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3.1.- ¡Cómo Registrar y Configurar un Tienda 
Vendedora en Orcera Shop! 
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Regístrate en https://orcerashop.com/ como tienda y/o vendedor y además 
personaliza tu cuenta de forma que los clientes puedan comprar todos tus 
productos.  

También puedes realizar campañas para atraer tráfico a tu tienda. 

 

3.1.1.- ¡Cómo Registrarte en Orcera Shop!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que hay que hacer es entrar en el portal multitiendas 
https://orcerashop.com/ una vez aquí ya estamos disponibles para navegar por  
ORCERA SHOP o bien para empezar a realizar nuestra primera tarea como 
vendedores o comerciantes. 

Si tú no eres una persona responsable de vender nada, ni tampoco eres 
comerciante de Orcera, entonces esta sección no es para ti, a no ser que aun 
no siéndolo, tengas toda la intención de montar una tienda o negocio a través 
de nuestro portal de ORCERA SHOP. 

https://orcerashop.com/
https://orcerashop.com/
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Nuestra primera tarea es ir a registrarnos en ORCERA SHOP como 
vendedores.  

Como ya estás en la página de Inicio, busca la sección que te he  

 

marcado con el círculo y la flecha y haz clic ahí. De esta forma accedemos a la 
sección de registrarse, si aún no lo has hecho o bien a la sección de Iniciar 

Sesión, si has entrado 
alguna vez y ya estás 
registrado o registrada. 

  Démosle entonces clic 
a ese botón que hemos 
comentado y verás cómo 
se despliega la ventana 
que tienes aquí a la 
izquierda. 

Lo primero que te sale es 
el formulario para Iniciar 
Sesión, pero como aún 
no te has registrado, este 
formulario no te sirve por 
ahora. 

También te dice que 
accedas con Facebook o 
con Google, si lo haces a 
partir de ahora te 
reconocerá el usuario y 
contraseña que tienes en 

estas redes sociales y entrarás a través de ellas.  



 
 

 12  

 

Y finalmente abajo, te dice que si no tienes cuenta aún que te Crees una 
Cuenta. Bien pues esta es la opción que vamos a utilizar para que puedas 
crear tu cuenta de registro como empresa vendedora o comerciante. 

Cuando pinchas ahí te sale la siguiente pantalla: 

 

Tienes dos opciones, la opción acceder, pero como aún no te has registrado 
pues no podrás acceder y la opción registrarse. 

Esta opción que está marcada con el cuadro y la flecha es la que tienes que 
seguir. Para ello, rellena el formulario donde tienes que marcar todo lo que 
tiene un asterisco, en esta caso la Dirección de Correo Electrónico, que es el 
correo que tú tienes y por otro lado, tienes que poner una Contraseña que 
debes memorizar. A partir de ahora, estos van a ser tu usuario y contraseña 
que te van a permitir acceder a tu área de registro y también al área de gestión 
de tu tienda como comerciante o vendedor. 
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Un poco más abajo verás que tienes dos opciones marcar que eres un cliente o 
marcar que eres un vendedor. Tienes que dejar marcado que eres un vendedor 
para que te registre como tal, teniendo en cuenta que si no lo haces te 
registrará como cliente que es la opción que tiene por defecto. 

 

Por otro lado tienes que marcar si lo deseas la palomilla que hay aún más 
abajo para aceptar expresamente que te suscribes a Orcera Shop y esto es 
obligatorio, porque tienes que dejar recogido que estás de acuerdo en 
suscribirte. 

 

Finalmente le das al botón de registrarse y ya enviarás la propuesta de registro 
a Orcera Shop. Al hacerlo, se abre el 
desplegable que hay a la izquierda, 
donde te pedirá tus datos como persona 
que va a vender o como representante de 
un establecimiento o comercio. 

Por tanto aquí tendrás que indicar tu 
nombre, tus apellidos, el nombre de tu 
empresa o tienda, la página o url que 
tendrá tu tienda y que será del tipo:  

https://orcerashop.com/tienda/ 

El número de tu tienda o empresa y que 
se reflejará para que los clientes puedan 
contactar contigo. 

Finalmente marcarás que has leído y que 
aceptas los Términos y Condiciones, que 
eres un vendedor y que te suscribes a 
Orcera Shop. Y finalmente le das a 
registrarse. 
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Se abrirá la página que aparece a continuación, dando la bienvenida al 
Marketplace. 

 

En este momento tienes la posibilidad de seguir al asistente, dándole al botón 
de vamos allá, o bien puedes saltarlo en este momento y llegar hasta la interfaz 
de tu tienda donde puedes empezar a trabajar sobre la misma para empezar a 
promocionar tus productos o servicios. 
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Por otro lado, tienes que ir a tu correo electrónico con el que te has registrado y 
allí, encontrarás que la plataforma te ha enviado un email comentándote que se 
ha creado tu cuenta en Orcera Shop y dándote la enhorabuena. 

 

 

 También te da las 
Gracias por crear una 
cuenta en Orcera 
Shop.  

Te recuerda cuál es tu 
nombre de usuario 
(ejemploolaolaad).  

Te dice que puedes 
acceder al área de tu 
cuenta para ver 
pedidos, cambiar tu 
contraseña y más 
tareas  en: 

 https://orcerashop.co
m/mi-cuenta/. 

Y al mismo tiempo, te 
da la opción de 
escanear un código 
QR, que te permitirá 
conseguir una 

https://orcerashop.com/mi-cuenta/
https://orcerashop.com/mi-cuenta/
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recompensa de 50 puntos de la sección de premios que podrás canjear por una 
tarjeta digital o micro página, que te servirá para enviar a tus clientes y que de 
paso puedan saber cuáles son tus productos y servicios y que te encuentras 
integrando dentro de la plataforma multitiendas de Orcera Shop. 

Finalmente llegarás a la interfaz de tu tienda donde te comenta que aún no 
puedes vender y que te pongas en contacto con la persona administradora del 
portal. 

 

 

En este momento te toca esperar hasta que desde la Administración aprueben 
tu tienda para vender o comerciar con ella. Este proceso será corto y no tiene 
por qué tardar más de un día laboral. 

Solo para tu conocimiento, comentarte que en el panel de administración se ha 
recibido tu solicitud, y que no puedes empezar aún a publicar hasta que  no sea 
aceptada el alta pulsando el botón que está señalando la flecha. 

 

Una vez que es activa la tienda por parte de la administración, lo cual se 
produce en un período corto de tiempo, que puede ser de un día o dos 
laborales, ya está todo en condiciones para empezar a trabajar con la tienda. 
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Como puedes comprobar en este caso ya estas registrado y activado por parte 
de la administración del portal y a partir de este momento empieza el momento 
de diferenciar la tienda con tu imagen y tus productos dentro del portal de 
Orcera Shop. 

 

 

 

3.1.2.- ¡Sigue al Asistente para personalizar tú tienda!  
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Ya hemos visto más arriba, que podemos saltarnos el paso de seguir al 
asistente para rellenar los datos de nuestra tienda, pero imagina que llegamos 
hasta aquí y decimos seguir al asistente. Entonces le daremos clic al botón 
“vamos allá” que hemos encerrado en el círculo naranja y que hemos señalado 
con la flecha. Al hacer esto, se nos abre una nueva ventana como la siguiente:  

  

Y aquí podremos poner en primer lugar, el número de productos que queremos 
que aparezcan en nuestra tienda cuando se abra por la primera página, que 
pueden ser 20, 10, 5, etc. va a depender de la forma en que decidamos 
presentar los productos que tenemos en nuestra tienda. 

Luego pondremos la dirección de nuestra tienda (calle y número), después la 
ciudad que en nuestro caso será Orcera, el código postal, que será 23370 y 
finalmente la provincia, en nuestro caso, Jaén.  

También aparece una sección de categorías de la tienda y ahí marcaremos 
cual es la categoría de nuestra si es una de las que hay o pondremos la que 
nos corresponde, en caso de que no haya ninguna que se adapte a nuestros 
productos, entonces contactaremos con la administración de Orcera Shop que 
nos asignará nuestra categoría. 

También tenemos la opción de marcar que aparezca en la portada de nuestra 
tienda nuestra dirección de correo electrónico para que así se puedan 
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comunicar con nosotros nuestros clientes. En caso de no marcarlo el correo no 
aparecerá, aunque a posteriori lo podremos configurar. 

 

Llegados hasta aquí le podemos dar a continuar o bien a saltar este paso. 

Al darle a continuar, en la siguiente imagen arriba vemos como tenemos una 
barra que nos indica que la información básica de la tienda ya la hemos 
completado y que ahora vamos a rellenar la plantilla de los pagos. 
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Por tanto podremos rellenar aquí dos cosas importantes que son nuestra 
cuenta de paypal, y también para las transferencias bancarias, nuestra cuenta 
bancaria con su número, con el nombre del banco y con la dirección de la 
entidad bancaria, donde además marcaremos, el número de ruta el IBAN y el 
Código Swift. De esta formar tendremos de alta las cuentas a través de las 
cuales vamos a recibir los ingresos generados con nuestras ventas a través de 
la tienda. 

 

En este momento también tenemos dos opciones, o le damos a saltar este 
paso y no dejaríamos los datos de nuestra cuenta. O le damos a continuar, con 
lo que llegamos a la siguiente página: 

 

Donde arriba vemos que ya hemos completado todo el recorrido que nos marca 
el asistente y también que nos indica que nuestra tienda ya está preparada 
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para empezar, por lo que también nos aparece el botón para ir al escritorio de 
nuestra tienda. 

 

Finalmente llegamos al escritorio de nuestra tienda, donde nos advierte que en 
este momento la tienda está siendo verificada para ser aprobada y con eso 
podrás empezar a trabajar ya con tu tienda. Hemos llegado al mismo punto que 
en el apartado anterior, y a partir de aquí empezamos a configurar como vamos 
a ver más adelante otras secciones de nuestra tienda. 

 

3.1.3.- ¡Vamos a realizar un recorrido por la interfaz de 
tu tienda en Orcera Shop!  
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Partimos de la sección de INICIO de https://orcerashop.com/ vamos a la 
sección de REGISTRARSE/INICIAR SESIÓN, solo que en esta ocasión como 
ya nos hemos registrado vamos a ir directamente a iniciar sesión. 

 

Por tanto, añadimos el nombre o correo electrónico y la contraseña, con los 
que nos dimos de alta para vender o comercializar en Orcera Shop. Y final 
mente pulsamos el botón de INICIAR SESIÓN. 

 

De esta manera llegamos a la interfaz de nuestra tienda y ahora por ella vamos 
a realizar un rápido recorrido ya que a posteriori nos detendremos en cada uno 
de los apartados que en ella se contemplan, para que tengamos las menos 
dudas posibles y seamos capaces de manejar o administrar nuestra propia 
tienda. Empecemos entonces con nuestro “tour”. 

https://orcerashop.com/
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Aparecen 3 cosas destacadas: la banda azul que te va indicando el porcentaje 
que se encuentra ya operativo en tu tienda, la barra naranja que te dice que 
puedes ganar más porcentaje de progreso en la implementación de tu tienda, y 
el menú vertical de la izquierda donde aparecen las distintas acciones o 
trabajos que puedes hacer desde tu tienda. 

También tienes una sección en el centro donde te irán apareciendo los 
resultados y los datos estadísticos que estás consiguiendo con el desarrollo de 
tu tienda. 

 

 En esta sección te aparecerán los 
resultados mensuales de tus ventas.  

El total de las ventas realizadas. 

Y el número de órdenes de nuestros 
clientes que se han procesado. 

 

Otra sección que aparece es el 
número de pedidos, totales, 
completados, pendientes, 
procesando, cancelados, 
reembolsados y en espera. Es 
fundamental realizar una buena 
gestión de los pedidos y 
prepararlos en el menor tiempo 
posible para que nuestros clientes 
reciban cuanto antes su compra, lo 
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que aumenta el prestigio que vamos a tener de cara a nuestros clientes, por lo 
que lo ideal es que tengamos muchos pedios y a ser posible completados, 
porque eso será señal de que estamos siendo muy efectivos con nuestra 
tienda. 

Estas calificaciones, van a ser una 
muestra del grado de satisfacción 
de nuestros clientes, por tanto 
procuraremos que sean muy 
positivas. 

  

Y otra sección con información será la 
relativa a los productos que hay en 
nuestra tienda, lo que están en vivo 
en la tienda, los que se han quedado 
fuera de línea porque quizás no haya 
existencias, o hayan caducado y los 
que se encuentren en revisión antes de ser anunciado en la tienda. 

Ahora vamos a presentar las distintas funciones que se pueden hacer en el 
menú de administración de nuestra tienda. 

El primer botón que ahora está en rojo nos 
indica que la sección que se está 
presentando es la interfaz principal de la 
administración de nuestra tienda. 
Contamos con:  

La sección de productos. Aquí es donde 
vamos a subir todos los producto que se 
van a vender en nuestra tienda. 

La sección de pedidos. En ella se van a 
reflejar todos los pedidos que nos han 
realizado nuestros clientes y el estado en 
el que se encuentran. 

La sección de cupones. En esta sección 
podremos diseñar cupones de todo tipo 
para que nuestros clientes se beneficien 
de nuestras campañas y por tanto que nos 
ayuden a aumentar nuestras ventas. 

La sección de informes. Estos informes 
se emiten como resultado de las 
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operaciones en tu tienda. 

La sección de calificaciones. Aquí se reflejarán todas las calificaciones que te 
dejen los clientes y así podrás saber cómo está resultando tu estrategia de 
ventas. 

La sección de retiradas.  

La sección de seguidores. Donde podrás ver las personas que te siguen. 

La sección de booking. Donde aparecerán las reservas realizadas en tu 
empresa si esta es de servicios. 

La sección de anuncios. Donde se reflejan los anuncios que has hecho en tu 
tienda. 

La sección de ajustes. Donde podrás modificar más cosas 

Aquí se reflejan cosas más concretas.  

Addons, el pago, tu perfil social, el RMA 
o garantía de devolución y el SEO de tu 
tienda para que se posiciones mejor. 

Los 3 últimos botones, te permiten, el 
primero visitar tu tienda, para ver como 
va quedando, el segundo abre tu cuenta 
como vendedor y el tercero es para salir 
de la interfaz de tu tienda. 

Hecho este resumen general, 
entraremos a tratar algunos aspectos 
con más profundidad. 

 

 

3.1.4.- ¡Personaliza tu tienda en Orcera Shop!  

Para personalizar tu tienda, tienes que empezar como siempre yendo a 
https://orcerashop.com/  y allí iniciar sesión, pones tu usuario y contraseña de 
tienda o comerciante y a partir de este momento llegas al panel de 
administración de tu tienda, donde ahora paso a paso vamos a ir 
personalizando tu tienda dentro de Orcera Shop. De esta forma cualquier 
cliente, podrá comprar tus productos en la sección general o te buscará a ti 
particularmente para conseguirlos. 

https://orcerashop.com/
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TIENDA. 

Empezaremos por la sección de ajustes y dentro de esta vamos a Tienda que 
es la que nos permite empezar a diferenciarnos de otras tiendas dentro de 
Orcera Shop. 
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Aquí vamos a subir dos cosas, un banner de cabecera y una foto de nuestra 
tienda. Para eso, le daremos primero al botón de SUBIR BANNER y nos 
redirigirá a  la sección de elegir una imagen que puedes comprobar más abajo. 

 

Tu imagen de cabecera la puedes tener almacenada en la biblioteca de medios 
o la puedes subir a través de la sección de SUBIR ARCHIVOS. 

 

Después clicamos sobre el botón de SELECCIONAR ARCHIVOS, lo que no 
llevará al almacén de archivos e imágenes del disco duro de nuestro ordenador 
donde ya tendremos preparada la imagen que queremos subir. 

 

Y damos clic sobre ella de tal forma que se selecciona y va a subirse a nuestra 
biblioteca de medios donde quedará a disposición para después poderla 
insertar en la sección de banner que ya hemos visto más arriba. 
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Una vez aquí dejamos seleccionada la imagen, y le damos al botón 
SELECCIONAR Y RECORTAR, por lo que pasará a la sección de recorte para 
comprobar si las dimensiones son correctas, y si no lo son eliminará todo lo 
que sobra. 

 

Ahora tenemos dos opciones, o RECORTAR u OMITIR EL RECORTE, como 
nosotros ya hemos diseñado nuestra imagen para que no le sobre nada, 
podemos omitir el recorte y pasar a la siguiente acción. 
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Esto significa que ya hemos subido el banner con nuestra imagen corporativa a 
nuestra tienda. 

Seguidamente vamos a subir la foto representativa de nuestra tienda o  el logo 
de la misma. Lo hacemos a través del botón de nuestra interfaz que está 
resaltado con el círculo naranja de la foto de más abajo. 

 

Seguimos el mismo proceso que hemos realizado anteriormente cuando hemos 
subido el banner y seleccionamos nuestra foto para darle a RECORTAR. 
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Si la imagen ya tiene las dimensiones normales, entonces le damos a recortar 
la imagen. Que también quedará integrada en la interfaz de la tienda. 

 

Además del banner y logo o foto, en esta sección también vamos a subir otra 
información que es importante para nuestra tienda. 

 

El nombre de la tienda, aunque ya estará reflejado, si cuando empezamos 
hemos seguido las instrucciones del asistente. 

Nos aseguraremos de que la categoría de nuestra tienda es la correcta. 

Desde aquí controlaremos el número de productos que aparecerán en cada 
página.  

Comprobaremos que nuestra dirección, localidad, código postal y país son 
correctos. Y finalmente dejaremos nuestro número de teléfono y mostraremos 
nuestra dirección de email para tener un contacto más directo con nuestros 
clientes. Activar la vista de más productos en la pestaña individual de cada 
producto y marca para que se muestren los términos y condiciones en la 
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página de tu tienda. Esto es muy importante, ya que se trata de los términos 
legales de nuestra tienda. 

 

También contamos con un apartado que debes activar si te vas de vacaciones 
para que la gente lo sepa y tienes una casilla donde les pondrás un mensaje 
por este motivo que se mostrará en tu tienda. 

También hay una sección donde puedes reflejar la biografía de tu empresa que 
siempre les interesa mucho a tus clientes. 

También puedes activar el botón para dar soporte a tus clientes en la tienda y a 
nivel de la sección de producto.  

Finalmente si está conectado de forma directa, puedes activar el chat de tu 
tienda, de tal forma que puedas resolver de forma directa las dudas que 
puedan tener tus clientes. 

Para acabar tienes que ACTUALIZAR LOS AJUSTES que  hayas hecho para 
no perder ninguna información, ya que de lo contrario tendrás que volver a 
empezar. 

LOS ADDONS 
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Son complementos que se añaden a los productos o categorías y cuando 
afectan a varios se complementan desde aquí. Sin embargo, es algo que no se 
utiliza demasiado. 

LOS PAGOS 

Es lo primero que se tiene en cuenta, sobre todo si hemos realizado el 
recorrido con el asistente desde el principio, ya que es la activación de la forma 
en que vas a recibir los pagos por tus ventas. Es importante que esté activado 
para que ir ingresando desde la cuenta de la multitienda de Orcera Shop. En 
este apartado todo se reduce a colocar tanto tu paypal, como tu cuenta para 
que se te realicen las transferencias. 

 

 

EL PERFIL SOCIAL 

Los perfiles sociales te ayudan a ganar más confianza, Son fundamentales en 
la estrategia de Marketing y deberías conectar los principales ya que estas 
redes sociales te acercan a tus clientes. Considera agregar tus enlaces de 
perfil social para una mejor interacción del usuario.  

Es muy importante estar activo en los principales ya que poco a poco esto va a 
generar más visitas a tu tienda y por tanto, tienes más posibilidades de que te 
compren. Una gran estrategia es promocionar desde aquí tus productos de 
forma individualizada. 
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EL RMA. Return Merchandise Authorization 

Es la política que vas a seguir con la devolución y garantía de tus productos, 
tiene que estar reflejada de forma clara, ya que de lo contrario se pueden 
generar problemas con los clientes y un aumento de los gastos por 
devoluciones. 
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EL SEO DE LA TIENDA 

 

Es SEO es fundamental porque es la forma en que la tienda a aparecer en los 
buscadores como es el caso de google, por tanto conviene que tengan un titulo 
y una descripción corta, donde a ser posible haya unas palabras clave que se 
repitan.  

Por otro lado, también es muy importante, poner las reseñas que piden para 
Facebook y para twitter ya que ambas redes también hacen que tu tienda se 
posiciones en internet. 

 

TU CUENTA 

Dentro del menú de tu cuenta tienes todos tus datos personales como 
administrador de la misma. 

También cuentas con una sección donde puedes cambiar si lo consideras 
necesario la contraseña de tu tienda. 

Más abajo tienes marcado desde donde se accede a tu cuenta. 
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VISITA TU TIENDA 

En la imagen de más abajo, 
tienes el botón que te lleva a 
tu tienda para que visualices 
cual es su estado actual, por 
lo que podrás apreciar si dejar 
las cosas como están o volver 
al panel de administración 
para continuar realizando 
cambios. 

 

SALIR DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Este botón nos permite salir de la 
administración y abandonar la 
sesión de trabajo. Por tanto, 
también es una tecla importante 
en la gestión de tu tienda. 

Ahora vamos a salir de la 
administración y vamos a ir a nuestra tienda para ver cómo han quedado los 
cambios que hemos introducido hasta el momento. 
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Como puedes comprobar ya se visualiza nuestra tienda en ORCERASHOP con 
un banner en la cabecera que promociona nuestro negocio en este caso de 
joyería y debajo aparece el logo de la tienda o la foto de la dueña de la tienda. 
De esta forma diferenciamos nuestra tienda. 

 

También se muestra nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro correo 
electrónico todo ello son recursos que van a servir para que nuestros clientes 
contacten con nosotros. 

Además contamos con un menú a partir del cual se presentan los productos, 
pero en este momento, aún no se muestran porque no hemos subido ninguno. 
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También tiene un botón donde se podrán visualizar las calificaciones que dejan 
los clientes y otro donde se recoge la biografía de la persona vendedora que 
siempre interesa a los clientes.  

 

 

Por otro lado, también hay un botón donde 
aparecen los clientes que me están 
siguiendo. La forma en que nuestros clientes 
van a tener soporte por parte de nuestra 
tienda.  

 

 

Y otro botón a través del cual podrán compartir nuestra información con otras 
personas. 

 

Ya comentamos anteriormente que en el panel de administración y cuando 
nosotros estamos activos en internet, podemos tener habilitado el chat, lo que 
permite interactuar directamente y en vivo con nuestros clientes. 

 

En este caso, en nuestra tienda, se activa un botón más que es el de Chat.  
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3.1.5.- ¡Sube ahora los productos a tu tienda!  

 
A partir de este momento ya no vamos a iniciar el contenido, abriendo nuestra 
cuenta, ya que hemos repetido el proceso en más de una ocasión y en este 
momento, seguro que entrar en la interfaz de tu tienda ya lo dominas.  

Ahora vamos a la sección de “productos” a través de la cual puedes subir todos 
los productos que consideres oportuno. Por tanto, vamos a dar clic allí. 

 

En este momento se nos abre la tienda por la sección de productos y 
concretamente en este caso, ya contamos con algunos productos subidos para 
que nos sirvan de referencia. Pero vamos a empezar subiendo un producto. 
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Lo primero que nos encontramos es el botón “AÑADIR NUEVO PRODUCTO”  
y es por ahí por donde vamos a empezar a subir nuestros productos. 

 

Se abre esta ventana donde tendremos que ir añadiendo la información que 
nos solicita. 

Colocaremos en Nombre completo del Producto. El Precio del mismo, El precio 
en Oferta, si es que vamos a sacar una oferta. Subiremos una o varias 
imágenes del producto. 
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Colocaremos una categoría eligiendo entre las que ya existen, y también 
colocaremos las etiquetas que consideremos oportunas. 

 

Podremos una descripción y finalmente le daremos al botón de CREAR 

PRODUCTO. 

 
Se nos abre esta pantalla donde se muestran todas las características del 

producto y que tendremos que ir completando en función de sus 

características.  
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Por ejemplo aquí es fundamental que digamos el tipo de producto que es, si es 

simple o variable, lo que nos va a permitir luego hacer combinaciones en caso 

de que tenga distintas tallas o colores. Si es descargable o virtual, esto sería 

para productos virtuales y no físicos, que también se puede vender por aquí. 

Aparece el precio la categoría y la etiqueta que ya los habíamos puesto antes. 

 

También se verificará la descripción corta que pusimos antes. Y tenemos una 

nueva casilla de descripción donde colocar todas las características del 

producto, para informa adecuadamente a nuestro clientes consumidores.  

Reflejaremos si tenemos o no existencias en el stock. Y le daremos al botón de 

gestión de inventario de productos, donde colocaremos la cantidad que 

tenemos disponible para la venta.  

También colocaremos si solo vamos a permitir la venta de una sola unidad del 

producto, esto es interesante para productos muy exclusivos. 

Es fundamental que señalemos si el producto requiere envío, y el tipo de 

impuestos que se aplican al mismo. 

Por otro lado es fundamental que se reflejen los productos vinculados, ya que 

favorecen las ventas adicionales y las ventas cruzadas. 

También es necesario agregar los atributos personalizados, aquí se tienen muy 

en cuenta las marcas, los colores y las tallas. 

En este apartado, es importante trabajar la marca, ya que luego permite asociar 

los productos con el logo de su empresa que se sitúan en la parte baja de la 
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página de inicio, si no cumplen con este detalle cuando se haga clic en su logo,  

no generará ningún resultado. 

 

También es necesario tener en cuenta la Política RMA, o relación con el cliente 

en sus compras. 

Y por supuesto activar las reseñas del producto. Guardando toda la información 

generada para que no se pierda. 

 
Finalmente cuando hayamos puesto toda la información, es el momento de ir a 

ver cómo ha quedado montado nuestro producto. Para eso en la parte de arriba 

hay un botón que es el de VER PRODUCTO, que dándole nos lleva a ver el 

resultado final. Donde aparece toda la información visible del mismo. 
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3.1.6.- ¡Mas acciones que puedes hacer en el interfaz 
de tu tienda!  

DEVOLUCIONES. 

En esta sección se acumularán todas las 
devoluciones que realicen nuestros clientes. En 
este caso, tenemos que definir correctamente 
la sección de políticas de devolución para 
asumir solo aquellas que podamos asumir, 
porque se trata de productos no perecederos y 
sobre los cuales aplicamos una política de 
devolución. 

EMPLEADOS. 

En esta sección, daremos de alta a otras 
personas que se van a encargar de administrar 
nuestra tienda online o una parte de la misma, 
por lo que reflejaremos sus datos y le daremos 
los permisos oportunos. Es un paso que se 
realiza fácilmente, solo que hay que tener muy 
claro, que es lo que va a administrar cada 
persona que demos de alta en nuestra tienda. 

SEGUIDORES. 

Nuestra tienda con el tiempo va a conseguir 

varias personas que le sigan, y en nuestro 

panel de administración podemos recoger 

todas esas personas que lo hacen. De esta 

forma podremos interactuar con ellas. 

ANUNCIOS.  

Todos los anuncios que se vayan activando 

desde la administración de Orcera Shop, se reflejarán en esta sección. 

MENSAJES 

Todos los mensajes que se generen y que se envíen se recogerán en este 

apartado. 
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PEDIDOS 

En este apartado se generará toda la información relativa o relacionada con los 
pedidos, de tal forma que sabremos en cada momento como se encuentran 
estos en nuestra tienda. Todo (2), Completado (0),   En proceso (0), En espera 
(0), Pendiente (0), Cancelado (2), Reembolsado (0), Fallido (0) 
 

 
Por otro lado, contamos con un listado de los pedidos y el estado en el que se 

encuentran.  

En caso de que sean muchos, contamos con un filtro por en este caso por 

fechas y también como clientes registrados. 

Todo el listado podrá ser exportado para poder manipular la información, y 

también podemos exportar la selección, y finalmente hay varias acciones de 

lote que se podrán aplicar.  

De esta forma podremos realizar la gestión y administración de todos los 

pedidos que se realicen en nuestra tienda. 

CUPONES 
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Con esta sección podremos crear y agregar cupones. Por tanto podremos darle 

un nombre al cupón. Realizar una descripción, Aplicar el tipo de descuento 

indicando si es un porcentaje luego habrá que poner la cantidad de descuento 

y lo mismo para otros tipos de descuento.  

Cuales serán los límites de uso de dicho cupón, la fecha de caducidad, 

podemos excluir los productos en los que no se puede aplicar dicho cupon, 

monto minimo por cupón y  el producto sobre el cual aplicarlos. 

 

Hemos reflejado un ejemplo de como crear un cupon de descuento. 

 

Finalmente el cupón aparece en la sección de cupones de esta forma, y nos 

queda el botón para agregar nuevos cupones. El cupón se refleja en nuestra 

tienda y así la gente ya sabe que dicho cupon está disponible para aplicarlo. 

Habrá que aplicarlo antes de pagar en el carrito. 
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Vamos a subir productos al carrito y a realizar una compra para ver como se 

aplica dicho cupón. 

 

 

 

Como puedes observar, hemos colocado el cupon del 10% de descuento que 

hemos creado y vamos a ver como afecta al resultado final de nuestra compra. 
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Como puedes comprobar se ha aplicado el cupon y re ha restado del total 

antes de finalizar la compra. 

INFORMES 

 

Conforme se vayan generando ventas, pedidos, etc. Los datos se van a ir 

reflejando por aquí y podremos realizar diferentes informes sobre la evolución 

de nuestra tienda y de nuestras ventas. 
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CALIFICACIONES 

 

En esta sección se irán recogiendo todas las calificaciones que vayamos 

acumulando de nuestros clientes y quien de las personas registradas nos 

calificó. 

RETIRADAS 

 

Las retiradas son las tranferencias de ingresos desde ORCERA SHOP que es 

la multitienda que gestiona las ventas de forma global y que cuando se 

acumulan más de 20 Euros en nuestro balance, pues le solicitamos que nos 

tranfiera nuestros ingresos por ventas. Y estas son transferidas a nuestra 

cuenta, por eso, nosotros necesitamos activar o bien una cuenta de paypal o 

bien una cuenta bancaria en nuestra tienda para poder recibir estos ingresos. 

BOOKING 
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En esta sección aparecen las reservas de aquellas empresa que ofrecen 

servicios y que no tienen una venta directa de productos. 

Lo interesante es que también tiene una sección de administración de reservas. 

 

 

 

Aquí podemos encontrar la situación en la que se encuentra cada producto. 

 

 

También cuenta con un calendario para ver que días son los que tiene 

reservados de cada uno de los alojamientos en este caso. 
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ANALÍTICAS 

 

En esta sección podremos ver una evolución de nuestros resultados a lo largo 

del tiempo, lo cual nos permitirá saber si estas estadísticas son las que 

esperamos de nuestra tienda o negocio. Esto también nos permitirá tomar 

decisiones y en caso necesario rectificar nuestra estrategia de marketing. 

SOPORTE 

 

Por ultimo, en esta sección gestionaremos las preguntas que hagan nuestro 

clientes a través del soporte, donde se quedará registrado el total de tickest 

presentado, el total que aún siguen abiertos y los que definitivamente están 

cerrados, lo cual nos permitirá tener un contacto ordenado con nuestros 

clientes. 
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3.1.7.- ¿Cómo recuperar tu contraseña? 

 

Imagina que en el momento de querer iniciar sesión en ORCERA SHOP para 

seguir administrando y gestionando nuestra tienda, resulta que te dice la 

plataforma que la contraseña que has introducido es incorrecta, y que no 

puedes entrar. 

 

Le daremos a la pregunta que nos hace ¿Has olvidado tu contraseña? Y se nos 

abre el siguiente formulario. 
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Nos solicita que introduzcamos nuestro correo electrónico o nuestro usuario y 

que le demos al botón RESTABLECER CONTRASEÑA. 

 
Por tanto iremos a ver qué es lo que encontramos en nuestro correo 

electrónico. 

 

Como vemos también hemos recibido un email en nuestro correo electrónico 

donde se refleja la solicitud de restablecimiento. Por tanto, lo abrimos. 
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Nos pide que hagamos clic en un enlace para restablecer la contraseña. 

 

Aquí nos solicita que pongamos nuestra contraseña la confirmemos y que la 

guardemos. 
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Finalmente nos dice que nuestra contraseña ha sido restablecida 

correctamente, y como la tenemos guardada ya podemos acceder a la 

administración de nuestra tienda sin ningún problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


