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Gestión de productos para 
una tienda en línea
de 0% a 100% en 30 minutos.
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Entendiendo el inventario del cliente
El inventario del 
cliente no es más 
que el listado que 
proporciona y que 
requiere ser 
analizado, 
normalizado y 
convertido, para 
ser utilizado en la 
tabla de 
productos de 
WooCommerce.





Tabla convertida

La tabla analizada y 
“convertida” tendrá los 
campos necesarios para que 
WooCommerce reconozca las 
características de los 
productos, los tipos, variantes, 
atributos y valores.
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● SKU
● Tipo (Requerido por WooCommerce) Este 

se divide en:
○ Simple
○ Simple, downloadable
○ Simple, virtual
○ Simple, downloadable, virtual
○ Variable
○ Variation (enlazado con variable)
○ External
○ Grouped

● Nombre
● Publicado (1 = Sí, 0 = No)
● Destacado (1 = Sí, 0 = No)
● Visibilidad (que esté visible en la tienda) 

Valores: visible, hidden

● Categoría del Producto, subcategoría (de ser 
necesario) Ejem: Computadoras > Laptops

● Descripción corta
● Descripción larga
● Etiquetas posibles (tags)
● Imagen principal La imagen principal debe 

existir en alguna dirección de internet, por 
ejemplo: 
https://woocommercecore.mystagingwebsite.
com/wp-content/uploads/2017/12/beanie-2.jpg

● Fotos de galería (opcional pero preferible) 
Formato para esta columna: 
imagen1,imagen2,imagen3,etc.

● Precio de Venta
● Precio de Oferta (opcional)

Datos necesarios

https://woocommercecore.mystagingwebsite.com/wp-content/uploads/2017/12/beanie-2.jpg
https://woocommercecore.mystagingwebsite.com/wp-content/uploads/2017/12/beanie-2.jpg
https://woocommercecore.mystagingwebsite.com/wp-content/uploads/2017/12/beanie-2.jpg
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Este es el orden en que se debe tener la información:

● Todas las categorías a usar en la tienda (Laptops, Desktops, Todo-en-uno, Mini, Torres, etc.)
● Todos los atributos que usaremos para caracterizar dichos productos (Pantalla, Memoria, Disco, Velocidad, Peso, etc)
● Clasificar los productos dentro de sus categorías correspondientes
● Asignar los atributos a cada producto (llamados Productos Variables)

Estructura de los productos
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Tareas para la 
configuración de 
WooCommerce

Este es un árbol de tareas 
que debemos establecer, 
tanto para nosotros como 
para el cliente, para que 
pueda visualizar las tareas 
que se tienen por delante y 
que se puedan preparar 
con suficiente tiempo al 
crear la tienda en línea.



#WCVenezuela2021

Para los productos variables

Nombre del Atributo 
(talla, color, peso, etc.)

Valor(es) del Atributo 
(XL, azul, 10gr, etc.)

Variaciones de sus 
productos (t-shirt verde 
mujer, jeans azul 
hombre, etc)
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Atributo
Atributo

Valores

Categoría y 
subcategoría

Etiquetas
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Aplicación de atributos a 
los filtros de búsqueda
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Importación de productos

Importador y exportador de productos CSV

WooCommerce tiene un importador y 
exportador CSV de producto incorporado, a 
partir de la versión 3.1x.

Esta herramienta es compatible con todos 
los tipos de productos, incluidas las 
variaciones.

- Los propietarios de tiendas importar 
productos durante la configuración.

- Los propietarios de tiendas existentes 
pueden actualizar decenas o cientos de 
productos con nueva información o ponerlos 
a la venta, o sincronizar múltiples tiendas.
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Reglas generales de importación de productos

● Los CSV deben estar en formato UTF-8.
● Las fechas deben definirse para la zona horaria local de la tienda.
● Use 1 o 0 en su CSV, si importa un valor booleano (verdadero o 

falso)
● Múltiples valores en un campo se separan con comas.
● El ajuste de valores entre comillas le permite insertar una coma.
● Prefije la identificación con id: si hace referencia a una 

identificación de producto existente. No se necesita prefijo si se 
hace referencia a un SKU. Por ejemplo: id:100 , SKU101

● El meta personalizado es compatible / importado pero solo texto 
sin formato: no es compatible con JSON o datos serializados.

● La jerarquía de términos de taxonomía se denota con >, los 
términos se separan con comas.

● Los productos de borrador no se exportan, solo se publican y se 
publican de forma privada.
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Reglas generales de importación de productos

● Las imágenes deben 
cargarse previamente o 
estar disponibles en línea 
para importarlas a su tienda.

● Las URL externas son 
compatibles e importadas a 
la Biblioteca multimedia si 
se usan.

● Puede definir el nombre de 
archivo si la imagen ya 
existe en la Biblioteca 
multimedia.
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Herramientas de importación
Product CSV Import Suite te permite 
importar miles de productos y admite 
productos complejos y datos 
personalizados de Bookings, Product 
Vendors, Brands, Google Product Feed 
y mucho más.

Actualiza de forma masiva elementos 
estándar, como el precio y la 
descripción, además de datos 
personalizados, como la disponibilidad 
de las citas, los recursos y mucho más.

https://woocommerce.com/es-es/products/product-csv-import-suite/
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Herramientas de importación

https://www.wpallimport.com/woocommerce-product-import/

WP All Import + WooCommerce 
Add-on

Importa productos de WooCommerce 
desde cualquier XML o CSV

● Productos variables, productos 
afiliados y más.

● Soporte completo para todos 
los campos de WooCommerce

● Importa imágenes a galerías 
desde cualquier fuente

● Agregue y actualice productos 
automáticamente en un 
horario
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Herramientas de Inventario

Smart Manager: Versión profesional:
Smart Manager for WooCommerce - Bulk Edit, 
Stock Management & lot more

Smart Manager: Versión gratuita, limitada:
Smart Manager For WooCommerce - Stock 
Management, Bulk Edit & more...

Versión gratuita. Existe una versión Pro:
WooCommerce Stock Manager
Versión Pro:
WooCommerce Out of Stock! Manager

Multi-inventory: Versión de pago:
Multi-Inventory | Stock Management Labs™

Multi-inventory: Versión gratuita, limitada:
ATUM Inventory Management for WooCommerce

https://www.storeapps.org/product/smart-manager/
https://www.storeapps.org/product/smart-manager/
https://wordpress.org/plugins/smart-manager-for-wp-e-commerce/
https://wordpress.org/plugins/smart-manager-for-wp-e-commerce/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce-stock-manager/
https://codecanyon.net/item/out-of-stock-manager/13881105
https://www.stockmanagementlabs.com/addons/atum-multi-inventory/
https://wordpress.org/plugins/atum-stock-manager-for-woocommerce/
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¡Muchas 
gracias!

¿Preguntas?


