recomendados un poco más adelante, así que siéntete libre de "anular la
selección" de estos por ahora, a menos que estés seguro de que los necesitas.

6. Activar Jetpack
En el paso de configuración final, se le pedirá que active Jetpack.
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Por ahora también puede saltar este paso, a manos que le interese probar
Jetpack.
…¡y esa es su configuración básica resuelta! Ahora es el momento de agregar
sus productos.
Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de haber:
●
●
●

Encontré WooCommerce en el directorio de complementos de
WordPress, lo instalé y lo activé.
Se agregaron los detalles clave de su empresa.
Opciones de envío y pago elegidas: ¡recuerde que puede cambiarlas más
adelante!

5 . Elige un tema
Su “tema” actuará como el diseño básico para todo su contenido web. La
belleza de WordPress es que su sitio es completamente personalizable: al editar
o agregar el código HTML de su sitio, fácilmente podría terminar con algo que no
se parece en nada al diseño original.
Dicho esto, a menos que sea un desarrollador profesional y disfrute la
oportunidad de una personalización completa, tiene sentido elegir un tema que
se parezca lo más posible a su producto final deseado.
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En otras palabras, elija un tema que le guste y que funcione bien para su sitio de
comercio electrónico, incluso si eso significa gastar en una plantilla premium de
un sitio de terceros. ¡Te ahorrará molestias a largo plazo!
Los sitios populares de terceros para comprar temas incluyen ThemeForest (gran
selección) y Elegant Themes (selección más pequeña y seleccionada), pero hay
un montón de sitios excelentes.
Una vez que tenga una cantidad decente de productos listos para usar, es hora
de pasar a las cosas más divertidas: ¡elegir un tema!
Puede encontrar una selección de temas gratuitos de WordPress en el
directorio de temas, al que puede acceder a través de su tablero:
●
●
●

●
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Inicie sesión en su panel de WordPress.
Coloca el cursor sobre “Apariencia” y luego haz clic en “Temas”. Esto lo
llevará al tablero de temas.
Haga clic en el botón sobre los temas que dice “Agregar nuevo'', luego
explore los temas en''Destacado”, “Popular”, etc., o use la barra de
búsqueda para buscar industrias específicas.
Haga una demostración de algunos temas para encontrar el que le gusta,
luego presione “Instalar” debajo del tema para descargarlo.

●

Después de un par de minutos, aparecerá un botón debajo del tema que
dice “Activar”. ¡Haz clic aquí y el tema es todo tuyo!

Para instalar un tema premium en su sitio:
●
●
●
●
●
●
●

Descarga el archivo .zip de tu nuevo tema.
Inicie sesión en su panel de WordPress.
Coloca el cursor sobre “Apariencia” y luego haz clic en “Temas”. Esto lo
llevará al tablero de temas.
Haga clic en el botón sobre los temas que dice “Agregar nuevo”. Esto lo
llevará al panel de temas de WordPress.
Haz clic en el botón azul en la parte superior que dice "Subir tema".
Luego se le pedirá que elija un archivo .zip de su computadora. Elija su
nuevo archivo de tema.
Luego verá un mensaje de éxito, con un enlace para activar su tema. Y eso
es todo, ¡estás listo para irte!

Sugerencia: WooCommerce también tiene su propio tema, Storefront , que,
como era de esperar, funciona a la perfección con WooCommerce y también se
ve bastante elegante.
Dicho esto, dado que, en teoría, cualquiera puede crear una plantilla y publicarla
en Internet, es vital que evalúe qué tan confiable es una antes de dar el paso.
Elija un tema mal hecho y podría quedar vulnerable a los piratas informáticos. Y
no olvide hacer una "demostración" de cada uno para tener una idea de cómo se
vería su sitio en la vida real.
Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de haber:
●
●
●
●

Examinó temas gratuitos y premium
Encontró un diseño que le gustó y lo probó usando la función “demo”.
Revisiones revisadas para asegurarse de que sea confiable
Instaló el tema (diferentes métodos para los temas en el directorio y los
comprados en un sitio de terceros; consulte los pasos anteriores)

6 . Agregar productos
Una vez que haya terminado la última etapa de su configuración inicial de
WooCommerce, verá una pantalla que lo invitará a agregar su primer producto.
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Si aún no está listo para cargar, está bien. Cuando regrese a su tablero,
simplemente vaya a “Productos” en el lado izquierdo, luego “Agregar nuevo”:

Para cada producto que subas, necesitarás lo siguiente:
●
●
●
●
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Nombre del producto : p. ej., linda maceta de cemento gris pálido
Precio – por ejemplo, S/ 12.95
Imagen principal del producto : debe ser una imagen de todo el
producto, desde el frente.
Imágenes adicionales del producto (opcional, pero recomendadas) :
incluya imágenes desde tantos ángulos diferentes como sea posible y
agregue primeros planos de los detalles más finos.

●

●
●

Descripción del producto (larga) – p. ej., ' Inyecta un poco de frescura
escandinava en tu hogar con esta sencilla maceta de cemento. Cuenta
con un orificio de drenaje y viene con un plato pequeño a juego, para que
su planta no se riegue demasiado. Altura: 15 cm. Diámetro: 8cm.'
Breve descripción del producto , por ejemplo, ' Maceta de cemento
simple con orificio de drenaje y bandeja a juego .'
Categoría de producto (si tiene más de uno), por ejemplo, Macetas

Agregar productos con WooCommerce
La forma en que agrega productos a su sitio depende del tipo de producto que
está agregando. Hay seis tipos principales:
●
●
●
●
●
●

Simple
agrupados
Externo/Afiliado
Variable
Descargable
Virtual

WooCommerce tiene una guía excelente y detallada que explica qué significa
cada tipo de producto y cómo cargar cada tipo.
Por ahora, nos quedaremos con nuestro ejemplo de la maceta. Este es un
producto simple (la maceta en cuestión no tiene tamaños o colores alternativos;
si los tuviera, sería un producto variable ).
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Hemos llenado esta pantalla con toda la información que incluimos
anteriormente. Hemos agregado este producto a la categoría “Macetas” en el
lado derecho.
Simplemente hacemos clic en “+ Agregar nueva categoría” que está subrayado a
la derecha, nombramos nuestra nueva categoría y la seleccionamos, luego
desmarcamos “Sin categorizar”. Si tuviéramos más fotos de nuestra hermosa
maceta, irían a la sección “Galería de productos”debajo de la imagen principal.
Una vez que haya agregado esta información clave, deberá hacer clic en todas
las pestañas en el medio para agregar todos los detalles específicos de su
producto. Aquí hay una descripción general rápida de lo que se cubre en cada
pestaña de la sección de datos del producto:
●
●
●
●
●

General : esta es la pestaña en la que nos encontramos actualmente y
cubre el precio y los impuestos.
Inventario : el lugar para agregar SKU, etc. si desea poder realizar un
seguimiento de su inventario
Envío : dimensiones del producto y costo de envío
Productos vinculados : actualice más tarde con productos
complementarios para aumentar las ventas
Atributos : si tiene un producto variable (uno con diferentes opciones de
tamaño o color, por ejemplo), este es el lugar para agregar las diferentes
versiones

Una vez que esté satisfecho con su producto, presione el botón azul “Publicar”
en la parte superior derecha.
Para ver los productos que publica, vaya a “Todos los productos” en el menú de
la derecha y aparecerán así:
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Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de haber:
●
●
●
●

Escriba un título, una descripción larga y una descripción breve para cada
producto que desee cargar
Fotografías tomadas del producto
Productos subidos a su panel de WordPress
Productos organizados por categoría

7 . Instalar plugins adicionales
Junto con WooCommerce, aquí hay tres complementos que realmente
calificamos para las tiendas en línea:

1. Rank Math para orientación SEO
¡Tener la mejor tienda en línea del mundo no significará nada si nadie puede
encontrarla! Ingrese, Rank Math : el útil complemento que lo ayudará a
ascender en los rankings de los motores de búsqueda, brindándole la mejor
oportunidad posible de asegurar un lugar en la primera página. SEO significa
optimización de motores de búsqueda; se trata de realizar pequeños cambios en
su sitio para ayudar a los motores de búsqueda a “leer” y “comprender” mejor su
contenido y, como resultado, a “posicionarlo” bien.

2. Securi para la seguridad
Cuando se trata de pagos con tarjeta en su sitio, los riesgos de seguridad son
mucho mayores. Si bien hay complementos de seguridad gratuitos disponibles
(como Wordfence, que también recomendamos para iniciar), creemos que esta
es un área en la que vale la pena gastar un poco más. Los planes Securi
comienzan en $ 199 / año, y deberá instalar el complemento gratuito desde el
directorio de WordPress para habilitarlo.

3. Reseñas
Se ha demostrado constantemente que la prueba social es uno de los factores
más importantes para lograr que los usuarios realicen la acción deseada; en este

20

caso, eso significa comprar sus productos. La instalación de Reseñas del sitio
permitirá a los clientes dejar una reseña en su sitio.
Agregar complementos a su sitio es muy simple:
●
●
●
●
●
●

●

Inicie sesión en su panel de WordPress.
Dirígete a “Complementos”, luego ”Agregar nuevo”.
Use la barra de búsqueda en la parte superior derecha para buscar
complementos específicos o la característica general que está buscando.
Una vez que haya encontrado uno que le guste, mire sus reseñas y
calificaciones para verificar que parezca confiable.
Una vez que esté satisfecho con su elección, presione el botón “Instalar
ahora”.
Una vez que WordPress haya terminado de descargar el complemento,
recibirá un mensaje de finalización y se le pedirá que haga clic en “Activar
complemento”.
A continuación, diríjase a la configuración para configurar su
complemento; cada uno tendrá un proceso diferente para esto, pero debe
tener instrucciones en la descripción del complemento.

Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de haber:
●
●
●

Pensó en los extras que necesita para su sitio
Encontré los plugins correctos para agregar esta funcionalidad
Revisiones verificadas para asegurarme de que sean confiables, antes de
instalarlas

8 . Agrega contenido que convierta
Ahora es el momento de ajustar el copy (redacción publicitaria) en sus páginas
clave. Encuentre estas páginas clave dirigiéndose a “Páginas”, luego a “Todas las
páginas”.
Sin embargo, por ahora, nos concentramos en algunos tipos específicos de
contenido. Clave todos los elementos a continuación, y estará bien encaminado
para lanzar una tienda de comercio electrónico exitosa:

1. Microcopy
'Microcopy', a veces denominada “copy UX”, se refiere a los pequeños
fragmentos de copia de navegación en su sitio, así como a los mensajes de
error y las “llamadas a la acción” (CTA).
Palabra por palabra, esta es el copy más importante de su sitio. Guía a los
usuarios a través de su sitio y los tranquiliza/persuade en puntos clave (como
cuando están a punto de deshacerse de su dinero).
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Tómese su tiempo para escribir esto con cuidado. Piense en la mentalidad de su
usuario en cada etapa de su recorrido por el sitio web. Por ejemplo, en la
página de inicio, podría ser más apropiado tener un botón que conduzca a su
producto que diga "Obtenga más información" o "Eche un vistazo". Algo más
agresivo, como “Comprar ahora”, puede ser muy desagradable: en esta etapa, su
usuario está interesado en conocer su marca, pero probablemente no esté listo
para comprar.

2. Descripciones de productos
Estos deben ser breves, pero útiles, y como su nombre lo indica, descriptivos.
Piense en todo lo que le gustaría saber al comprar ese producto para usted, en
particular las cosas que no son evidentes en las fotos del producto. Use viñetas
para separar la información y mantenga el formato y la información consistentes
en todos los productos.

3. Imágenes de productos
La calidad de las imágenes de sus productos realmente puede hacer o
deshacer su sitio. Use una cámara de buena calidad y un fondo simple para
obtener mejores resultados. Una regla general es, “cuantas más fotos de
productos, mejor”. Al igual que con las descripciones, mantenga las imágenes de
sus productos consistentes para un sitio elegante.

4. Política de privacidad
Un componente importante de cualquier sitio web, WordPress en realidad le
pedirá que seleccione una página de política de privacidad antes de hacer
público su sitio. Afortunadamente, hay una plantilla útil disponible para que la
sigas.
Simplemente diríjase a “Configuración”, luego a “Privacidad'', luego haga clic en
“Consulte nuestra guía”. Una vez que esté escrito, simplemente seleccione la
página correcta del menú desplegable debajo.
Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de haber:
●
●
●
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Personalizó el contenido de su sitio web, incluido el carrito principal y las
páginas de la tienda.
Llamados a la acción persuasivos cuidadosamente elaborados y texto de
navegación útil
Escribí y subí una página de política de privacidad

9 . Haz público tu sitio
Una vez que esté básicamente satisfecho con el funcionamiento de su sitio
(recuerde que siempre puede "Vista previa" de las páginas para ver cómo se
verían en vivo), es hora de hacerlo público.
¡Esta es la parte facil!
Vaya a “Configuración”, luego a “Privacidad”. Una vez que haya cargado su
política de privacidad, debería ver la opción para convertir su sitio en ”Público”.
Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de haber:
●

¡Haz que tu sitio sea público para que la gente pueda empezar a
comprar!

Resumen
¡Y ahí lo tienes! Los 9 pasos para lanzar con éxito una tienda Online.
Recapitulemos por última vez:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Obtenga el nombre de dominio perfecto
Regístrese en un proveedor de alojamiento
Instalar WordPress
Instalar y configurar WooCommerce
Agregar productos
Elige un tema
Instalar plugins adicionales
Agrega contenido que convierta
Haz público tu sitio

Nuestro objetivo es hacer que esta publicación sea lo más simple posible, pero la
realidad es que WordPress se adapta mejor a aquellos con algo de experiencia
en tecnología.
Nos encantaría saber cómo encontró la creación de una tienda de comercio
electrónico, ya sea con WordPress o un creador de sitios web. Deje un
comentario a continuación o envíenos un correo electrónico a
info@hatumseo.com.
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