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Booster for WooCommerce

Modern vector illustration concept for new business project start up, launching
new product or service
Booster for WooCommerce es un plugin que no hace solo una cosa, en su lugar,
ofrece un conjunto de más de 90 características que pueden mejorar y ajustar tu
tienda WooCommerce.
Lo mejor de todo es que es modular, por lo que puedes elegir habilitar solo las
características específicas que quieres usar, de modo que no tendrás opciones
que no quieras en tu WooCommerce.

Tiene cosas muy útiles, sobre todo para manejar tipos de monedas y precios,
aunque realmente hay de todo.
Su modelo de negocio Freemium pues permite que puedas disfrutar de muchas de
las opciones de forma gratuita, de modo que si no necesitamos el modelo
Premium, no gastaremos ni un duro.

Advanced Shipment Tracking

Añadir el seguimiento de envíos de WooCommerce a tu tienda online es una gran
manera de darte la posibilidad de rastrear los envíos y asegurarte de que lleguen
a tiempo. También le das a los clientes la capacidad de hacer lo mismo, de modo
que sabrán donde están sus productos y cuando llegarán.
El plugin se integra con más de un centenar de proveedores de transporte,
incluyendo los grandes nombres como USPS, UPS, FedEx, etc.. También puede
integrarse con TrackShip para obtener más flexibilidad aunque esta es una
característica premium por la que hay que pagar, igualmente, sin este añadido, el
plugin sigue siendo realmente útil.

Smart Slider 3

Este plugin nos permite hacer sliders personalizados de una forma muy sencilla y
prácticamente funciona con cualquier tema de WordPress. Tiene una interfaz muy
amigable y no necesitaremos ningún tipo de conocimiento extra para aprenderlo y
conseguir resultados muy positivos

WP SMTP

WordPress envía correos electrónicos para notificarte el registro de un nuevo
usuario, las actualizaciones, para cambiar la contraseña, notificaciones, por
ejemplo de formularios etc…
De forma predeterminada, WordPress utiliza la función de correo PHP para enviar
notificaciones por correo electrónico, sin embargo tiene ciertos problemas.
SMTP (protocolo para transferencia simple de correo) es el estándar de la
industria para el envío de correos electrónicos y a diferencia de la función de
correo PHP, SMTP utiliza una autenticación adecuada, lo que aumenta la
capacidad de entrega del correo electrónico, ya que por regla general, los
hostings de los correos electrónicos entrantes controlan si los correos se envían
desde servidores de correo auténticos.

Resumiendo, con WP SMTP lograremos mejorar la entregabilidad de los correos
de WordPress, es decir, que se entregan en destino un porcentaje mayor. En la
configuración del plugin, recomendamos crear una cuenta de correo especifica
solo para usar como usuario/contraseña SMTP en el plugin, por ejemplo
podríamos usar miwordpress@midominio.com y es mejor no usar esa cuenta de
correo como «Remitente» de los emails, como remitente mejor usar una cuenta de
correo que ya uséis frecuentemente.

Variation Swatches for WooCommerce

Con Variation Swatches for WooCommerce podremos crear más representaciones
visuales de los productos variables de nuestra tienda online, lo que puede ayudar
a los compradores a entender exactamente lo que ofreces.
Por ejemplo, si tenemos una tienda de ropa, le podremos añadir un visualizador
de tipo icono de colores y tallas, de modo que se visualizaran al pasar el ratón por
encima, una gran ayuda, ya que en WooCommerce solamente podemos poner un
texto descriptivo.

YITH WooCommerce Zoom Magnifier

Este es otro plugin con el que podremos mejorar la visualización de las imágenes
de los productos, especialmente útil sobre todo si estamos usando un theme que
no trae esta característica nativamente.
El plugin lo que hace es hacer un Zoom sobre las imágenes de los productos al
pasar por encima el ratón, por lo que el cliente podrá ver más detalladamente
todas las fotografías.

Cookie Notice

Cookie Notice es el plugin más popular de aviso de cookies, es gratuito y te
permite mostrar elegantemente el aviso de las cookies a los usuarios para cumplir
con las regulaciones de la UE.
El plugin viene con algunas características únicas, como la personalización de la
ventana emergente, opción para aceptar la cookie en el scroll, opción para
rechazar las cookies funcionales, posiciones del cuadro de mensajes de la cookie,
diferentes idiomas etc..

WP super cache

Al igual que recomendamos en WordPress la utilización de un plugin de caché, en
WooCommerce más de lo mismo.
La ventaja del proceso de usar un plugin de caché, es que hace que los tiempos de
carga de tu sitio WEB sean mucho menor mejorando la experiencia de usuario,
también mejorará la valoración de los buscadores (SEO) y el hosting usará menos
recursos, de modo que instalar un plugin de caché para una tienda online con
WooCommerce es altamente recomendable.

WooCommerce EU VAT Assistant

La venta en la Unión Europea es muy específica, sobre todo por los aspectos
legales. WooCommerce a veces no lo tiene en cuenta, por lo que es necesario
ajustar la tienda a las condiciones europeas. Es absolutamente esencial apoyar el
número de identificación del IVA (conocido como número de IVA o IVA de la UE),
un requisito indispensable para la emisión de una factura.

Con este plugin gratuito, podremos ampliar el proceso de venta estándar de
WooCommerce y calcular el IVA a pagar, con el mismo, podremos reunir la
información necesaria para preparar los informes de IVA, lo que ayudará a
presentar las declaraciones de IVA/MOSS necesarias.

ELEX Minimum Order Amount

Con el plugin gratuito ELEX Minimum Order Amount puedes restringir a los
usuarios a realizar una compra en tu tienda solo si añaden al carrito productos
que cuestan más que el valor mínimo establecido.
La creación de esta restricción podría ayudar a aumentar la rentabilidad y
mejorar la eficiencia en varios tipos de negocios, sobre todo, cuando se tiene una
tienda de venta al por mayor o un proceso de fabricación, por lo que puede
resultar bastante útil.
El plugin es muy sencillo de utilizar, podremos establecer valores mínimos y
máximos de subtotal para cada rol de usuario disponible en tu tienda (por ejemplo
para usuarios no registrados) y además, para cada rol de usuario, podremos
mostrar un mensaje de advertencia personalizado para cuando la cantidad no sea
suficiente.

TI WooCommerce Wishlist Plugin

Una lista de deseos es una gran manera de dejar que tus compradores guarden
uno o más artículos para más tarde, para cuando estén listos, compren los
artículos que tenían guardados.
Con este plugin podremos añadir una lista de deseados. Cada producto de tu sitio
obtendrá un botón «Añadir a la lista de deseos» y los usuarios podrán ver su lista
de deseos en una página dedicada que el plugin crea.

