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¿Qué es Wix y de que nos sirve? 

 

Wix es un editor online que permite crear y publicar un sitio web en flash 

indexado en buscadores, gratuitamente, con una dirección de tipo 

www.wix.com/nombre de usuario/nombre de documento. Claro que también 

puedes conectar tu propio dominio www.tudominio.com por un pequeño costo 

mensual/anual. 

 

Con Wix puedes crear tu propio sitio web con facilidad. No hay necesidad de 

agregar una sola línea de código de programación. Diseñado con una vistosa 

interfaz gráfica con función arrastrar y colocar, el creador de sitios web se 

realizó de modo que sea muy fácil de usar y permita una completa libertad en 

la creación. Elige entre miles de plantillas web diseñadas profesionalmente o 

créalas desde cero. La mejor manera de aprender cómo crear un sitio web es 

comenzar con una plantilla y después simplemente hacer clic para reemplazar 

y personalizar.  

 

No creerás lo fácil que es. Si deseas crear un sitio desde cero, también es 

simple agregar elementos como títulos, logos, clip art, galerías de fotos y más 

a medida que avances. Publica en 1 paso y tu sitio estará disponible online. 

Debido a que todos los sitios que se crean con Wix son amigables para los 

motores de búsqueda, podrás lograr que lo encuentren en estos motores de 

búsqueda, y disfrutarás de más tráfico de público online interesado en ti y en 

tu sitio web gratis. 
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Wix no es una compañía de registro de dominios, así que no podemos dar 

direcciones de dominio distintas a las de nuestro servidor, y eso es porqué hay 

que registrar una en otra compañía. Para ver las estupendas plantillas que 

tenemos listas para que las edites a tu gusto ir 

acá http://es.wix.com/website/templates 

 

El servicio de conexión a un dominio propio (www.midominio.com) es un 

servicio extra. Wix es una marca registrada, una empresa privada, y no es una 

comunidad online formada de usuarios que desarrollan el programa 

autónomamente; y como también se supone que quien usa un dominio propio 

está haciendo una web profesional para ganar dinero con ella, aunque no sea 

así en todos los casos, Wix pide una cuota, por un servicio. Qué servicio 

ofrecemos, nuestro programa/editor; el Upgrade es el costo para conectar tu 

dominio, remover la publicidad de Wix, adquirir más almacenamiento y 

mucho más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wix.com/website/templates
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¿Cómo crea una tienda online en Wix? 

 

1. Ingresar a la página www.wix.com 

 

 

 

2. Dar clic en el botón  comienza ahora 

 

 

http://www.wix.com/
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3. Como no estas registrado te va a pedir que te registres así que  ingresa tu correo y una 

contraseña menor de 15 dígitos. 
 

 

 

4. Luego te da la bienvenida y te pide que selecciones la categoría en la cual quieres tu 

página. En nuestro caso como nos interesa es hacer una tienda, seleccionaremos la opción 

Tienda Online. 
 

 



Alex Penso Romero 

Email: alexpensoromero@yahoo.com 

Tienda online: http://alexpensoromero.wix.com/realizatucompraya 

5. En la parte derecha de la selección te muestra varias opciones las cuales te pueden servir 

de ayuda. Tú eliges de acuerdo a tu necesidad cual es la que mejor se adapta a tus 

requerimientos. Ejemplo si lo que quieres es una venta de Ropa y Moda le das clic en esa 

opción y luego en la YA. 
 

 

 

6. Luego te aparecerá una serie de plantillas en las cuales vas a elegir la que mejor 

consideres que es la que se adapta a tu gusto. 
 



Alex Penso Romero 

Email: alexpensoromero@yahoo.com 

Tienda online: http://alexpensoromero.wix.com/realizatucompraya 

 

7. En esta ocasión yo seleccione la primera plantilla la de Zapatería. Le podemos dar clic en 

VER y nos daremos cuenta de toda la información que hay en esta plantilla si nos ha 

gustado esta plantilla. Le damos clic en  Editar este sitio web donde comenzaremos a 

modificar todo el cotenido que encontraremos, para adaptarlo a lo que a nosotros nos 

interesa.
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8. Ahora aparecerá esta imagen indicando que se están cargando todas las opciones para 

editar este sitio. 

 

 

9. Luego te aparecerá el centro de ayuda. El cual como su nombre lo indica te ayudará a 

poner tu tienda online, lo mejor posible que tu desees. Ahí encontrarás un video muy 

explicativo para todo lo que necesites. 
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10. Al cerrar el centro de ayuda te saldrá un cuadro en el cual debes  introducir el nombre de 

tu sitio. 

 

 

 

11. Después que escriba el nombre de tu sitio online le das clic en Guardar. Luego te 

aparecerá nuevamente el cuadro de centro de ayuda y debes volver acerrarlo. Te 

aparecerá este mensaje, le das clic en Ok. Y comienza a editar tu sitio de una vez. 
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12. Luego le das clic en el botón páginas  en el cual podrás navegar  por todas las páginas ya 

creas y modificarlas a tu gusto. El asterisco que esta al lado del nombre de la página te 

permite configurar y modificar. 

 

 

 

13. De esta manera podras modificar todos lo nombres que quieras. Y ponerlos a tu gusto 
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14. Como puedes ver el carrito no se ve. Así que debes de habilitarlo de esta manera. Para que 

cuando el usuario haga la cotización le aparezca toda la información. 

 

 

 

15. Ahora le das clic en el botón diseño en el cual se desplegará 3 funciones: Fondo, Colores y 

Fuentes. De las cuales puedes ajustar a tu gusto. 
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16. Seleccionas el color del fondo de la página que mejor te guste.  En este caso se eligió el 

amarillo.

 

 

17. Ahora le damos clic en el botón colores.  Y seleccionas el que tú quieras. Yo seleccione el 

negro para la franja en la cual estoy trabajando y marrón para los productos que voy a 

mostrar.  
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18. Luego das clic en el botón fuentes. Para modificar el tamaño y tipo de letra que quieras. 
 

 

 

19.  Para quitar la imagen del frente y cualquiera que quieras. Solo debes hacer clic izquierdo 

en cualquier articulo sea imagen, texto, video, franja, etc. Al hacer clic te aparecerá una 

imagen como esta. En la cual te da unas opciones de Cambiar, Editar, Opciones, Cambiar 

estilo, eliminar, copiar, cortar, etc. 
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20. Al darle clic en cambiar imagen te mostrará este cuadro el cual te dice que si deseas usar 

las imágenes que tiene Wix en su galería, si usas las imágenes tuyas ya montadas o cargas 

una imagen de tu Pc. 

 

 

 

21. Como puedes ver yo coloque una imagen de un perro y un gato y modifique todos los 

anuncios, mejor dicho los elimine.  
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22. Ahora mueven la barra hacia abajo y notaran. Que ya hay unos productos hay entonces 

nosotros ahora solo tenemos que entrar dándole clic izquierdo en la opción Organizar 

imágenes.  

 

 

 

23. Nos aparecerá este mensaje  asi que le damos clic en agregar imágenes.  
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24. Ahora vamos a cargar las imágenes que tenemos en el PC y las cargamos para que esas 

sean las que se van a mostrar. 

 

 

 

25. Ahora se muestra que se está cargando las fotos. 
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26. Luego  

 

 

 

27. Ahora seleccionas foto por foto y las vas montando todas. La primera que yo monte como 

te puedes da cuenta fue donde estan los tres jeans. 
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28. Le das doble clic.  Y escribes el título y una pequeña descripción y le das clic en Ok. 

 

 

 

29. Y te quedará así.  A mí solo me aparece una foto por que las otras donde estaban los 

demás zapatos yo las elimine. 
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30. Algo muy importante es que vayas guardando cada acción que hagas porque de lo 

contrario, no se guardará nada de lo que hiciste si por equivocación se cierra la página.  
 

 

 

31. Luego podemos modificar las demás páginas que estén aquí dándole clic en esta opción.  

Al principio cuando la creamos yo le coloque estos nombres. De los cuales ustedes 

también pueden modificar.  
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32. También podemos agregar lo que nosotros queramos mediante este botón  Agregar que 

se encuentra en este lado. En el cual podemos agregar Texto, Imagen, Galería, Media, 

Formas y Líneas, Botones y Menús, Tienda Online, Social, Apps. 

 

 

 

33. También encontrarás este botón  Opciones que te permite controlar toda la página. Muy 

útil. 
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34. Este botón también es muy útil  Wix App Market.  

 

 

 

35. En cuanto a los productos te ubicas en la página en que quedaron y le das clic a cualquiera 

de ellos y luego en la opción Administrar Tienda. Donde podrás controlar todos tus 

artículos o productos a la venta. 
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36. Luego tendrás esta imagen, la cual vas a modificar, primero tienes que cambiar el 

producto que están aquí si no te sirven. 

 

 

 

37. Primero que todo vamos a darle nombre a todas las categorías que aparecen aquí. Si 

necesitamos más podemos agregar o quitarlas si tenemos de más.  
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38. Le damos clic en editar y comenzamos a cambiarle los nombres. 

 

 

 

39. Ya cambiados todos los nombres como cada categoría ya tiene artículos introducidos 

vamos a eliminar esos y a agregar los nuestros. 
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40.  Los eliminamos de esta manera. seleccionamos arriba y luego le damos la opción eliminar.  

 

 

 

41. Luego aparecerá este mensaje, en cual le damos eliminar para que se haga efectiva la 

eliminada de todos los artículos de esa categoría. 
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42. Ya eliminados todos los productos que no necesitamos tendremos una imagen como esta. 

En la cual todas las categorías están en cero. Estando esto así seleccionamos la categoría y 

comenzamos a agregar nuestros productos a la venta. 

 

 

 

43. Dándole clic a la categoría Pantalones y luego a Agregar productos nos aparecerá esta 

imagen.  En la cual vamos a agregar nuestro producto donde dice foto. 
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44. Le damos clic donde dice foto.  Y nos aparecerá las fotos que hallamos  montado yo como 

he montado estas cinco me la muestra. Si necesitamos más fotos tenemos que darle clic 

en cargar para seguir montando las fotos de todos nuestros productos. 

 

 

 

45. Ahora seleccionamos una y luego en cerrar donde está la X. y tendrá una imagen así. 
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46. Donde dice precio le colocamos el valor en el cual lo vamos a vender.  

 

 

 

47. Luego bajamos la barra y  podemos darle una descripción a nuestros productos y ponerle 

el precio minoritario que significa  lo que valía antes, también podemos administrar el 

inventario. 
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48. Seguimos bajando la barra  y le damos clic en Guardar Producto.  

 

 

 

49. Luego aparecerá de esta forma.  Y de esta manera seguiremos añadiendo todo tipo de 

artículos y productos que queramos. Al terminar con esta categoría de  pantalones, 

podemos pasar a otra y hacer lo mismo. 
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50. Luego de haber agregado todos los productos en todas las categorías. Nos aparecerá una 

imagen como está  la cual tenemos que darle clic izquierdo y luego seleccionar la categoría 

en la cual ya están todos nuestros productos. 

 

 

 

51. La damos clic en nuestra categoría, la que queramos que salga y luego en ok.  
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52. Después de haberle dado clic  te mostrara todos los producto que habías montado de esta 

manera te los mostrará. Yo como tan solo seleccione una foto por eso me muestra una 

sola  foto. 
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Puedes ir haciendo todas las modificaciones que tú quieras después que le dediques 

tiempo a tu tienda. 

 

Esta es mi Tienda Online http://alexpensoromero.wix.com/realizatucompraya y espero 

que te sirva de algo. Cualquier inquietud, o duda que tengas al respecto me la puedas 

hacer a mi correo: alexpensoromero@yahoo.com  

http://alexpensoromero.wix.com/realizatucompraya
mailto:alexpensoromero@yahoo.com

