
¿Cuáles son los tipos de productos? 
 

En esta explicación te mostraré qué productos hay para que cuando subas o modifiques tu 

producto sepas cuál elegir. 

 

Existen CUATRO tipos de productos: 

 

1. Producto SIMPLE. 

2. Producto AGRUPADO. 

3. Producto EXTERNO/AFILIADO. 

4. Producto VARIABLE. 

 

Producto SIMPLE 

Es aquel producto que es único, es decir, no tiene variantes de color, tamaño, peso, etc. Por 

ejemplo, si en tu tienda en línea vendes un sombrero. Lo tienes en un solo color, es una sola 

talla. Lo pones como producto simple. 

 

Producto AGRUPADO 

Es un combo o un conjunto de productos que has decidido unir porque quieres que el cliente 

se lleve todo el outfit en un solo clic. 

Por ejemplo, le vendes tanto la agenda, como el bolso, el cinturón, el celular, la playera, la 

cámara, el reloj, los zapatos, la bufada, los lentes y el monedero. Así que lo agrupas en un solo 

“producto”. 



 

Producto EXTERNO/AFILIADO. 

Es un producto que no lo vendes tú o no lo tienes en almacén, pero el producto se vende en 

otra tienda en línea. 

Por ejemplo, tienes una prenda que ya no tienes en existencia pero un cliente tuyo que te 

compra por consignación aún lo tiene, puedes subir el producto y a la hora que alguien lo 

quiera comprar los direccionará hacia la tienda de tu cliente mayorista. 

Producto VARIABLE 

Es aquel producto que tiene más de una variación. Puede ser una o varias variaciones, 

ejemplo: 

1. Una variación: es una blusa unitalla pero la sacaste en: ROJO, ROSA, AZUL MARINO (la 

variación aquí es el color). 

 

2. Dos variaciones: es una blusa y las variaciones son TALLA (chica, mediana y grande) y 

COLOR (rojo, rosa, azul marino). 

 

3. Puede tener las variaciones que tenga el producto, si entra en el mismo modelo o 

código (SKU). 

 

EXISTEN también los productos VIRTUALES y los DESCARGABLES. 

Los virtuales se utilizan más como servicios los cuales compras vía digital y se te ofrece 

algún servicio 

Los descargables son aquellos productos que compras y se pueden descargar como un 

libro electrónico, un diseño, una imagen, una canción, entre otros muchos. 

  



¿Cómo subir un producto simple? 

Para poder subir un producto a nuestra tienda en línea debemos entrar a nuestro 

administrador del sitio. 

En nuestra barra de administración, le damos clic en donde dice PRODUCTOS, se abrirá un 

pestaña a la derecha con varias acciones que se pueden realizar. Le damos clic a TODOS LOS 

PRODUCTOS. 

 

(También nos podemos saltar este paso y darle clic en AÑADIR NUEVO.) 

Una vez dentro de la página en donde están todos los productos. Le damos clic en AÑADIR 

NUEVO. 

1. Le ponemos el nombre al producto. 

No importa que todos se llamen blusa o pantalón o conjunto… Lo que importa aquí es 

ponerle un nombre, no el número del modelo. Ya que esto sirve para que cuando las 

personas realizan una búsqueda en los buscadores (Google, Firefox, Edge…) tengas la 

oportunidad de aparecer. Las personas no buscan por códigos o palabras secretas. Más 

bien, buscan, por ejemplo: blusa con moño, o blusa tres cuartos. 

Realicemos el ejemplo con esta blusa. 

 



 

Después nos vamos a utilizar la sección de descripción larga del producto. Se encuentra justo 

debajo del título. 

Aquí te recomiendo que utilices descripción como: tipo de tela, recomendaciones de uso, 

recomendaciones de lavado. Esta información cuando se publique se verá debajo del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Después sigue el momento de elegir qué tipo de producto será.  

 

Si es producto simple sigamos los siguientes pasos: 

En las pestañas a la izquierda vayamos paso por paso. 

1. General: Aquí pondremos el precio del producto. 

                Nos da también la oportunidad de darle una promoción y rebajarle el precio. 

                También, si realizaremos alguna promoción por tiempo determinado, le 

daremos clic en HORARIO y nos dejará poner la fecha de inicio y fecha de finalización 

del descuento que se le dará a ese producto. 

 

 

2. Inventario: Aquí podremos poner el número del modelo o el código del producto. 

También podemos colocar el inventario. Si lo dejamos así, aparecerá que siempre hay 

inventario.  



 

 

Pero si le damos clic en Gestión de inventario, se nos abrirán nuevas pestañas para poder 

poner la cantidad exacta de ese producto. Pondremos de ejemplo un número cualquiera en el 

código SKU y activaremos la gestión de inventario y le pondremos 20 (como ejemplo).  

 

En cuanto a la demás información. 

PERMITIR RESERVAS: es si el producto se agota, si le permitirías al cliente apartar un producto 

cuando lo resurtas. (Aquí es sólo si estás seguro que lo vas a resurtir, de lo contrario es mejor 

dejarle así NO PERMITIR). 

UMBRAL de pocas existencias sería para que el sistema le diga al posible comprador que sólo 

quedan 2, si le subimos el número a 10 por ejemplo, cuando sólo queden 10 productos 

aparecerá: sólo quedan 10. Es mejor dejar el umbral de pocas existencias en números 

pequeños. 

La última casilla de vendido individualmente, es sólo que traigas un producto que está escaso o 

sea especial y quieres que más personas lo tengan y evitar que una persona se los lleve todos. 

Por ejemplo, sacaste un vestido exclusivo con sólo 20 prendas. Quieres que 20 personas lo 

compren y no que una persona te compre 10 o los 20, le das clic a esa casilla. 



ENVÍO 

Esta pestaña normalmente no se tocará ya que por regla general has colocado cómo se 

manejarán los envíos en tu tienda.  

Si aún así quieres modificar el envío para ese producto, ingresa y modifica la información ahí 

pedida. Esto modificará cómo ese producto en específico será enviado. 

PRODUCTOS RELACIONADOS 

Esta pestaña es para que relacionemos el producto con otros productos que también tenemos 

en venta.  

 

Por ejemplo, si también tenemos el short de mezclilla en venta, podemos seleccionar el short, 

para que cuando las personas estén viendo la blusa, en la parte de abajo les aparezca el short 

de mezclilla.  

 

Sin embargo, si nos saltamos esta pestaña, el sistema en automático te dará siempre 3 

productos abajo para que las personas puedan ver otras opciones. 

 



ATRIBUTOS (los atributos los podemos añadir al momento de estar subiendo cada producto o 

mejor aún, los podemos editar desde el inicio en la misma pestaña de PRODUCTOS  en la 

sección de atributos.

 

Aquí elegiremos los atributos que tiene el producto.  

Ejemplos de atributos: COLOR, TALLA. 

Como es un producto simple (no tiene variaciones, los atributos que le pondremos serían color 

blanco y unitalla). 

NOTA: Lo mejor es crearlos desde el general de ATRIBUTOS, la pestaña que está en negro 

debajo de la sección PRODUCTOS. 

 

 

El siguiente paso es llenar la sección de la descripción corta del producto. 



 

Una vez que hemos llenado la información, nos dirigimos de nuevo hacia arriba y nos vamos a 

la sección del lado derecho. 

 

Aquí todavía no le daremos publicar al producto, ya que aún falta información por rellenar.  

Lo que haremos será elegir a qué categoría pertenece o subcategoría. 

Por ejemplo. Si vendemos sólo dama, las categorías serían: blusa, short, pantalón… 

Si vendemos dama, caballero, niña, niño. Las categorías serían: Dama y la subcategoría sería: 

short, blusa, pantalón… 

 

NOTA: Las categorías también se pueden crear desde un inicio en la sección de administración 

en el área de PRODUCTOS en la pestaña de CATEGORÍAS o se pueden añadir conforme se 

vayan usando en la creación de cada uno de los productos. 



Aquí vamos a añadirla de manera individual y le pondremos BLUSA. 

 

 

Después se le añaden las etiquetas o palabras CLAVE del producto, para nuestro ejemplo sería: 

dama, blusa. 

 

Y se le añade la imagen del producto. 

 



Le damos clic establecer imagen del producto, que será la imagen principal del producto. 

En la galería del producto sería, por ejemplo, si tengo más imágenes de esa blusa, por ejemplo, 

de lado y por detrás o del detalle del moño o de las mangas… Si no tengo más imágenes, basta 

con que se suba la imagen principal del producto. 

NOTA: Es mejor mostrar una galería de imágenes de ese producto. 

Para añadir la imagen del producto le damos clic en ESTABLECER IMAGEN DEL PRODUCTO  y 

nos va a abrir una ventana nueva. 

 

Subimos el archivo, aquí va a depender de en qué parte la tengamos guardada en nuestra 

computadora. 

 

Le damos Establecer imagen del producto.  

Y nos regresamos hasta la parte de arriba del producto y le damos publicar. El producto está 

listo en nuestra tienda en línea y ya puede ser comprado. 



 

  



¿Cómo subir un producto variable? 

Para poder subir un producto a nuestra tienda en línea debemos entrar a nuestro 

administrador del sitio. 

En nuestra barra de administración, le damos clic en donde dice PRODUCTOS, se abrirá un 

pestaña a la derecha con varias acciones que se pueden realizar. Le damos clic a TODOS LOS 

PRODUCTOS. 

 

(También nos podemos saltar este paso y darle clic en AÑADIR NUEVO.) 

Una vez dentro de la página en donde están todos los productos. Le damos clic en AÑADIR 

NUEVO. 

Le ponemos el nombre al producto. 

No importa que todos se llamen blusa o pantalón o conjunto… Lo que importa aquí es 

ponerle un nombre, no el número del modelo. Ya que esto sirve para que cuando las 

personas realizan una búsqueda en los buscadores (Google, Firefox, Edge…) tengas la 

oportunidad de aparecer. Las personas no buscan por códigos o palabras secretas. Más 

bien, buscan, por ejemplo: blusa con moño, o blusa tres cuartos. 

Realicemos el ejemplo con estas blusas. 

 

 



 

Después nos vamos a utilizar la sección de descripción larga del producto. Se encuentra justo 

debajo del título. 

Aquí te recomiendo que utilices descripción como: tipo de tela, recomendaciones de uso, 

recomendaciones de lavado. Esta información cuando se publique se verá debajo del 

producto. 

 

 

Después sigue el momento de elegir qué tipo de producto será.  

 

Si es variable sigamos los siguientes pasos: 

En las pestañas a la izquierda vayamos paso por paso. (el proceso es diferente al producto 

simple) 

Inventario: Aquí el código del producto o el SKU. Además, puedes poner el inventario TOTAL 

de los productos que tienes (en todas sus variantes: colores, tallas…) 



 

 

ENVÍO 

Esta pestaña normalmente no se tocará ya que por regla general has colocado cómo se 

manejarán los envíos en tu tienda.  

Si aún así quieres modificar el envío para ese producto, ingresa y modifica la información ahí 

pedida. Esto modificará cómo ese producto en específico será enviado. 

PRODUCTOS RELACIONADOS 

Esta pestaña es para que relacionemos el producto con otros productos que también tenemos 

en venta.  

 

Si nos saltamos esta pestaña, el sistema en automático te dará siempre 3 productos abajo para 

que las personas puedan ver otras opciones. 

 

ATRIBUTOS (los atributos los podemos añadir al momento de estar subiendo cada producto o 

mejor aún, los podemos editar desde el inicio en la misma pestaña de PRODUCTOS  en la 

sección de atributos.

 

Aquí elegiremos los atributos que tiene el producto.  



Ejemplos de atributos: COLOR, TALLA. 

NOTA: Lo mejor es crearlos desde el general de ATRIBUTOS, la pestaña que está en negro 

debajo de la sección PRODUCTOS. Ver cómo añadir ATRIBUTOS. 

 

 

 

Se eligen los valores o variantes de ese atributo, se le da un clic en Valor de ese atributo: 

 

Si hace falta otro atributo, por ejemplo, las blusas que elegimos para este ejemplo son: 

Amarilla, Verde y Negra, le damos clic en añadir nuevo. 



 

Si quieres dar opción a que el cliente sólo pueda elegir color pero que la talla sea única. Al área 

de color se le da clic en USADO PARA VIARIACIONES 

 

Y se le da clic en GUARDAR ATRIBUTOS. 

El siguiente paso es IMPORTANTÍSIMO, ya que aquí crearemos las variaciones. 

 

Se han creado las variaciones. 



 

Le damos clic en Ampliar  

 

Y ahora sí, rellenamos la información para cada uno de los productos. 

 

 

Si queremos gestionar la cantidad de prendas en negro y en verde, le damos clic en la pestaña 

¿Gestión de inventario? Nos abrirá un recuadro diferente en el que se tendrá que poner la 

cantidad exacta de esa prenda. 



 

IMPORTANTÍSIMO. 

Siempre se le tiene que poner precio a cada variación, de no hacerlo, la prenda no aparecerá a 

la venta. Se le tiene que decir al sistema cuánto vale la prenda para que la pueda poner en 

venta. 

Si se selecciona la gestión de inventario se le tiene que poner la cantidad de prendas. De lo 

contrario, aparecerá como agotado. 

El resto de los pasos son los mismos descritos en Cómo agregar un producto simple. 

  



¿Cómo añadir los ATRIBUTOS? 

Ingresas en tu administrador de Productos y te vas a la pestaña ATRIBUTOS. 

 

Una vez dentro, elijes el atributo que quieras y le pones el nombre.

 

El slug lo puedes dejar en blanco (normalmente es el mismo que el nombre y el sistema te lo 

realiza en cuanto le das clic en guardar de manera automática) 

La casilla de Activamos el archivo es para que las personas puedan buscar las prendas por ese 

tipo de atributo, por ejemplo, si quieres que las personas puedan buscar por color en tu 

tienda, le das clic, de lo contrario, lo puedes dejar en blanco. El Orden en el que aparecerán los 

atributos los puedes elegir o dejar así. Si pides que se orden por Nombre, por ejemplo, al ser 

colores y tener: negro, azul, verde, rosa… Los atributos siempre se pondrán por primero el 

Azul, luego, Negro, Rosa y Verde. 

Le das clic en Añadir Atributo 

Y vas a modificar todos los términos de ese atributo. 



 

Una vez dentro de configurar términos, agregarás los colores que necesites. (Si luego tienes 

que añadir uno más, puedes hacerlo desde el área de agregar productos o puedes venir a esta 

pestaña y añadirlo). 

 

Del lado derecho te aparecerán los términos del atributo color que ya tienes en el sistema y 

también te dará la cantidad de productos que hayas indicado que tienen ese término de 

atributo en tu tienda). 

  



¿Cómo añadir CATEGORÍAS? 

Ingresas en tu administrador de Productos y te vas a la pestaña CATEGORÍAS. 

 

Una vez dentro, ingresas el nombre de la categoría. Para este ejemplo, realizaremos creación 

de categorías y subcategorías. 

Crearemos las CATEGORÍAS: Hombre y Mujer. 

 

Una vez creadas las categorías, creamos las subcategorías. 

 

Y te quedaría así: 



 

 

 

 

 

 


