
         

 

-  Taller Formativo Proyecto Competic - 
Cómo Crear tu Tienda Online con 

Woocommerce  
Zamora, 23 y 24 de enero de 2018 

Benavente, 2 y 5 de febrero de 2018 

Si quieres que tu negocio este presente para la venta online, tendrás que tener una tienda virtual 
para eso. Si contratas la creación de tu tienda virtual a una empresa o profesional del sector, te 
costará unos miles de euros, además de tener que pagar, más todavía, para su mantenimiento 
y gestión. En este taller buscaremos conocer las posibilidades que ofrece el plugin de Wordpress 
para tiendas online (Woocomerce). 

PROGRAMA 

Instalando Woocommerce 

Creando productos 

Productos agrupados, afiliados y variables 

Configuración del coste de envío 

Atributos de productos 

Widgets de Woocommerce 

Configuración de cupones 

Informes y facturas, descuentos por volumen 

Woocommerce para comercios 

Filtrar productos en Woocommerce 

Mejorar productos variables y listados de productos 

Modificaciones masivas en Woocommerce 

Destinatari@s: Taller dirigido a empresarios, trabajadores, autónomos, gerentes de empresa, 
emprendedores y cualquier persona que quiera conocer las posibilidades de negocio que ofrece 
Woocommerce (plugin de Wordpress para tiendas online).  

Fechas:   Zamora, 23 y 24 de enero de 2018 / Benavente, 2 y 5 de febrero de 2018. 

Horario: De 09:00 a 14:00 horas. Duración: 10 horas. 

Taller Gratuito (Previa Inscripción) 

Fecha Límite de Inscripción:  21 de enero de 2018 

Lugares:  

Zamora (23 y 24 de enero): Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Zamora. (Avda.de la 
Feria 10. 49031 Zamora) 

Benavente (2 y 5 de febrero): Centro Cívico del Ayuntamiento de Benavente (Avda. El Ferial 101. 
49600 Benavente) 

Inscripciones:  

Para la edición de Zamora cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace 

Para la edición de Benavente cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace 

Información: 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora 

www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com  Teléfonos.: 980 533 182 / 980 530 050   

http://www.camarazamora.com/matricula.asp?Id=157
http://www.camarazamora.com/matricula.asp?Id=158
http://www.camarazamora.com/
mailto:cexterior@camarazamora.com

