
AÑADIR PRODUCTO VARIABLE 

Para añadir un producto variable sigue estos pasos: 

 

1. Entra en www.cullarvegacompras.com  

2. Pulsa en Vendedores 

 

3. Introducimos el Usuario y Contraseña y 

pulsamos en Acceder 

 

4. Pulsamos en Añadir Producto  

 
 

5. Indicamos el Nombre del Producto 

 

6. Añadimos una Descripción Completa del 

producto: características, composición, medidas y 

cuanta información sea de interés para el cliente 

 

DATOS DEL PRODUCTO 

 

7. Seleccionamos Producto Variable 
 

8.  
a. Estado del Impuesto: no lo cambiamos 

b. Clase del Impuesto: no lo cambiamos 
 

9.  
a. Referencia: puede dejarse vacío, utilizar el 

número del código de barras o la numeración 

que vosotros utilicéis en vuestro comercio 

b. ¿Gestión del Inventario? no lo activamos ya 

que lo gestionaremos para cada variación 

c. Vendido individualmente: si lo activamos 

forzamos a que el cliente sólo pueda comprar 

una sola unidad de este producto 

 

http://www.cullarvegacompras.com/
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10.  
a. Peso: IMPORTANTE y OBLIGATORIO. 

Recuerda que la unidad es gramos 

b. Dimensiones: también es importante añadir 

estos datos en caso de productos 

voluminosos 

c. Clase de envío: no modificar  

 

11.  
a. Ventas Dirigidas: productos que 

recomiendas en lugar del producto que se 

está viendo: solo tenemos que escribir 3 o 

más caracteres del título del producto 

previamente subido 

b. Ventas cruzadas: son productos que 

promocionas en el carrito, en base al 

producto actual: solo tenemos que escribir 3 o 

más caracteres del título del producto 

previamente subido 

 

12.  
1     Pulsamos en el listado de Atributo de 

producto seleccionado 

2     Seleccionamos el atributo que varía del 

producto 

3     Pulsamos en Añadir 
 

4     Introducimos los valores del atributo: si es 

color vamos escribiendo el nombre del color o 

si es talla escribimos la talla, buscamos el 

valor y la seleccionamos 

5     Marcamos usado para variaciones 

6     Pulsamos en Guardar Atributos  

13.  
1     Seleccionamos Crear Variaciones para 

todos los atributos 

2     Pulsamos en Ir (aceptamos los avisos en 

ventanas emergentes que aparezcan)  
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Pulsando sobre la FILA de cada variación nos 

mostrará unos campos para modificar por cada 

una de las variaciones.  

a     Pulsando en este recuadro  podremos 

asignar una imagen característica a la 

variación de ese producto. 

b     Para añadir el precio normal o rebajado de la 

variación de ese producto 

c     Activando la Gestión de Inventario, 

podremos añadir la cantidad de stock que 

dispones de la variación de ese producto 

 

Cuando ya tengamos todas las características 

anotadas por cada una de las variaciones 

pulsamos en Guardar Los Cambios 

 

14. En Descripción Corta anotaremos un breve 

resumen de la Descripción completa con lo más 

importante. 

 

15. En Categorías del Producto seleccionaremos 

UNA SOLA CATEGORÍA de las ya creadas.  

 

Importante buscar bien las categorías y no 

equivocarse. Hay que fijarse bien en las 

categorías en MAYÚSCULAS ya que son las 

que nos indicarán el resto de subcategorías.  

 

Ejemplo > si quiero 

categorizar una camiseta de 

hombre:  

MODA → Hombre → y solo 

tengo que marcar Camisas / 

Camisetas / Polos 

 

16. En Etiquetas del Producto podremos seleccionar 

entre aquellas etiquetas ya creadas o bien añadir 

una nueva. En este apartado podemos añadir 

más de una etiqueta. 

  

17. Imagen del Producto: seleccionaremos la 

imagen destacada del producto que será la 

primera imagen visible del producto 
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18. Galería del Producto: nos permite añadir varias 

imágenes de nuestro producto a modo de galería. 

 

19. Por último, en la parte superior derecha nos 

encontramos con las opciones de PUBLICAR: 

● Guardar borrador: podremos guardar el 

producto para publicarlo posteriormente 

● Vista Previa: para visualizar el producto 

desde la web. 

●  para que el producto sea publicado 

 

 

 

 


