
¿Qué es una Tienda? 

Una tienda ofrece la posibilidad de agrupar artículos para un determinado vendedor, la 
Tienda le brinda mayor imagen, seriedad, presencia y respaldo con respecto a los 

artículos que remata. 

Recordamos que para publicar un artículo no es obligatorio crear la Tienda, el usuario 

puede tranquilamente publicarlos sin por fuerza tener la tienda, el único requisito para 
publicar un artículo y estar registrado. 

Es importante mencionar también que la opción de crear una tienda es gratuita. 

¿Cómo configuro una Tienda? 

Simplemente se registra, ingresa sus credenciales y da clic donde dice Mi Cuenta / 
Tienda  

Primer Paso: Ingresar en Configuración de la Tienda 

• Primer punto: escoger "Suscripción Gratuita" 

• Segundo Punto: Poner Nombre a la Tienda y la Descripción General de la Tienda. 

• Tercer Punto: Poner el Logo de la Tienda. 

• Cuarto Punto: Poner un Categoría especifica relacionada con la tipología de artículos 
que la Tienda Vende, si por ejemplo esta tienda Vende Muebles de Casa, se podría poner 

como subcategoría "Cama", porque representa el artículo que más vende mi tienda. 

Luego poner una Descripción de los artículos o servicios ofrecidos en la Tienda. Si en el 
ejemplo anterior, indicamos que la nuestra tienda vende Muebles de Casa, usted puede 

poner una lista de los artículos que la tienda vende, por ejemplo: cama, colchones, 

comedores, sofás etc. 

• Quinto Punto: En el último punto elija las categorías que desea utilizar para su tienda, o 
dejar en blanco para usar categorías por defecto del sitio. Si los dejamos en blanco (en 
default), quiere decir que esta tienda podrá utilizar para la venta cualquier de las opciones 

de las categorías presentes en el sistema, pero si vende solamente muebles de casa y 
configure solo esa categoría, en el sistema, cuando vas a poner a la venta algún artículo, 

aparecerá de manera automática como categoría "Muebles de Casa". 

Después de haber llenado todos los campos, dar clic en "Proceder" y luego dar clic en 
"Habilitar" para que se active de inmediato la Tienda. 

Segundo Paso: Ingresar en Mi Cuenta / Tienda / Páginas de la tienda. 

En esta segunda parte de la configuración de la Tienda, el cliente tendrá la opción de 

poner más información acerca de su actividad e in particular sobre:  



• Acerca de la Página 

• Información de envío  

• Políticas de la Compañía  

Al final, toda la información que vamos a cargar de nuestra Tienda, será visible por los 

compradores cuando ellos ingresen en el Menú "Tiendas", y le dan clic a tu Tienda. 

Recuerden que, en la versión actual de Rematico, las tiendas serán visibles para los 

compradores solo cuando contengan artículos a la venta. 

 


