MANUAL PARA PUBLICAR PRODUCTOS O SERVICIOS
Para publicar un producto o servicio, usted debe acceder a su cuenta de usuario
en la página web AGENCIA CREATIVA MUNDO MÁGICO, digite la URL
https://www.agenciamundomagico.com/ y luego presione el botón Mi cuenta:

A continuación se desplegará la página para que ingrese su nombre de usuario o
correo electrónico y su contraseña:

Carrera 47 A # 3 - 35 Urapanes del Rio (Popayán, Cauca, Colombia)
Teléfono - whatsapp: 3125140151 - 3112581904
Correo electrónico: agenciacreativa.mundomagico@gmail.com
Facebook: Agencia creativa Mundo Mágico
www.agenciamundomagico.com

A continuación debe seleccionar el botón Mis productos o servicios y luego la
opción Añadir producto o servicio, se desplegará la página de bienvenida y
podrá presionar el botón Producto o servicio:
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Seleccione la categoría a la cual pertenece su producto o servicio y luego presione
el botón CONTINUAR:

Se desplegará la página para diligenciar la información del producto o servicio. En
el campo Título del producto o servicio indique el nombre del artículo o servicio
que desea vender. En el campo Visibilidad catalogo presione la flecha y elija la
ubicación de su producto o servicio en la plataforma.
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Si va a publicar un producto diríjase a Sección para productos y en el campo
Estado de producto indique si su producto es nuevo o usado. En el campo
Ingrese el peso del producto debe registrar el peso en kilogramos del artículo,
con el objetivo de estimar el valor del envío; los envíos en la ciudad de Popayán
tienen los siguientes valores: $ 3.000 el envío de productos que pesan entre 0 kg y
20 kg; $ 10.000 el envío de productos que pesan entre 21 kg y 80 kg; $ 25.000 el
envío de productos que pesan más de 80 kg; si no especifica el peso entonces el
sistema asignará el valor máximo del transporte; para envíos a nivel nacional los
valores varían de acuerdo al lugar de destino (ver Términos y Condiciones).

Si va a publicar un servicio, AGENCIA CREATIVA MUNDO MAGICO adquiere una
mensualidad de $15.000 para que su anuncio sea visto en la página por más
personas y tenga la posibilidad de que sus servicios sean contratados. Presione el
botón Paga aquí y realiza el pago por medio de tarjetas de crédito, débito o
consignación.
Luego presione el botón Subir una imagen de su producto o servicio y si desea
puede subir más fotografías seleccionando el botón Añadir imágenes a la galeria
del producto o servicio.

Carrera 47 A # 3 - 35 Urapanes del Rio (Popayán, Cauca, Colombia)
Teléfono - whatsapp: 3125140151 - 3112581904
Correo electrónico: agenciacreativa.mundomagico@gmail.com
Facebook: Agencia creativa Mundo Mágico
www.agenciamundomagico.com

Despues seleccione el botón Descripción detallada del producto para ingresar
la información específica del producto o servicio, sea preciso, concreto, detallado,
describa: marca, color, talla, dimensiones, modelo, material, entre otros.

A continuación presione el boton Tipo de producto y elija la opción producto
simple, luego presione el boton General e ingrese el Precio normal del producto
o servicio sin puntos ni comas. En caso de que el producto tenga algun descuento
o promoción durante un tiempo determinado complete el espacio Precio rebajado
ingresando el valor del producto y el horario del tiempo de descuento. En el
espacio Etiquetas elija o agregue las palabras clave de su producto, separandolas
con la tecla enter.
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Seleccione el boton Inventario e ingrese en el espacio SKU (Stock Keeping
Unit) el número de referencia único del producto como esta registrado en su
empresa, en caso de no tener este codigo usted puede generar uno (ejemplo:
0001). Si activa la opción Gestión de inventario podrá mostrar las unidades
disponibles de su producto al público en general. Si activa la opción Vendido
individualmente los clientes podrán comprar solo un producto a la vez.
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Si vende un producto o servicio debe seleccionar el botón Atributos y presionar el
botón Añadir se desplegará la opción del Nombre donde podrá ingresar en orden
las propiedades o atributos del producto o servicio y en el espacio Valor (es)
describir en forma breve cada atributo. Luego seleccione el botón Guardar
atributos.
Cuando haya ingresado toda la información anterior, tendrá su producto o servicio
listo para ser ofrecido a sus clientes, con especificaciones concretas y datos claros
para el público en general. Seleccione entonces el botón Publicar.

Una vez haya publicado el producto o el servicio, el sistema le mostrará la opción
de Ver producto o servicio donde podrá observar su producto publicado en la
plataforma AGENCIA CREATIVA MUNDO MÁGICO.
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