Productos:
Si pasás el cursor por encima de la palabra “productos”, se despliega una ventana “Añadir
Nuevo”
Si hacés clic en Productos, vas a poder ver los productos que ya tenés publicados.
Podés ver: nombre, estado, precio y categorías en las que lo publicaste. En “Acciones”,
pasando el cursor por arriba de los íconos, vas a poder elegir realizar las siguientes
acciones:
Acciones:
Quick edit: Realizar una edición (cambiar, arreglar) rápida los principales datos de la
publicación.
Ojo: ver cómo se ve la publicación en tu página.
Destacar: si es una de tus publicaciones más importantes.
Duplicar: si tuvieses dos productos muy similares y no querés cargar toda la
información de nuevo, duplicás la publicación que ya tenés hecha y le
agregás/cambiás lo que quieras.
Editar: puedes cambiar/arreglar, todo lo que quieras en el producto publicado.
Archivo de productos: podés archivar la publicación (deja de estar publicada) para
luego volver a publicarla más adelante o eliminarla.
Eliminar: elimina definitivamente la publicación.

Añadir Nuevo: permite crear una nueva publicación de producto o servicio.

Título del producto: Coloca el nombre de tu producto o servicio a publicar.
WhatsApp: Para recibir mensajes de tus clientes, directamente en tu teléfono, en el
cuadro coloca la palabra WhatsApp seguida de tu número de teléfono.
Descripción: puedes escribir todo lo que desees sobre tu producto o servicio. Puedes
darle formato al texto ingresado seleccionándolo (pintarlo) y haciendo clic en los íconos en
la cabecera del recuadro, tienes como opción colocar el texto en negrita, transformar en
una lista con puntos o números, etc.
Imagen: haciendo clic en el recuadro podrás insertar las imágenes que desees de tus
productos o servicios.
Categorías: podrás tildar hasta dos, dependiendo de en cuáles quieres que tu
producto/servicio sea encontrado por tus posibles clientes.
Al final de la página tienes dos botones:
BORRADOR: para guardar la publicación, sin publicarla todavía.
PUBLICAR: si dedeas publicar inmediatamente, tienes que hacer clic en PUBLICAR.
CONSEJO: una vez que tiene tu tienda armada, puedes compartir el enlace de tu tienda
con familiares y amigos e invitarlos a que te comiencen a seguir y te hagan reseñas (para
activar las estrellitas)

