
Rosendo Castillo

Profesor - Diseñador Web - Consultor Digital 
Tengo más de 18 años de experiencia en el mundo digital, empece diseñando sitios en 
HTML con programas como Frontpage, Microsoft Word, Photoshop y Fireworks. Por el 
año 2004 descubrí el mundo de los CMS de la mano de Joomla y posteriormente 
WordPress, desde entonces he desarrollado mas de 100 sitios web utilizando diversas 
plataformas como Joomla y Wordpress


Tengo certificaciones en Marketing Digital y Comercio Electrónico y Diseño de Apps 
móviles.


Aprende a crear tu propia tienda 
en línea 
Aprende a crear y configurar una tienda en línea con Wordpress y WooCommerce.


Empezaremos conociendo las principales características de WooCommerce, el plugin de 
Wordpress para crear una tienda online de manera sencilla y práctica. Te guiaré paso a paso 
desde la instalación hasta personalizar la tienda en línea de acuerdo a tus necesidades.


Te mostraré como agregar impuestos, gastos de envío y métodos de pago. Podrás vender 
productos tanto físicos como virtuales, productos simples y productos variables.


Conoceremos como darle estructura a tu tienda mediante menos y widgets, aprenderemos a 
crear categorías correctas de productos y a asignarles etiquetas.


Por último aprenderás a gestionar los pedidos de tu tienda, configurar cupones promociones, 
ofertas temporales y crear informes de resultados para llevar control total de tu tienda online.


Proyecto del curso 
Tener una tienda en linea totalmente operativa y preparada para vender en linea


¿A quién esta dirigido? 
Emprendedores con una idea de negocio que desean empezar a vender online, o empresarios 
que ya cuentan con una tienda física y deseen dar el paso al mundo virtual.


www.munikat.org



Requisitos 
• Conocimientos básicos de Wordpress

• Dominio propio y alojamiento propio 
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Contenido 

Modulo1- Introducción


• Bienvenida y presentación

• Introducción a Wordpress y Woocommerce


Modulo 2 - Instalación y configuración de WooCommerce


• Instalando WooCommerce

• Configuración básica

• Impuestos

• Envíos

• Métodos de pago básicos

• Métodos de pago avanzados


Módulo 3 - Productos


• Creación de productos

• Inventarios

• Características de productos

• Productos virtuales

• Productos simples

• Productos variables


Módulo 4 - Estructura de la tienda

• Menús

• Widgets

• Atributos

• Categorías y etiquetas


 Si aún no tienes uno, podemos ofrecerte planes desde Q850 anuales y pago con Visa Cuotas1
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Módulo 5 - Gestión de la tienda


• Pedidos

• Cupones

• Informes


Módulos 6 - Proyecto Final


• Tips y consejos adicionales

• Formas de pago sugeridas

• Presentación de la tienda
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