Manual: Cómo
configurar
WooGlop
Conecta tu tienda física a tu tienda online. Controla todo el stock
de tu tienda desde un solo terminal sin tener que hacer un control
diario de cada uno de los movimientos de tu tienda. Vende a tus
clientes más cercanos y alcanza a más personas sin importar la
distancia.

Configuración inicial
1 En Glop
1. Solicite el módulo de WooGlop para la licencia de Glop adquirida por el cliente.
2. Active la plataforma. Una vez puesta la licencia con el módulo, diríjase
a Terminales > Módulos > Ecommerce y marque el campo “Activar”.
Posteriormente complete el campo “URL Tienda” con la dirección de la página
web desarrollada bajo WordPress. Ej: http://mitiendaonline.com
3. La pantalla del punto anterior nos muestra la información Usuario,
Contraseña y Clave privada. Esta información será la que pondrá en el
plugin WooGlop una vez lo tenga instalado en la tienda online. El plugin de
WooGlop se puede descargar desde la intranet de descargas de glop.es o
desde el repositorio oficial de plugins de WordPress.org.
4. Asigne una tarifa de venta. Desde la pantalla de configuraciones del módulo
ECOMMERCE, seleccione una tarifa de venta desde el desplegable “Tarifa” que
será el precio que queremos que tome WooCommerce en el campo “Precio
normal (€)”. También podrá asignar una tarifa creada en Glop al campo de
WooCommerce “Precio rebajado (€)” en el desplegable precio rebajado.
5. Al activar el parámetro de forma de pago “Usar WooCommerce”, todas las
vendas realizadas desde la web, independientemente de la forma de pago
que se haga desde la misma, en el panel Glop vendrán reflejadas como forma
de pago “web”. Esta configuración la puedes encontrar en Configuraciones >
Formas de Pago > Parámetros de la forma de pago.
6. Active el parámetro “Aplicar el precio de los envíos WooCommerce” para que
el sistema sepa el impuesto a aplicar a los portes del envío desde la web.

Consulta los pasos en esta captura

2 En WordPress
1. Descargue el plugin WooGlop desde el repositorio de WordPress.org o desde
nuestra página web.
2. Instale el plugin desde el panel de administración de WordPress en el
apartado plugins.
3. Marque el campo “Activar servicio” desde el apartado WooGlop ubicado en la
barra de administración de WordPress.
4. Ponga los datos: usuario, contraseñas y clave privada que ubicados en
Terminal > Módulos > Ecommerce desde la terminal Glop.
5. En WordPress, marque en Ajustes > Enlaces permanente, la opción de
“nombre de entrada”.

Registro desde WordPress > WooGlop

6. En WOOCOMMERCE vamos a General > Activar tasas de impuestos y sus cálculos

Tasas de impuestos y cálculos

7. En WOOCOMMERCE vamos a Impuestos
Activamos > Sí, voy a introducir los precios con impuestos incluidos.
También debemos asegurarnos que en “Clase de Impuestos Adicionales” aparezcan los IVAS y NO “Tarifas Estandard”.

Clase de impuestos adicionales

¿Cómo crear un producto (artículos)
desde Glop hacia WooCommerce?
La forma de crear un producto en WooCommerce es exactamente igual que la
forma de crear un producto en Glop (Ver vídeo). Para que aparezca en la tienda
online, simplemente marque el parámetro “eCommerce” ubicado en el botón
“Parámetros del artículo” de la pestaña “Datos Generales”.

Alta artículo

Esto activará la pestaña “ECOMMERCE” desde donde podrá modificar los
siguientes campos:
Nombre: “Nombre del producto” en WooCommerce.
Descripción corta: “Descripción corta ” en WooCommerce.
Descripción larga: “Descripción larga ” en WooCommerce.
Peso, Ancho, Alto y Profundo: “Peso, Ancho, Alto y Profundo” ubicados
en la pestaña de envío para los productos simples y en cada variación para
los productos variables de WooCommerce.
Botón Aplicar: Copia los parámetros anteriores en todos los formatos de
las rejillas en cada uno respectivamente.
Botón Imágenes: Permite asignar hasta 5 imágenes a los productos. El
campo “Foto 1” corresponderá a la imagen destacada del producto en
WooCommerce y las otras 4 serán asignadas en la galería del producto.
En los campos de descripción larga y descripción corta podemos introducir texto
con formato HTML.

Recomendación
Para que los productos puedan ser creados y actualizados de una forma más
rápida en la tienda online se recomienda que las imágenes sean cargadas y
asignadas desde WooCommerce.

¿Qué pasa cuando se produce un
error en los envíos de productos?
Puede ocurrir que por diversos motivos los producto no se carguen en la tienda
online por falta de conexión en el momento del envío o alguna configuración
incorrecta del producto. Puede forzar esta subida desde el botón “Subir artículos
pendientes” ubicado en Artículos > Artículos > Gestión de Ecommerce.

Forma de subir los artículos
pendientes manualmente

Recomendaciones de funcionamiento
¡Muy importante! Se tienen que facturar todos los pedidos recibidos antes de
actualizarlos en la web. En el momento en el que se modifica algún artículo, se
actualiza el stock.
Imágenes: Aunque las imágenes pueden ser enviadas desde Glop, se
recomienda que una vez subido el artículo, sin fotos, éstas se carguen
desde los medios de WordPress. De esta forma ganamos velocidad de
actualización de datos en los artículos. A demás, si subimos las fotos
desde WordPress, podemos aplicar las técnicas SEO para estas imágenes.
Precio Rebajado: Si se activa la tarifa de precio rebajado y no queremos
asignar en todos los productos un precio rebajado, al producto que no se
quiera aplicar esa tarifa, se le puede hacer dos acciones:
1. Asignar en el campo de precio rebajado del producto en Glop el
mismo precio que la tarifa de venta. Esto lo reconoce WooCommerce
como un producto sin descuento.
2. Dejar el campo vacío, no con precio 0. Para hacer esto nos
posicionamos sobre el campo precio rebajado y borramos el precio 0
que asigna Glop por defecto.
Si ya tenemos productos creados y necesitamos hacer una acción masiva sobre
varios productos, podemos utilizar la herramienta que nos proporciona Glop
ubicada en Artículos > Tarifas y Precio > Actualizaciones de precios.

¡Muchas gracias!
Desde Glop te agradecemos el interés
de seguir creciendo con nosotros.

