


Guía Práctica - Tienda en Línea Opencart

#QuédateEnCasa

Parte de este proyecto consiste en que empresas afectadas por la contingencia de COVID-19 puedan continuar con su 

actividad productiva a través de medios electrónicos.

Esto se impulsa brindando licencias para tiendas en línea o plataforma de aprendizaje, para que quienes así puedan 

hacerlo, den capacitación, seminarios, sesiones de coaching y/o venta de productos, a través de internet.   

Gobierno del estado a través de KIUBIX y BR Marketing, ofrece a las empresas que lo requieran, los servicios necesarios 

para trabajar con el software OpenSource: Moodle y OpenCart.



Paso 1.- Ve al sitio y registrate

Puedes accesar por 2 vías: 

1. https://software.todosporaguascalientes.mx/
a. Accede al sitio y da click en registro en 

KIUBIX.mx

2. Ó directo en https://kiubix.mx/tienda-linea
a. Una vez en KIUBIX.mx

b. Da click en la imagen 

i. TIENDA EN LINEA BÁSICA

https://software.todosporaguascalientes.mx/
https://kiubix.mx/tienda-linea


Paso 2.- Da click en “Comprar”

Una vez que des click en comprar: 

1. Elige tu dominio y da click en comprobar

2. Da click en Continuar, y luego en Comprar



Paso 3.- Registro

Completar el registro

1. Introduce los datos solicitados y 

da click en Completar Pedido

2. Posterior ve a tu correo con el 

que te registraste, para seguir el 

proceso, casi estamos listos!



Paso 4.- Activación y configuración de plataforma

Recibirás 4 Correos
1. Tu registro, la orden de servicio y Activación de tu TIENDA EN LÍNEA, revisa tu bandeja de SPAM 

2. Y da click en “Nuevo Servicio Contratado” podemos seguir con el proceso!

Importante: Una 
vez que 
contratas tu 
servicio, puede 
tomar entre 20 y 
30 min que se 
active tu tienda, 
paciencia!



Paso 4.1 - Acceso a tu Tienda y Configuración

Accede a tu tienda en línea con los 
accesos dentro del correo que acabamos de 
abrir, sigue las instrucciones de configuración y 
cambio de contraseña inicial. 

En este mismo correo, encontrarás el 
link de descarga del manual completo de 
OpenCart la plataforma de tu Tienda en Línea 
para que obtengas el máximo provecho de la 
misma. 



Paso 5 - Configura tu Tienda en Línea

Tu tiene tiene un tema instalado por default, 
este tema puede modificarse para que empate 
con la imagen de tu negocio. 

El acceso administrativo de tu tienda, esta en 
tudominio.ibox.mx/

*Recuerda: Puede tomar tiempo en activarse, 
se paciente, si no ves tu página lista, puedes 
llamar al 01800-IDEAWEB

*Tu tienda esta lista, solo agreguemos algunos 
productos, configura tu método de pago y 
listo! 



Paso 5 - Configura tu Tienda en Línea - Plataforma

Este es tu menú 
de navegación, 

aquí podrás 
seleccionar qué 

sesión quieres 
modificar/ajustar 

de tu sitio web. 

En esta pantalla se muestra la opción de navegación que tienes seleccionada, en el ejemplo, 
tu página principal/Escritorio, te muestra un resumen de tus operaciones en línea.



Paso 5 - Configura tu Tienda en Línea - Ajustes Básicos

Ve a la sección
Sistema>Ajustes
Selecciona tu tienda, y da click 
al botón azul, que dice: “Editar”



Paso 5 - Configura tu Tienda en Línea - Ajustes Básicos

En esta sección modifica los datos 
generales de tu empresa, por 
pestaña, trata de colocar los 
datos relevantes de tu negocio. 

● Nombre de tu negocio
● Logotipo
● Dirección física de tu local, 

para tema de registro 
postal.

● Etc. 

Las pestañas de correo y servidor, 
puede que no requieras de 
modificarlas. 



Paso 5 - Configura tu Tienda en Línea - Manual

En tu correo de activación se encuentra el link donde podrás descargar el manual 
completo de Open Cart, el mismo es muy interactivo y en unos simples clicks, podrás 
vender en línea y mantener tus operaciones comerciales. 

Enlace manual: https://kiubix.mx/pdf/OpenCart.pdf

Éxito!

Contáctanos

449 996 1460
ayuda@kiubix.com

https://kiubix.mx/pdf/OpenCart.pdf



