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Añadir cupones 
 

Accede al Escritorio del Vendedor / Cupón para 
añadir cupones de descuento. 

Hay tres tipos de cupones: 
- Porcentaje 
- Fijo aplicado al carrito 
- Fijo aplicado al producto 

En la lista de cupones, debajo del nombre puedes 
encontrar opciones para: 

- Editar 
- Borrar 

 

 

  
 
 

Añade nuevo cupón (esquina superior derecha) para 
crear cupones de descuento. 
 

1. Título del cupón, este es usado por el cliente 
para aplicar el descuento a su compra. 

2. Descripción 
3. Tipo de descuento 

- Porcentaje: aplica un porcentaje al total del 
coste de los productos adquiridos en tu 
tienda. 
- Fijo aplicado al carrito: descuenta la 
cantidad del cupón al total del coste de los 
productos adquiridos en tu tienda. 
- Fijo aplicado al producto: descuenta la 
cantidad del cupón por cada producto que se 
haya adquirido en tu tienda. 

4. Cantidad, añade el valor del cupón, solo 
números. Ej. 20 (para indicar un 20%), 30 
(para indicar un valor de 30€) 

5. Restricciones de correo electrónico 
6. Límite de uso 
7. Fecha de expiración 
8. Excluir artículos en oferta 
9. Monto mínimo  
10. Producto, selecciona todos o los productos a 

los que se les aplica el descuento 
11. Excluir productos 
12. Mostrar en la tienda, dará acceso a todos los 

clientes a utilizar el cupón de descuento 

Los cupones tienen que ser mandados a los clientes y 
añadidos al carrito (título del cupón) para que se pueda 
aplicar al subtotal del pedido. 
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Descuento: Porcentaje 
 
Completa la información de tu cupón como se 
muestra en el ejemplo de al lado. 
 
Si marcas la casilla para mostrar en la página de la 
tienda, el cupón aparecerá en tu tienda, será visible y 
utilizable para todos. 
 

 

 
Cuando un cliente hace una compra, tiene la opción 
de añadir un cupón en el carrito. 

 
Y este se aplicará al valor total de la compra. 

 
Se pueden asignar cupones a clientes específicos 
añadiendo el correo electrónico de los únicos clientes 
que pueden usar el cupón. 
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Descuento: Fijo aplicado al carrito 
 
Completa la información de tu cupón como se 
muestra en el ejemplo de al lado. 
 
En este caso no se ha activado la casilla para mostrar 
el cupón en la página de la tienda y por tanto, los 
clientes solo verán los productos de tu tienda. 
 

 

 
 
Cuando un cliente hace una compra, si tiene el cupón, 
puede usarlo en el carrito. 

 
 
Y este se aplicará al valor total de la compra. 

 
 
Se pueden asignar cupones a clientes específicos 
añadiendo el correo electrónico de los únicos clientes 
que pueden usar el cupón. 
 

 

 

 

 
 
Este tipo de cupón se puede utilizar para tarjetas 
regalo. Pasos a seguir: 

1. Crea un producto de tarjeta regalo 
ej. 30€ para compras en la tienda online. 

2. Cuando un cliente adquiera la tarjeta de 
regalo, crea un cupón con el código (título del 
cupón) que el cliente deberá utilizar para 
descontar el valor del cupón a su carro. 

3. Informa al cliente del nombre del cupón que 
tiene que utilizar. 

4. Cuando el cliente efectúe una compra pagará 
solo la diferencia entre el coste total de su 
compra menos el valor de la tarjeta regalo. 
 

También se puede crear un cupón de este tipo para 
hacer un vale por el valor de una devolución. 
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Descuento: Fijo aplicado al producto 
 
Completa la información de tu cupón como se 
muestra en el ejemplo de al lado. 
 
En este caso el cupón solo se aplica a un producto 
(zapatos de piel plateados) y además lo vamos a 
mostrar en la página de la tienda. 
 

 

 
 
Cuando un cliente hace una compra, tiene la opción 
de añadir un cupón en el carrito. En este caso se ha 
añadido otro producto en el carrito para ver que solo 
se aplica al producto asignado en el cupón. 

 
 
Y este se aplicará al valor total de la compra. 

 

 

 

 

 
 
Este tipo de descuento se puede aplicar a todos los 
productos, ej. descuento de 5€ por cada producto 
comprado en nuestra tienda. 
 
En productos señalaríamos todos como hemos hecho 
en los descuentos anteriores. 
 
Al final del carrito, se aplicará el descuento a cada 
producto comprado. 
 
Cuando un cliente hace una compra, tiene la opción 
de añadir un cupón en el carrito. En este caso se ha 
añadido otro producto en el carrito para ver que solo 
se aplica al producto asignado en el cupón. 
 
En la imagen debajo se puede ver que el descuento de 
5€ se ha aplicado dos veces, porque estamos 
comprando dos productos. 
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