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Editar grupo de producto 
 

1. Titulo 
2. Añadir fotos 
3. Tipo de producto (grupo de producto) 

 
[Producto descargable, virtual y precio 
definidos en los productos agrupados] 
 

4. Categoría, selecciona entre las opciones del 
desplegable, puede ser más de una. 

5. Etiquetas, añade palabras que ayuden a los 
usuarios a encontrar tu producto, como 
nombre, marca, tamaño, etc. 

6. Descripción corta 
7. Descripción 

 
8. Inventario 

SKU – Código único del producto Ej. código de 
un libro 978-8401021527 
Estado de stock – Con existencias / Agotado / 
En reserva 
La gestión de inventario se realiza para cada 
producto agrupado] 
 

9. Geolocalización 
Igual que la tienda para que aparezca en el 
mapa. 
 

10. Envío e Impuestos 
Selecciona Este producto requiere envío si lo 
necesita y completa las características. 
Situación fiscal – Imponible / Solo envío / 
Ninguna 
Clase de impuestos – Estándar / Tasa reducida 
/ Tasa cero 
 

11. Productos vinculados 
Añade los productos que estan relacionados 
con este producto. Pueden ser: 
Adicionales, recomendación en vez del 
producto mostrado, ej. producto en 
promoción 
Cruzada, promoción de otros productos por 
comprar el producto mostrado 
Agrupados, elige los productos que forman el 
grupo de productos, pueden ser simples o 
variables. 
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12. Atributo 
Añade atributos del producto para definirlo 
mejor, ej. características de un dispositivo 
electrónico 
 

13. Opciones de descuento 
Añade descuentos por la compra adicional de 
este producto si lo deseas. 
 

14. Opciones de RMA (Devolución y garantía) 
En el caso de que este producto específico 
tenga unas condiciones especiales de 
devolución y/o garantía, anula tus RMA 
generales (página 9) seleccionando la casilla y 
describe las condiciones en este producto. 
 

15. Otras opciones 
Estado del producto, publicado / borrador 
Visibilidad, visible / cátalogo / buscar / oculto 
Nota de compra 
Activar reseñas de productos para recibir 
valoraciones. 
 

Importante guardar producto cada vez que se me 
modifica. 

 

 

Edición rápida de grupo de producto. 

En este caso, el precio de los productos que forma el 
grupo está definido en cada producto. 

1. Tag de producto (facilitar la búsqueda) 
2. Categorías de producto 
3. Estado: En línea / Borrador 
4. Datos de producto 

SKU 
Peso / Dimensiones 
Visibilidad: Visible / Catálogo / Buscar / Oculto 
Gestionar stock 

5. Cancelar / Actualizar para guardar cambios 
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