
Creación de una tienda 
online multiidioma

¡Empieza a vender [Globalmente]!



Bernat Torras

● Web Developer
● OnTheGo Systems
○ WPML
○ WooCommerce Multilingual
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Las Dudas… ¿Tienda Online con WordPress?



Tienda Online + WordPress = WooCommerce

http://trends.builtwith.com/shop



Las Dudas (v2)… Vale pero... ¿multiidioma?



Tienda Online + Múltiples Idiomas

● ⅔ de la población mundial habla mas de un 
idioma.

● Las empresas que comercializan a nivel 
global mejoran su productividad un 34%.

● La mayoria de usuarios de internet prefiere 
comprar productos usando su idioma nativo.



Las Herramientas



Tienda = WooCommerce + Extensiones

WooCommerce
- Tipos de productos
- Pasarelas de Pago
- Cupones
- Estadísticas
- Impuestos
- ...

Extensiones
- Opciones de 

Producto
- Checkout 

Customizado
- Reservas
- Subscripciones
- ...

http://www.woothemes.com/woocommerce/



Idiomas = WPML + WPML Plugins

+?

https://wpml.org/documentation/wpml-core-and-add-on-plugins/



WooCommerce Multilingual

● Traducción Simple (GUI)

● Múltiples tipos de producto

● Categorias, tags i attributos

● Custom fields

● Sinc. de productos, 
variaciones e imágenes

● Sincronización de stock

● Múltiples monedas

○ Redondeo

○ Formato de moneda

○ Precios pdto/moneda

○ Reportes por moneda

● Pasarelas de pago x país

● Notificaciones E-mail

● Developer Friendly! :)

https://wordpress.org/plugins/woocommerce-multilingual/



Los Ejemplos… ¡Manos a la obra! 



Primer paso: Activar los plugins



Segundo paso: Configurar WPML



Segundo paso: Configurar WPML



WPML>WCML: Config. General (I)



WPML>WCML: Config. General (II)



WPML>WCML: Config. General (III)



WCML: Multi-currency

Default (€):     10 €
Converted ($):          $10.75
Rounded (down):     $10
Substract (-0.05):     $9.95



WCML: Categorías de producto



WCML: Atributos de producto



WCML: Traducción de Productos (I)



WCML: Traducción de Productos (II)



WCML: Traducción de Productos (III)



WC: Configurar precio producto/moneda



WC: Editar Productos Traducidos



WC: Campos Personalizados (Plugins)
wpml-config.xml 
(custom fields, taxonomías, custom post types, admin texts, …)

...
<custom-fields>
 <custom-field action="copy">quantity</custom-field>
 <custom-field action="translate">custom-title</custom-field>
 <custom-field action="copy">weight</custom-field>
 <custom-field action="translate">custom-description</custom-field>
 <custom-field action="ignore">date-added</custom-field>
</custom-fields>
...

https://wpml.org/documentation/support/language-configuration-files/



WCML: Tradución Campos Personalizados



¡Resultado final!



Vuestro turno... ¡Las Preguntas!



¡Muchas Gracias!


