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1. Introdución 
A través de tu cuenta Upela, puedes configurar tu tienda WOOCOMERCE para descargar automáticamente 
tus pedidos en tu cuenta Upela y enviarlos directamente sin perder tiempo. 
 
 

2. Pre-requisitos 
Para integrar una tienda WooCommerce a tu cuenta Upela, primero deberás: 

1. Abrir una cuenta Upela (https://www.upela.com/es/mi-cuenta/conexion#register 
2. Contactar al Servicio de Atención al Cliente de Upela para activar el menú «Mis tiendas» a 

través de contact@upela.com) 
3. Instalar WooCommerce (2.0++) en WordPress (versión 3.0.1 à 4.4.2) 
4. Configurar en WooCommerce los gastos de envío. 

 
 
 

3. Etapas 
La integración de una tienda WooCommerce a tu cuenta Upela comporta dos etapas: 

• La instalación y configuración del plugin Upela en tu web WordPress (ver sección 4) 
• La configuración de tu tienda WooCommerce en tu espacio cliente Upela (ver sección 5)
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4. Instalación y configuración del plugin Upela en tu web WordPress 
 

# Captura de pantalla Etapa 
1 

 

• Descarga el plugin Upela Connector for 
WordPress :  
https://wordpress.org/plugins/upela-e-  
commerce-connector/ 

• Extrae y copia el repertorioupela-e- 
commerce-connector en el servidor de 
tu web WordPress, en el repertorio 
/wp-content/plugins/ 
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# Captura de pantalla Etapa 
2  • Conéctate a la página principal de tu 

web WordPress. 

3  • En el menú Extensiones > Extensiones 
instaladas, activar la extensión Upela 
Connector. 

• El enlace Upela será añadido al 
menú de tu página principal. 
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# Captura de pantalla Etapa 

 

 

• Clicar en el enlace Upela del 
menú de administración. 
 

• Introducir el login y contraseña de Upela. 
NOTA: Nos son tus login / c o n t r a s e ñ a  
Upela sino los login que permitirán a 
Upela para conectarse a tu web 
WordPress para poder importer tus 
commandes. 
 

• Rellena la información acerca de tu 
tienda (dirección de envío de los 
pedidos). 
 

• Clicar en Crear para guardar toda la 
información. 
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5. Configuración de tu tienda WooCommerce a través de tu espacio cliente Upela 
 

# Captura de pantalla Etapa 
1 

 

• Conéctate a tu espacio cliente 
Upela y clica en «Mis tiendas» 
 

• Clica en la pestaña «Añadir una 
tienda». 
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# Captura de pantalla Etapa 
2 

 

• Selecciona la plataforma 
« WooCommerce ». 
 

• Clica en «Siguiente». 

3  • Introducela url del módulo, tu usuario y 
tu contraseña configurados en 
WordPress. 
 

• Clicar en «Siguiente». 
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# Captura de pantalla Etapa 
4 

 

• La dirección de tu tienda será recuperada 
automáticamente.  
 

• Completar / modificar las informaciones. 
 

• La dirección será utilizada como la 
dirección de expedición de tus artículos  
por defecto para todos tus pedidos. 
Dispondrás de la posibilidad de cambiar 
esta dirección a cada envío que realices 
 

• Clicar en «Guardar».  
 

• Tu tienda ya está configurada. 
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6. Descarga los pedidos de tu tienda 
 

# Captura de pantalla Etapa 
1 

 

• Conéctate a tu espacio cliente Upela y 
clica en «Mis tiendas». 
 

• En la pestaña «Mis pedidos», clicar en 
«Descargar los pedidos de mis tiendas». 
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# Captura de pantalla Etapa 
2 

 

• Cuando hayas descargado tus pedidos, la 
página se actualizará automáticamente 
con la lista de tus últimos pedidos. 

10  



UPELA – CONFIGURACION DE UNA TIENDA WOOCOMMERCE 
 

 

 
# Captura de pantalla Etapa 
3 

 

• Para visualizar un pedido, clicar en «Ver». 
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7. Envoi d’une commande 
 

# Captura de pantalla Etapa 
1 

 

Para enviar tu pedido, clicar en «Enviar». 
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# Captura de pantalla Etapa 
2 

 

• Tanto la dirección de origen y de 
destino se rellenan automáticamente. 
 

• Puedes cambiar la dirección de envío 
seleccionando otra de tu agenda de 
direcciones. 
 

• También puedes completar o 
modificar la dirección de entrega a 
través de «Modificar» (debajo de 
destinatario). 
 

• Completar la información acerca de los 
envíos (número de bultos, peso unitario, 
dimensiones, contenido…). 
 

• Clicar en «Compare las ofertas». 
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