
 
 

 
 

 

Paso a paso cómo crear tu tienda online 
 
Esta guía cubre exactamente cómo configurar tu ecommerce utilizando Wordpress con el 
plugin de WooCommerce. 
 
La plataforma de WordPress originalmente comenzó como una plataforma para blogueros. A 
través de los años a evolucionado a un sistema de manejo de contenido muy robusto - en 
otras palabras un programa que te permite manejar cualquier tipo de página web. Y lo mejor 
de todo es que esta plataforma corre bajo la licencia de software libre eso quiere decir que 
completamente gratis su uso. 
 
Habiendo dicho esto, Wordpress como una plataforma para ecommerce es no para todo el 
mundo. Aquí una lista para quien le puede ser de mucho uso: 
 

● Si quieres mucho control sobre tu página web 
● Si quieres construir otras partes de tu website como blog, página, etc. 
● Si no quieres pagar una mensualidad alta como la de Shopify. 
● Quieres comenzar pequeño y construir tu negocio mientras creces (y evitar los cargos 

mientras lo haces). 
● No tienes miedo a la parte técnica, por ejemplo si escuchar “ftp” te es curioso en vez 

de darte miedo. 
● No planificas tener un sistema de pagos complicado al principio (ejemplo: vas a 

utilizar PayPal, Amazon o Google Wallet). Puedes tener un sistema de procesar pagos 
profesional en tu página, pero necesitas conocimiento técnico para eso. 

● Quieres una plataforma común donde fácilmente puedes conseguir desarrolladores 
para seguir creciendo. 

 
WordPress no es para ti si: 

● Si quieres que el hosting y los detalles técnicos se encarge otra persona 
● Si quieres un sistema de cobro integrado para cobrar a tarjetas de crédito, sin la 

necesidad de conseguir un programador desde el principio. 
● Quieres soporte dedicado por el que estás pagando una mensualidad. 
● Quieres un solo costo predecible cada mes. 

 
Si tener tu tienda en WordPress no parece para ti, puedes ver Shopify. Lo he utilizado antes y 
es una plataforma muy bien hecha y super simple de trabajar. 
 
Pero si lo quieres hacer tu mismo aquí cómo lograrlo paso a paso: 
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Primer paso es configurar tu servidor y WordPress 

 
Lo primero que tenemos que hacer es comprar tu dominio y tu servidor donde va a estar 
corriendo tu página web. 
 
Tu dominio es lo que la gente escribe en el buscador para encontrarte por ejemplo 
www.tienda.com y tu servidor es donde vive tu ecommerce para que la gente tenga acceso a 
el 24/7. 
 
Paso 1 - El servidor y el dominio los puedes comprar juntos. Yo utilizo BlueHost para la 
mayoría de mis proyectos. Luego oprimes “Get start now” y seleccionas el plan que más se 
acomode a tu presupuesto. El plan para comenzar “starter” te va a funcionar en un principio y 
luego puedes hacer el cambio a uno más grande. 
 
Paso 2 - Seleccionas tu dominio o nombre. El sistema te va a decir si esta disponible ese 
nombre. Yo siempre recomiendo un .com pero los dominios .net funcionan bien. Lo 
importante es que sea fácil de mencionar y la gente se recuerde de el. 
 
 
Instalar y configurar WordPress 
 
Aunque puedes instalar WordPress tu mismo manualmente, BlueHost tiene una herramienta 
fácil para instalar WordPress en pocos clics.  
 
Paso 1 - Accedes a tu cuenta de BlueHost. En la sección de website builders vas a ver un 
botón de instalar WordPress. Seleccionas esa opción. 
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Paso 2 - Oprimes el boton verde de Install. Luego seleccionas Advance options y 
personalizas la información como el nombre de tu página y el usuario para acceder a 
WordPress. 
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Paso 3 - Luego que la instalación termine la página de va a dar las instrucciones para entrar a 
tu página de WordPress con tu user y password. 
 

Convertir WordPress en tu tienda online 
 
Hay tres componentes que convierten tu página regular en una tienda online - la página de 
productos, la tienda y la página para procesar los pagos. 
 
Puedes añadir la la funcionalidad de ecommerce a WordPress a través de un plugin. Los 
plugins son piezas separadas de software que instalas para añadir funcionalidad a tu página. 
 
En este caso necesitamos un plugin que nos añada la funcionalidad de crear páginas para 
productos, que tenga un carrito de compras que permita a los usuarios añadir los productos 
que quieran comprar y que se sincronice con el sistema de pagos. 
Existen muchas opciones de plugins que te ofrecen estas funcionalidades. Pero para mi el 
mejor y el más que utilizo es WooCommerce (y la plataforma principal es completamente 
gratis). 
 
Tip: Todo lo que sea gratis, debes buscar cual es su captura. En el caso de WooCommerce 
ellos hacen dinero vendiendo extensiones a su sistema por cosas como un sistema de 
inventario avanzado, procesar las tarjetas de crédito directamente en el website, etc. Además 
venden temas personalizados para tu website. 
 
Instalar tu plugin de WooCommerce 
 
Para instalar WooCommerce navega a través de tu Dashboard > Plugins > Add New Plugin. 
Haz una búsqueda por WooCommerce y simplemente instalas y activas este plugin. 
 

 
 
Luego de que actives este plugin el sistema te va a preguntar si quieres instalar las páginas 
para tienda online y le vas a decir que si. Esas son las páginas que hablamos anteriormente 
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como el carrito de compras, la página para hacer los pagos, confirmación de la orden y la 
página de la cuenta del usuario donde va a ver su historial de compras. 
 

 
 
Consigue un diseño para tu página compatible con WooCommerce 
 
Antes de continuar quieres que el tema o diseño de tu página web sea compatible con 
WooCommerce. 
 
Para WordPress los plugins controlan las funcionalidades de la página y los Themes o temas 
controlan el diseño de la página o como el usuario va a navegar tu tienda online. 
 
Los plugins como WooCommerce añaden muchas funcionalidades que alguna veces no es 
compatible con tu diseño. Ya que esta es una guía rápida para tener tu tienda online vamos a 
utilizar los temas que proveen la gente de WooCommerce que se llaman WooThemes. Hay 
algunos de estos temas que son gratis y te pueden ayudar para comenzar. 
 
Cómo crear tu primer producto 
 
Tu tema va a proveer el look and feel de tu tienda online. Aquí un ejemplo de una página de 
producto. 
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Abajo vas a ver una imagen entera de la parte de administrador de WordPress que genera la 
página del producto. Especialmente de donde la información del producto es colocada. 
 
Algunas características importantes: 
 

● Categoría del producto - Se explica por sí mismo, las puedes añadir directamente 
desde la página del producto. 

● Tags del producto - Es parecido a los (# hashtags de twitter o instagram). 
● Galería del producto - Esta son las fotos que aparecen debajo de la foto principal. 
● Imagen del producto - Se añade bajo “Feature image”. 
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Pero el motor de la página del producto es el widget de datos del producto. Aquí es donde se 
establece el tipo de producto, el precio, el envío y más. Pero lo digo en serio cuando yo lo 
llamo un motor. Una vez lo aprendas bien, puedes hacer todo tipo de cosas divertidas aquí y 
vender casi cualquier tipo de producto que te puedas imaginar. 
 
Esta guía es básica para crear tu tienda online pero la gente WooCommerce tiene una 
documentación bien amplia que te puede ayudar en el proceso. 
 
 

Próximos pasos 
 
Si esta guía te parece muy complicada y piensas que una plataforma de ecommerce más 
automatizada es tu mejor opción yo te recomiendo que intentes Shopify para mi es una de las 
mejores opciones en este momento. 
 
Pero si te encanta como se ve el control de WooCommerce y crees que es la opción para tu 
tienda online espero que esta guía te sea de ayuda para comenzar. Si tienes más preguntas 
sobre tu tienda online me puedes escribir a osvaldo@estrategiamoderna.com 
 
Si estas en los primeros pasos de crear tu tienda online puedes leer estos artículos que te 
guían en el proceso de seleccionar tu producto. 
 

● 5 estrategias para encontrar tu idea de negocio 
● Ejemplos de ideas de negocio 
● Cómo seleccionar tu producto y nicho 
● Cómo espiar a tu competencia 
● 5 estrategias para validar si tu negocio tiene salida 
● Tu producto: Crearlo tu mismo, comprar al por mayor o “Dropshipping” 
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