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Registra tu comercio 

 

Accede al Escritorio del Vendedor / Ajustes / Tienda 
para completar tu comercio. 

Puedes visitar tu tienda en cualquier momento 

pinchando en el icono  Visitar tienda. 

Para volver al escritorio del vendedor tendrás que 
pinchar en la esquina superior derecha, al lado del 
carrito y tu nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Subir banner 

Aparecerá en la foto de portada. 
Tamaño recomendado 625x300 pixeles, una 
vez subida, se puede recortar. 
 

2. Foto de perfil 
Subir el logo de tu comercio. 
 

3. Nombre de la tienda 
 

4. Categorías de la tienda 
Elige las categorías que mejor definen tu 
comercio en el desplegable. 
 

5. Productos de la tienda por página 
Recomendado múltiplos de 3. 
 

6. Dirección 
Completa con la dirección completa de tu 
comercio, esto será visible para los clientes. 
 

7. Número de teléfono 
Este no aparecerá en la información publica 
de tu comercio. 
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8. Correo electrónico 

Marca esta casilla si quieres que esta 
información sea pública. 
 

9. Más productos 
Marca esta casilla para mostrar más 
productos en una de las pestañas de tus 
productos.  
Recomendado. 
 

10. Mapa 
Busca la dirección de tu comercio en el 
buscador (marcado en la imagen). Asegura 
que la dirección es correcta antes de 
continuar. 
 

11. Términos y condiciones 
Marca la casilla para añadir detalles de los 
términos y condiciones que se aplican en tu 
comercio. VILOCOLO tiene unos términos y 
condiciones generales que se aplicaran al uso 
general de la página web. 
 

12. Ir a vacaciones 
Marca esta casilla si tu comercio va a estar 
cerrado por un periodo de tiempo. Hay dos 
opciones: 
Estilo de cierre: Instantáneo / Por fechas 
Añade el mensaje para mostrar. 
Ej. Nuestro comercio estará cerrado durante 
las vacaciones de Navidad, disculpen las 
molestias. 
 

13. Quienes somos 
Describe tu comercio. 
Ej. VILOCOLO es un Marketplace creado en 
2020 para ayudar a la economía local y el 
crecimiento online del pequeño comercio, 
creando una comunidad de comercios locales 
bajo una misma plataforma. Ayudando así a 
alcanzar nuevos mercados y frenar el 
progresivo cierre de nuestros comercios. 
 

14. Actualizar los ajustes 
Recuerda guardar siempre que modifiques 
algo de tu comercio para que aparezca 
actualizado en la página de tu comercio. 
Añade aquí tu horario de apertura. 
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