
Cupones descuentos en Woocommerce

1.Vaya a: WooCommerce> Cupones .

2.Cree un nuevo cupón seleccionando Agregar cupón . O coloca el cursor sobre uno existente para  editar .

3.Ingrese o genere un código de cupón . El cliente usa el código para aplicar el cupón y el descuento asociado. Debe 
ser único, ya que se utiliza como identificador.

•Su código: ingrese cualquier código alfanumérico que desee.
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4.Ingrese una Descripción (opcional) - Información sobre el cupón para uso interno. Por ejemplo: Nombre de la 
promoción / evento, fechas vigentes, compensación, número de boleto, nombre del cliente.

General

•Tipo de descuento :

•Porcentaje de descuento : un porcentaje de descuento solo para productos seleccionados. Por ejemplo, si el carrito 
contiene tres (3) camisetas a  20 cada una =  60, un cupón de 10% de descuento aplica un descuento de 6.

•Descuento de carrito fijo : un descuento total fijo para todo el carrito. Por ejemplo, si el carrito contiene tres (3) 
camisetas a 20 cada una = 60, un cupón de 10 de descuento ofrece un descuento de 10.

•Descuento de producto fijo: un descuento total fijo solo para productos seleccionados. El cliente recibe una 
cantidad establecida de descuento por artículo. Por ejemplo, tres (3) camisetas a 20 cada una con un cupón de 10 de 
descuento aplica un descuento de 30.

•Cantidad del cupón  : valor fijo o porcentaje, según el tipo de descuento que elija. Ingresó sin una unidad monetaria o 
un signo de porcentaje, que se agregan automáticamente, por ejemplo, ingrese '10'  o 10%.

•Permitir envío gratuito : elimina el costo de envío cuando se utiliza el cupón. 

•Fecha de vencimiento del cupón  : fecha en que el cupón debe caducar y ya no se puede usar. La caducidad se 
produce a las 12:00 a.m. o a las 00:00 en la fecha elegida. Si desea que un cupón sea válido hasta el día de Navidad 
pero no válido en el momento en que termine la Navidad, establezca la fecha de vencimiento en AAAA-12-26, ya que 
caducará en AAAA-12-26 00:00. 
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