


E-Commerce con 
VirtueMart 2

El equipo de la extensión VirtueMart de comercio electrónico para Joomla se ha instalado en todo el 
mundo alrededor de 250.000 veces.

Con la versión 2 de la extensión VirtueMart, la aplicación ha alcanzado un nivel superior de calidad.

Este libro proporciona una introducción a VirtueMart..

2



....................................................................¿Qué es VirtueMart? 5

..............................................................El comercio electrónico con VirtueMart 6

.................................................Entrevista con el líder del proyecto Milbers Max 6

........................................2. Instalación y Configuración Básica 10

.........................................................................................Instalación del núcleo 11

.................................................................................Instalación "Todo en Uno" 14

........................................Mostrar la tienda en la interfaz de usuario de Joomla 16

...............................................3. Vender productos en su tienda 19

.......................................................................Creando la tienda "Vin de Fitou" 19

..............................................................................................El primer producto 25

............................................Visualización el producto en la interfaz de usuario 28

................................4. Proceso de compra y gestión de pedidos 30

...................................................................5. Envío e impuestos 42

...................................................................................................................Envío 42

............................................................................................................Impuestos 45

..................6. Campos personalizados y variantes del producto 49

....................................................¿Mermelada de albaricoque 250 gr y 500 gr? 49

.....................................¿Camiseta negra por 12 € o camiseta blanca por 10 €? 52

...................................................Más posibilidades con campos personalizados 56

.................................................................................7. Plantillas 58

E-Commerce con VirtueMart 2

7/31/13 Page 3



..................................................................................................Plantillas Joomla 58

....................................................................Plantillas y la extensión VirtueMart 59

........................................................................................Hágalo usted mismo :)  60

..........................................................................................................Conclusión 62

........................................................8. Comentarios de usuarios 64

.....................................................................................................Configuración 64

.......................................................................................................Visualización 65

.............................................................9. Tiendas multi-idioma 67

...........................................................................................Joomla Multi-idioma 67

.............................................................................VirtueMart con Multi-idioma 68

.....................................................................................Exposición de productos 70

.......................................................10. Grupos de compradores 73

..............................................................Un producto sólo para Gold Members 75

.....................................Descuento en todos los productos para Gold Members 75

....Figura 4: Una regla de descuento para el grupo comprador Gold Members 76

...........................................................More books from cocoate 79

E-Commerce con VirtueMart 2

7/31/13 Page 4



1. ¿Qué es VirtueMart?

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/8498030903/

El comercio electrónico es un tema importante, pero lamentablemente confuso.

Cualquiera que quiere jugar con la idea de vender algo en línea, debe aprender acerca de temas  tales 
como pasarelas  de pago, interfaces de transporte,  la integración de la extensión de la compra en un sitio 
web existente y, por supuesto, es  necesario familiarizarse con las  leyes vigentes  en materia de comercio 
electrónico en el país / países destinatarios.

Las tiendas en línea en muchos casos  funcionan independientemente del sitio web ya existente que se 
basa a menudo en un sistema de gestión de contenidos (CMS).
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Los grandes sistemas de código abierto (Joomla,  Drupal, Wordpress) ofrecen mejoras  que le permiten 
integrar la tienda en línea en el CMS (sitio web). La integración tiene la ventaja de que se pueden 
utilizar otras extensiones existentes del CMS, por ejemplo, la gestión de noticias.

En este artículo me gustaría presentarles  a VirtueMart, la extensión del comercio electrónico para el 
CMS Joomla.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO CON VIRTUEMART
Cuando se trata de integrar comercio electrónico en Joomla, VirtueMart es  la extensión más común 

(http://virtuemart.net/). La extensión existe desde hace muchos  años y fue originalmente un proyecto 
independiente (PHP shop), que es una adaptación del desarrollador alemán Sören Biermann al sistema 
Mambo, anterior a Joomla. A través  de los años, VirtueMart se ha ido desarrollando cada vez más 
estrechamente al sistema de Mambo / Joomla. Hoy en día está muy bien integrado en Joomla y se utiliza 
en muchos sitios web realizados con la Joomla Platform.

A nivel mundial, existe un gran grupo de seguidores, que realiza sus negocios online con VirtueMart.

Las opiniones sobre VirtueMart están divididas. Algunos creen que es sencillo y útil,  para otros  es un 
monstruo inoperable.

Después del lanzamiento de Joomla 2.5, el equipo de VirtueMart ha lanzado la versión VirtueMart 
2, que es  un desarrollo completamente nuevo. Los antiguos usuarios  de la versión 1.x (que se basa en 
Joomla 1.5)  se verán obligados a actualizar,  porque el actual estado de Joomla 1.5 es de "Final de vida 
(EOL)" desde el otoño de 2012.

Así que la pregunta no es si se va a actualizar a VirtueMart 2, sino cuando se va a actualizar.

ENTREVISTA CON EL LÍDER DEL PROYECTO MILBERS MAX
Max Milbers  es el lider del proyecto VirtueMart,  el 28 de febrero de 2013 respondió a algunas 

preguntas acerca de VirtueMart.
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http://www.flickr.com/photos/osiberia/5346949748/

¿Cuántas tiendas online de VirtueMart hay activas en todo el mundo?

Los números varian dependiendo de si se comprueba en Vertical Pigeon (verticalpigeon.com), Alexa 
(alexa.com)  o BuildWith (builtwith.com). Sin embargo, son alrededor de 250.000 usuarios (tiendas) las 
que se han creado. De ellas, alrededor de 70.000 ya están utilizando VirtueMart 2.

¿Cuáles son las razones por las que tantas personas utilizan VirtueMart?

VirtueMart es gratuito. Queremos  decir que no sólo se encuentra disponible para su descarga 
gratuita,  sino también los patrones  de diseño que utilizamos son conocidos y rápidamente legibles para 
los  programadores  experimentados. No contiene restricciones, como el número máximo de productos o 
una profundidad de categorías  limitada. Otra razón muy importante para nuestros usuarios es la 
comunidad VirtueMart,  que ofrece un sinnúmero de fragmentos  de código libre. Un gran número de 
extensiones  libres hacen de VirtueMart 2 una de las  soluciones  de tiendas virtuales  más flexibles en 
general. Debido a la arquitectura modular de VirtueMart 2 es muy ligero y requiere muy pocos  recursos, 
no se necesitan grandes servidores, por lo tanto VirtueMart es adecuado para casi todo el mundo.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la versión 1.x y 2.x de VirtueMart?

La principal diferencia para la mayoría de los desarrolladores web, será la revisión de plantillas. 
VirtueMart 2 utiliza completamente el sistema de plantillas  de Joomla. Se pueden hacer muchas 
adaptaciones  directamente con el sistema de override en la plantilla de Joomla. Debido al sistema 
extendido de plugins, que también se basa por completo en los plugins  de Joomla, el núcleo puede 
ajustarse fácilmente sin necesidad de "haquearlo".
Para el propietario de una tienda tal vez el cambio más importante es el sistema de modificación de 
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precios basado en reglas  que proporciona reglas  abstractas para calcular los impuestos,  descuentos, 
rebajas y cosas por el estilo. También por los diferentes  tipos de variantes de producto, se ha desarrollado 
un nuevo sistema, que es más flexible y con los  plugins  adecuados cubre todas las  espectativas  (yard 
goods, configurador de productos, ...).

¿Existe la posibilidad de actualizar de Joomla 1.5 / VirtueMart 1, a Joomla 2.5 / 
VirtueMart 2 para una tienda estándar en VirtueMart 1?

Hay maneras diferentes  de hacerlo,  depende un poco de los  otros componentes  que se utilicen . 
VirtueMart 2 funciona con Joomla 1.5 (las nuevas  características aun no se han probado)  y en Joomla 
2.5. Mi sistema preferido es  actualizar Joomla 1.5 a Joomla 2.5, a continuación,  cambiar el nombre de la 
carpeta com_virtuemart e instalar VirtueMart 2 fácilimente, sobre la instalación de VirtueMart 1. A 
partir de este momento se puede ejecutar el migrador nativo. No se han eliminado archivos y si es 
necesario, se puede restaurar el estado anterior con relativa rapidez. Ofrecemos un tutorial detallado.

¿Hay países en los que VirtueMart se utiliza con más frecuencia?

A nuestro entender, estos son los  EE.UU. con un 25% de los usuarios, También Rusia y algunos 
países asiáticos. A menudo estos tienen sus  propias comunidades. Los países de habla alemana se están 
poniendo al día en la actualidad.

Un punto importante en el comercio electrónico es la "adecuación a la ley". ¿En qué 
países se puede ejecutar una tienda VirtueMart "legalmente"?

VirtueMart "al sacarlo de la caja " no es,  probablemente, "legal" en ninguna parte, pero puede serlo 
en todas partes  con unos  pequeños  ajustes. También depende de los  abogados que se tienen de 
asesores ;)

¿Cuáles son los mayores retos en el desarrollo de una extensión de comercio 
electrónico?

La mayoría de usuarios  de VirtueMart utilizan sólo el 20% del paquete y,  a menudo saben sólo del 
30% de las  opciones y por supuesto todo el mundo utiliza otro 20% más que el resto. Muchas  veces 
tienes que desarrollar y compartir una visión común entre las ideas  diferentes de los usuarios, pero al 
mismo tiempo muy similares.

Queremos dar a conocer próximamente a VirtueMart en unos cuantos artículos y 
explicar su funcionamiento. ¿Qué temas cree usted que son los más importantes?

Las reglas  de cálculo, los  campos autogenerados, sobrescribir la plantilla del sistema, el idioma del 
sistema. Lo más importante, al final, lo básico. ¿Qué necesito tener en Joomla? ¿Puedo usar el caché? 
etcétera

¿Cuántos desarrolladores están trabajando actualmente en el proyecto VirtueMart?
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Es  muy difícil de decir. Oficialmente, tenemos  dos desarrolladores principales  (Valérie Isaksen y yo) y 
unas cinco personas que regularmente envian parches e implementan características  generales. También 
hay cerca de 30 desarrolladores que han estado trabajando en una característica particular y ahora ya no 
están en el proyecto. Además, se han recibido e integrado mejoras y correcciones  de alrededor de 100 
usuarios  del foro. Adicionalmente a eso, unos  100 traductores  y más de 60 empresas o profesionales 
independientes proporcionan extensiones libres  y comerciales. Se puede decir que alrededor de 200 
personas han estado involucradas en el proyecto. Si se quiere añadir los usuarios que se han ayudado 
mutuamente en los foros, de lo que estariamos hablando es de una media de 10.000 contribuidores.

Así que para responder a la pregunta de manera concluyente, digamos  que son cinco las  personas 
que están trabajando constantemente en el proyecto.

¿Hay eventos sobre VirtueMart planificados?

Actualmente no. Estamos participando y apoyando los Joomla Days nacionales. Esta previsto un 
gran evento centrado en VirtueMart.

Hubo un seminario en Madrid para desarrolladores  web a fin de obtener un certificado. Fue un gran 
éxito, estamos planeando al menos dos más de este tipo de seminarios para 2013.

¿Cómo se puede ayudar al equipo de VirtueMart?

Nos sería de gran ayuda el que los usarios participaran en el foro y ayudaran a otros usuarios  a 
analizar los errores y tal vez que proporcionen soluciones que ellos han utilizado y les ha funcionado.

¿Hay otras extensiones comparables en Joomla, Drupal, WordPress  a precios 
similares?

¿Hay otras extensiones comparables en Joomla, Drupal, WordPress a precios similares?

¿Cómo ve el futuro de VirtueMart?

Actualmente me siento muy optimista. Desde la versión 2.0.14 el código no tiene errores  graves, ya 
en la versión 2.0.18a se ha hecho más sólido y rápido. He visto un mercado con VirtueMart 2,  con 
820.000 productos, que se ejecuta en un VServer normal, con una velocidad aceptable.
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2. Instalación y Configuración 

Básica

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/871585986

Para poder utilizar VirtueMart necesita primero tener unstalado Joomla, y después instalar 
VirtueMart. En el ejemplo con el que trabajaremos se hará con Joomla 2.5 y VirtueMart 2. Si no está 
familiarizado con la instalación de Joomla 2.5, lea primero "Instalar Joomla 2.5". Joomla 2.5 es la versión 
estable hasta el verano de 2014.

Si desea utilizar VirtueMart en un solo idioma (p. e. German)  es  conveniente primero configurar el 
idioma  en Joomla ANTES de instalar VirtueMart también con el idioma (German)
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Es  posible utilizar VirtueMart en un entorno multi idioma. Sin embargo, debe utilizar el lenguaje 
que se instaló inicialmente en VirtueMart como idioma "principal".

Vaya a virtuemart.net y descarge el paquete 2.x (http://virtuemart.net/downloads). Encontrará un 
archivo con el nombre om_virtuemart.2.0.18a_extract_first.targz.zip, ha de descargarlo a su disco duro.

Después de abrir el paquete encontrará tres archivos

1. README-VIRTUEMART.txt

2. com_virtuemart.2.0.18a.tar.gz

3. com_virtuemart.2.0.18a_ext_aio.tar.gz

En el archivo de texto encontrará un enlace a las intracciones de instalación de VirtueMart2 (http://
dev.virtuemart.net/projects/virtuemart/wiki/Easy_VirtueMart_2_Install_Instructions).

INSTALACIÓN DEL NÚCLEO
Primero tiene que instalar el núcleo de VirtueMart 2 (com_virtuemart.2.0.18a.tar.gz). Inicie la sesión 

como "super administrador", en el área de administración de Joomla,  e ir a Extensiones  → Gestor de 
Extensiones → Instalar. Después de cargar la extensión verá esta pantalla (Figura 1).

Figura 1: Instalacion del nucleo de VirtueMart 2

Tal vez le parezca un poco confuso al principio, pero todo está bien, VirtueMart se ha intalado con 
éxito... ahora tiene que decidir si instala los datos de ejemplo o no. Pero antes  de hacer eso vamos a 
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echar un vistazo a los mensajes de la parte superior de la pantalla. El primer grupo son mensajes de 
información.

• Info: created table b4mjy_virtuemart_products_en_gb

• Info: created table b4mjy_virtuemart_vendors_en_gb

• Info: created table b4mjy_virtuemart_categories_en_gb

• Info: created table b4mjy_virtuemart_manufacturers_en_gb

• Info: created table b4mjy_virtuemart_manufacturercategories_en_gb

• Info: created table b4mjy_virtuemart_paymentmethods_en_gb

• Info: created table b4mjy_virtuemart_shipmentmethods_en_gb

• Info: Taking config from file

Nos dicen que se crearon unas cuantas  tablas  en la base de datos. El nombre de las tablas comienzan 
con b4mjy que es  el prefijo de la base de datos de mi instalación de Joomla. Estas tablas  son las 
específicas  de idioma. Si usted es  capaz de echar un vistazo a su base de datos (por ejemplo, a través de 
phpMyAdmin) podrá ver estas y otras muchas más que ha creado VirtueMart.

El siguiente mensaje es una advertencia

Warning, the Safe Path is empty, for safety reasons it is very  important to create a folder in a path  not accessible by an 
URL, create also a folder invoices in it to store your sensitive data secure. Our suggested path  is for your system /Users/
hagengraf/Documents/htdocs/vmfiles, use this ...

(Advertencia, la ruta segura está vacía, por razones de seguridad, es muy importante crear una carpeta en una ruta no 
accesible con una URL, crear también una carpeta de facturas en la misma para almacenar los datos sensibles de seguridad. 
La ruta que sugerimos para su sistema es / Usuarios / hagengraf  / Documents / htdocs / vmfiles, utilice esta ...)

VirtueMart necesita una ruta de acceso a una carpeta que no se encuentra dentro del directorio del 
servidor web público para almacenar datos  sensibles. En mi caso,  la raíz del documento Joomla es /
Users/hagengraf/Documents/htdocs/vm2. El sistema hace una propuesta de un nombre apropiado y la 
ruta (/Users/hagengraf/Documentos/htdocs/vmfiles).

Si es nuevo en VirtueMart es  una aconsejable instalar los  datos de ejemplo para tener una idea de lo 
es posible hacer con esta extensión. Haga clic en el icono de instalación de datos  de ejemplo y los datos 
de muestra se instalarán.

Si algo salió mal ...

Es  posible que le pase el tiempo leyendo este artículo o tomando un café recién hecho. Cuando hace 
clic en el botón Instalar los datos de ejemplo, resulta que la sesión de Joomla ya ha expirado y Joomla le 
envia al cuadro de diálogo de inicio de sesión. Después  de entrar de nuevo a la página de instalación, 
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resulta que mi tienda no tinene datos  de ejemplo. No se preocupe si le ha sucedido esto. VirtueMart 
viene con varias herramientas  como la de "Restablecer todas las tablas  e instalar los  datos  de muestra". 
Sólo tiene que ir a Componentes → VirtueMart → Herramientas Components → VirtueMart → Tools (Figura 2).

Figura 2: Herramientas VirtueMart

En la parte superior de la pantalla aparece un mensaje "Para utilizar estas herramientas por 
completo, debe marcar" Habilitar herramientas de base de datos de actualización 'en el panel de 
configuración'. "(El panel de configuración está vinculado). Cada vez que desee utilizar estas 
herramientas, tendrá que hacer clic en el enlace del panel de configuración y verificar la opción 
"Habilitar herramientas de base de datos  de actualización". A continuación, volver a herramientas  y 
hacer clic en el icono "Restablecer todas las tablas e instalar los datos de ejemplo".

La ruta segura
Como ya se ha mencionado, tenemos que configurar la ruta segura (Figura 3).

E-Commerce con VirtueMart 2

7/31/13 Page 13



Figura 3: Ruta segura (Safe Path)

Siempre y cuando no lo haya hecho, verá un mensaje en la parte superior de las páginas  de 
administración con una propuesta para el nombre y un enlace donde añadir la carpeta. Cree la carpeta, 
copie la ruta propuesta a Componentes → VirtueMart → Configuración → Plantillas → Configuración de archivos 
multimedia y guardela. VirtueMart creará una carpeta llamada "facturas" dentro de la Ruta Segura.

INSTALACIÓN "TODO EN UNO"
Después de instalado el núcleo, tenemos  que instalar pequeñas  aplicaciones que lo complementan, 

como por ejemplo, los  métodos  de pago. Es por eso que el equipo de VirtueMart proporcionó un 
paquete AIO (Todo en uno / All in One),  como complemento al núcleo de VirtueMart. Instale el 
paquete com_virtuemart.2.0.18a_ext_aio.tar.gz vía: Extensiones → Gestor de extensiones → Instalar. El paquete 
AIO añade módulos y plugins para Joomla/VirtueMart.

Módulos
• Categorías VirtueMart

Muestra las categorías de la tienda

• Productores VirtueMart
Muestra la lista de los productores/Industriales
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• Productos VirtueMart
Una lista de productos destacados

• Buscador de productos VirtueMart
Un módulo de búsqueda de productos

• Carro de la compra VirtueMart
Muestra el contenido del carro de compras como un módulo

• Selector de monedad Virtuemart
Muestra las monedas de la tienda. Si se elije una moneda distinta a la que está seleccionada, el precio 
se calculará automáticamente

Plugins
Tipo vmcalculation

Este tipo de plugins, ayudan a calcular el precio. VirtueMart2 viene con el plugin Avalara, que 
cálcula los impuestos, sobre todo EE.UU. (http://www.avalara.com/)

Tipo vmcustom
• Especificación de producto - Este plugin está obsoleto y sólo está por razones  de compatibilidad en 

el paquete VirtueMart2

• Variantes de inventario - Asigna un nombre y los valores de las opciones  de un producto menor 
con el control de existencias

• Introducir texto el cliente - Permite a los  clientes especificar su propio valor,  como para pedir el 
nombre para grabar un producto.

Tipo vmpayment
Este plugin contiene 15 sistemas de pagos!

• Authorize.net

• Standard

• PayZen

• Paypal

• Moneybookers Skrill Digital Wallet

• Moneybookers Sofortueberweisung

• Moneybookers Przelewy24

• Moneybookers Online Bank Transfer
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• Moneybookers iDeal

• Moneybookers Giropay

• Moneybookers Lastschrift

• Moneybookers Credit Cards

• Klarna

• Heidelpay

• SystemPay

Tipo vmshipment
Este tipo contiene plugins para el envío de productos. VirtueMart2 viene con "por peso, ZIP y 

países".

MOSTRAR LA TIENDA EN LA INTERFAZ DE USUARIO DE JOOMLA
Hasta ahora,  hemos logrado construir una tienda en línea usando Joomla y VirtueMart con los  datos 

de ejemplo predeterminados.

Para verlo en el "interfaz de usuario" de Joomla tenemos que agregar un enlace de menú. En 
VirtueMart 2, hay varios tipos de elementos de menú disponibles.

Ir a los Menús → Menú Principal → Agregar nuevo elemento de menú y seleccione el elemento de menú 
"Tipo de portada de VirtueMart" (Figura 4).
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Figura 4: Tipos de elementos de menú de VirtueMart

Con el nuevo enlace del menú podemos acceder a la tienda en nuestro sitio web Joomla. Los 
módulos de la barra lateral izquierda se activan de forma predeterminada después  de instalar el paquete 
"todo en uno" (Figura 5).
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Figura 5: VirtueMart 2 y Joomla 2.5

Ahora puede "pasear por" su tienda para tener una idea lo que que va.
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3. Vender productos en su tienda

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/7614590126

En el capítulo anterior hemos logrado instalar VirtueMart 2 y estudiamos los  datos de ejemplo. En 
este capítulo quiero eliminar los  datos de ejemplo de la tienda y añadir mis  propios productos. Vivo en 
un pequeño pueblo de Francia que se llama Fitou y es conocido en todo el mundo por su vino tinto. Así 
que decidí crear una tienda de vinos.

CREANDO LA TIENDA "VIN DE FITOU"
Como siempre,  hay varias cosas a tener en cuenta a la hora de iniciar su negocio. Sólo quiero cubrir 

la parte técnica :-)

Actualizar VirtueMart 2
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Me di cuenta de que,  mientras  tanto, había salido una nueva versión de VirtueMart y he tenido que 
actualizar el software a través de la actualización de la llamada en vivo. Es  importante tener simpre la 
última versión de Joomla y VirtueMart para evitar agujeros de seguridad. Cuando se venden productos 
en línea y guarda los datos de contacto de sus clientes es  aún más importante pensar en que el software 
sea seguro.

Por suerte, este proceso es  muy fácil. Sólo tiene que hacer clic en el icono de actualización (Figura 1). 
Al igual que el proceso de instalación, el proceso de actualización se divide también en "núcleo" y "todo 
en uno". No se olvide de actualizar el paquete "todo en uno". Vaya a Componentes → virtuemart aio en el 
interfaz de administración de Joomla y haga clic en el botón de actualización (Figura 2).

Figura 1: Actualización del núcleo de VirtueMart 2
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Figura 2: Actualización3 de VirtueMart 2 aio

Borrar los datos de ejemplo
Todavía tenemos los datos de ejemplo en nuestra tienda y quiero eliminarlos. La manera más  segura 

de eliminar todos los datos  es utilizar el "Restablecer todas las tablas y hacer una nueva instalación"  en 
Componentes → VirtueMart → Herramientas y Migración.

Descripción de la Tienda
Nuestros clientes necesitan saber dónde se encuentra la tienda y la moneda en la que se trabaja. 

Componentes → VirtueMart → Tienda → Tienda tienes que rellenar el formulario (Figura 3). Los datos tienen 
que ser insertados  en ambas fichas. Es necesario definir una moneda,  el nombre de la tienda, una 
descripción, la dirección postal, etc.
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Figura 3: Datos de la Tienda

Sistema de pago
Es  necesario definir un método de pago. En VirtueMart,  todo en uno, que ya ha instalado, vaya a 

Componentes → VirtueMart → Tienda → Formas de pago y haga clic en el icono nuevo. Vamos  a configurar el 
servicio de PayPal como ejemplo (Figura 4).
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Figura 4: Forma de pago con PayPal

Antes de poder añadir su dirección de correo electrónico de PayPal que tienes  que guardar la forma 
de pago y abrirlo de nuevo (o guardar y cambie la pestaña). Al probar su tienda por primera vez,  utilice 
el entorno limitado de PayPal (Figura 5). La modalidad entorno limitado lo ofrece PayPal para realizar 
pruebas. Cuando usted compra un producto que va a ser redirigido al sistema de PayPal entorno 
limitado que simulan el proceso de pago. Puede consultar con su propia cuenta de usuario de PayPal si 
todo funciona como se esperaba. Cuando la tienda se publique debe de cambiar el entorno limitado a 
apagado. ¡No olvides publicar todo el sistema de pago!
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Figura 5: Configuración de método de pago de PayPal

Envío e impuestos
En principio vamos a enviar nuestro vino sin costes de envío y no se preocupen por los impuestos ;-)

Categorías de los productos
Hasta ahora nos  limitamos  a vender vino tinto, pero más adelante también vamos a vender otros 

tipos  de vino, por lo tanto tengo que crear categorías. Ir a Componentes → VirtueMart → Productos → 
categorías de producto y crear una categoría llamada "Rojo". Puede utilizar esta foto (http://
www.flickr.com/photos/hagengraf/7...)
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Figura 6: Categoría de Productos

Fabricante
La última información que necesitamos es  el fabricante del producto. En nuestro caso es el fabricante 

de vino de la región "Domaine La Garrigot". Ir a Componentes → VirtueMart → Fabricantes → Fabricantes y 
añadir un fabricante para su primer producto (Figura 7). Es posible describir el fabricante,  según se 
detalla como desee, incluyendo la imagen, el URL y de correo electrónico.

Figura 7: Fabricante

EL PRIMER PRODUCTO
Como puede suponer nuestro primer producto es una botella de vino. He tomado dos fotos (parte 

frontal de la botella,  parte trasera de la botella) y he intentado mantener el proceso de creación del 
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producto lo más simple posible. Ir a Componentes → VirtueMart → Productos → Productos → Nuevo y rellene 
los campos del Formulario de las seis fichas.

Información del producto
En esta ficha, puede insertar el SKU (Unidades de estoc mínimas), el nombre del producto, el alias 

de producto, el fabricante, la categoría y el precio de coste (Figura 8). SKU y el fabricante no son 
obligatorios,  pero es útil en nuestro caso. El precio de coste es el precio básico de su producto,  además de 
esto, puede establecer reglas para crear diferentes precios. Volveremos a este punto más adelante.

Figura 8: Información del producto

Descripción del producto
En esta ficha, puede insertar una descripción corta y una larga y los  metadatos  del producto (Figura 

9).
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Figura 9: Descripción del producto

Estado del producto
En esta pestaña puede gestionar su stock y enviar correos  electrónicos  a los clientes  para contactar 

con ellos. El equipo de VirtueMart recomienda por razones de rendimiento,  utilizar el componente 
AcyMailing.

Dimensiones y peso del producto
Para calcular el coste del envío, insertar las dimensiones y el peso del producto.

Imágenes del producto
Subir las  imágenes  a medida que se necesiten para su producto (Figura 10). Si tiene más de una 

imagen se puede elegir la imagen que desea editar haciendo clic en el icono de la parte inferior derecha 
de las miniaturas de las imágenes.
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Figura 10: Imágenes del Producto

Campos personalizados
Para nuestro ejemplo, no necesitamos campos personalizados. Son importantes, por ejemplo,  para 

productos descargables. Vamos a ver ese punto en un capítulo aparte.

VISUALIZACIÓN EL PRODUCTO EN LA INTERFAZ DE USUARIO
Para mostrar el producto en el interfaz de usuario podemos utilizar el vínculo de la tienda existente 

en el menú principal o crear un nuevo elemento de menú con un enlace directo a nuestro nuevo 
producto (Figura 11).
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Figura 11: Nuevo producto en nuestro sitio web

Ahora que ha configurado una tienda en línea completa de VirtueMart. La tienda en sí sigue siendo 
simple, pero funciona.

• Juega un poco con las opciones en el interfaz de administrador y la visualización del producto

• ¡Trate de comprar su producto!
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4. Proceso de compra y gestión de 

pedidos

http://www.flickr.com/photos/yourdon/3475417696

En el capítulo anterior hemos creado un producto de VirtueMart y al mismo tiempo aprendí acerca 
de las diferencias culturales en las compras  en línea en comparación con las tiendas tradicionales. La 
razón es  muy simple. Los  artículos  VirtueMart se traducen a varios  idiomas y uno de ellos  es el árabe. 
Como usted ya sabe Fitou,  el pueblo en que vivo, es  conocido por su vino tinto, pero en algunos países  el 
alcohol es  un tema delicado. Así que decidí cambiar de producto en la versión árabe a un libro. Lo 
mismo puede pasar con sus  productos  en su tienda online. Pueden verse en todo el mundo. Por un lado, 
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eso es  muy bueno porque todo el mundo puede comprar . Por otro lado hay que ser consciente de los 
diferentes hábitos culturales.

Por cierto, cuando se inicia la venta de productos o servicios  en línea,  es  necesario verificar si su 
producto/servicio es adecuado para ser vendido en línea.

Comprobar

• si necesita una ayuda en línea para usar su producto

• las  posibilidades  de transporte y sus costes, compare el inventario del total de la retención de costes 
con la reducción de costes al utilizar el método de transporte

• si es necesario ofrecer soporte técnico o servicio postventa

• si el producto se adapta a diferentes ambientes (culturas, climas)

Hoy queremos echar un vistazo al proceso de compra y la gestión de pedidos. Hasta el momento, 
tenemos un producto, el método de pago de PayPal, no se han establecido las opciones  de envío y 
tampoco los impuestos.

Carrito de compra
Cada vez mas,  las tiendas en linea están utilizando un carrito de compra o una especie de cesta como 

en un supermercado. Los  visitantes pueden explorar el sitio y pueden ir poniendo los productos  en su 
carrito de compra. Sólo tienen que hacer clic en la opción "Agregar al carrito" (Figura 1) .

Figura 1: Añadir algo a su cesta de compra

El comportamiento por defecto en VirtueMart es:
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1. Haga clic para añadir a la cesta

2. Aparecerá una ventana emergente con un mensaje

3. El módulo del carrito de compra se actualiza automáticamente

4. Siempre está en la misma página de presentación del producto

En un equipo de escritorio es muy fácil. Si utiliza un dispositivo móvil, la ventana emergente puede 
ser inquietante. En Componentes → VirtueMart → Configuración → Pedido se puede desmarcar Mostrar 
sistema ventana emergente en 'Agregar al carrito' (Figura 2) y el comportamiento cambia.

1. Haga clic para añadir a la cesta

2. Y será redirigido a la página de carrito de la compra

Figura 2: Checkout configuration

Los visitantes pueden seguir comprando y pueden actualizar su carrito de compra. La información 
de la cesta se almacena en el navegador local y no hay necesidad de que el visitante se tenga que 
registrar.

Proceso de compra
Una vez que el visitante ha acabado de comprar y desea tramitar el pago, es importante que la cesta 

de la compra sea fácil de encontrar. Hay dos  posibilidades  para mostrar la cesta. A través del módulo de 
carrito de la compra o a través  de un enlace de elemento de menú en el menú. El módulo de carrito de 
la compra muestra el contenido de la cesta, pero dependiendo de la posición en el sitio web puede ser 
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difícil de encontrar. Un enlace en el menú principal no muestra ninguna información sobre el contenido 
de la cesta, pero es fácil de encontrar. Puede utilizar ambas posibilidades para facilitar la compra.

La visualización por defecto de la compra por el carrito de compra se parece a la Figura 3. El botón 
de comprobación está en la parte inferior derecha.

Figura 3: Carrito de compra por defecto

Tiene que pensar en la forma en que desea interactuar con sus clientes  y cómo desea configurar la 
pantalla de su carrito de compra. Sólo veremos algunos ejemplos:
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1. Si personas deben registrarse en su sitio web antes  de la compra o si se les permite pago y envío 
como invitado.

2. Si desea un registro, debe existir la posibilidad de registrarse durante la compra

3. Las personas tienen que estar de acuerdo con los términos del servicio una vez o en cada pedido

Encontrará todos los ajustes de configuración en Componentes → VirtueMart → Configuración → Compra.

Si es necesario,  VirtueMart recoge dos direcciones, la facturación y la dirección de envío. Comienza 
con la dirección de facturación. Nuestro cliente Toni entra en su dirección de facturación y decide 
registrarse (Figura 4).
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Figura 4: Billing Address and automatic registration

Toni se registra inmediatamente y el sistema de registro de usuarios de Joomla subyacente muestra 
un mensaje.
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Su cuenta ha sido creada y un enlace de activación ha sido enviado a la dirección de correo 
electrónico que ha introducido. Tenga en cuenta que debe activar la cuenta haciendo clic en el enlace de 
activación al recibir el correo electrónico antes de poder iniciar la sesión.

Usted puede cambiar la configuración del proceso de registro en Joomla Usuarios → Administrador de 
usuarios → Opciones → Nueva activación de cuentas de usuario.

El vendedor (dueño de la tienda en nuestro caso) también recibe un correo electrónico de que 
alguien se ha registrado en la tienda (Figura 5)  y nuestro nuevo cliente Toni se encuentra como 
comprador en Componentes → VirtueMart → Pedidos y Compradores → Compradores (Figura 6) .

Figura 5: Notificación de correo electrónico del proveedor

Figura 6: Compradores en VirtueMart
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Por último para comprar los productos,  nuestro nuevo cliente Toni tiene que hacer clic en el botón 
"Confirmar compra". VirtueMart le redirigirá al sistema de pago seleccionado. Configuramos PayPal como 
sistema de pago, así que se le envía al sistema de pago PayPal (Figura 7).

Figura 7: Pago por PayPal

En PayPal para VirtueMart 2, el vendedor y el cliente sólo recibirán un correo electrónico cuando se 
complete la transacción. He aquí un ejemplo de un correo electrónico de confirmación (Figura 8).
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Figura 8: Orden de confirmación por correo electrónico

Ahora el producto ya está pedido y pagado.

Gestión de pedidos
Tanto el cliente como el proveedor recibieron correos electrónicos de notificación.

Cliente:

• Email del núcleo del sistema Joomla (según la configuración)

• Correo electrónico de notificación de pedido

Proveedor:

• Correo electrónico de que alguien se ha registrado en la tienda

• Correo electrónico de notificación de pedido

Ahora el cliente es capaz de iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña. VirtueMart 2 
ofrece un menú tipo para los clientes denominado de mantenimiento de cuenta. La configuración del 
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menú de usuario sólo es visible por los usuarios registrados y añade el enlace al mantenimiento de la 
cuenta. Toni ahora puede ver a su pedido y el historial de pedidos (Figura 9).

Figura 9: Historial de pedidos en el interfaz de usuario

El proveedor puede ver el pedido en Componentes → VirtueMart → Pedidos & Compradores → Pedidos 
(Figura 10)  y se puede crear una factura haciendo clic en el icono de la factura. El PDF generado se 
almacena en la carpeta safepath (Figura 11)  y no es accesible al público a través del navegador. Al pedido 
detallado puede accederse haciendo clic en el número de pedido.

Figura 10: Lista de pedidos en el interfaz de administración
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Figura 11: Carpeta vmfiles con la factura

Incluso si se trata de un ejemplo muy sencillo el vendedor tiene que enviar la mercancía al cliente. 
Los pedidos tienen diferentes estados y por el momento el pedido de Toni está confirmado, lo que 
significa que Toni lo ha abonado y PayPal ha confirmado el pago. Después de que el vendedor envía la 
mercancía,  tiene que actualizar el estado del pedido. La actualización se realiza en la vista de lista de la 
orden o en el orden de visualización detallado (Figura 12). Toni recibe un correo electrónico de su 
historial de pedidos actualizado (Figura 13).

Figura 12: Actualización del pedido
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Figura 13: Historial del pedido

Conclusión
Esta es, de manera general como VirtueMart 2 funciona realizando compras y gestionando un 

pedido. Como ya habrá notado durante el proceso, hay varias pequeñas opciones  de configuración que 
pueden hacer que su tienda funcione mejor y sea más eficaz. Tómese su tiempo en probar qué se siente 
al ser un cliente en su tienda y explore las posibles opciones de configuración.
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5. Envío e impuestos

http://www.flickr.com/photos/meesterdickey/6065515067

En este capítulo añadiremos los sistemas de envío y los impuestos a nuestros productos.

Ambos temas  son,  en general, "fáciles  de instalar",  pero al mismo tiempo son complicados debido a 
las diferentes regulaciones que tienen los países de todo el mundo.

ENVÍO
VirtueMart 2 viene con un plug-in incorporado para el envío llamado "envío basado en peso,  CP y 

países" que es altamente configurable.
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En este capítulo voy a usar ese plugin para ver un ejemplo con dos opciones de tarifa plana.

Crear sistmas de envío
Crearemos dos sistemas  de envío con el nombre de "Envío en 24 horas" y "Envío en 2-5 días" (Figura 

1).

Figura 1: Sistemas de envío

En la pestaña de configuración de cada método, entramos  en el coste del envío. Este coste de envío 
se aplica automáticamente a todos los pedidos (Figura 2).

Figura 2: Costes de envío

E-Commerce con VirtueMart 2

7/31/13 Page 43



Si desea tener diferentes  costes para los  diferentes  pesos que tiene que especificar el peso más  bajo y 
el más alto y crear tantos métodos de envío como necesite.

Cuando Toni,  mi "cliente de prueba" está comprando algo y tiene que decidir si quiere utilizar el 
sistema rápido o el envío lento (Figura 3).

Figura 3: Seleción del sistema de envío

VirtueMart muestra el texto "Descuento/Tasa", que se entiende poco. No nos gusta mucho y 
queremos cambiarlo a "Tasa". Joomla ofrece un sistema sobreescritura (override)  de cadenas de idioma 
(Extensiones → Administrador de Idiomas → Modificaciones)  para cambiar los  valores de las  variables de cadena 
de idioma. Usted puede buscar "Descuento / Tasa" para averiguar el nombre de la variable de cadena 
de lenguaje. En nuestro caso se trata de COM_VIRTUEMART_PLUGIN_COST_DISPLAY. Ahora es 
posible crear un texto individual (Figura 4).

Figura 4: Override de idiomas

Después de la elección de los métodos de envío muestra sólo el texto "Tasa" (Figura 5)
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Figura 5: Texto sobreescrito

Toni has to select a method and the amount of  money is added to his shopping cart.

VirtueMart ofrece varias  extensiones. Puede ver plugins de terceros para envíos de VirtueMart para 
encontrar más soluciones, por ejemplo, el plugin Normas de envío gratuito.

IMPUESTOS
Dependiendo del país, se añaden los impuestos al precio del producto en diversas formas.

Algunos países prefieren mostrar el precio sin impuestos  en las páginas de productos. Los impuestos 
necesarios dependen de la dirección del cliente y que sólo es  posible mostrar la cantidad correcta en el 
proceso de compra.

En otros  países  es obligatoria la presentación del precio con los impuestos incluidos en el catálogo. 
En este caso se muestra el importe del impuesto sobre la página del producto y en el carro.

Los gastos de envío también son objeto de impuestos, por supuesto, de varias maneras.

En algunos  países,  los impuestos dependen del tipo de producto. Por ejemplo en Alemania el 
impuesto al valor añadido de un libro de bolsillo es menor que el impuesto de un libro electrónico.

Otro criterio importante es  si la tienda ofrece productos de empresa-a-empresa (B2B)  o de empresa-
a-cliente (B2C). Por ejemplo en las empresas  de Europa tienen un valor añadido europeo, número de 
identificación fiscal. Si una empresa compra bienes de Austria en Alemania no tienen que pagar el IVA 
alemán. Para verificar el número,  la Unión Europea ofrece un servicio web. En la tienda de la extensión 
VirtueMart se ofrece un plugin que valida la identificación de IVA de la UE durante el proceso de pago, 
y le asigna un nuevo grupo para el comprador (EU-VAT Checker).

Después de estas primeras frases de las que no estaba nada seguro de poner en este capítulo :)

En general VirtueMart trabaja con normas tributarias. Para hacerlo simple, ofrece la 
posibilidad de crear una norma fiscal "global" que afecta a cualquier precio del 
producto. Basta con crear una nueva regla fiscal, entre el porcentaje de IVA y ya está.

Si tiene más  de un impuesto, puede crear más normas fiscales en función de distintos  parámetros. 
Como por ejemplo, definir una regla para Francia con un IVA del 19,6% (Figura 6 y 7).
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Figura 6: Normas fiscales

Figura 7: Detalles de una regla fiscal francesa

Teemplazar los impuestos
En la página de edición de productos es  posible reemplazar (override)  el sistema de base de reglas 

(Figura 8). Esto sólo debería ser necesario si usted tiene un caso especial. En general es posible ejecutar 
una tienda VirtueMart sin reemplazos!

E-Commerce con VirtueMart 2

7/31/13 Page 46



Figura 8: Reemplazo del precio del producto

Página del producto
El precio del producto se mostrará en la página de la interfaz de usuario de la siguiente manera:

Precio:

Precio de venta: 11,95 €

Precio de venta sin impuestos: 9,99 €

Importe del impuesto: 1,96 €

VirtueMart calcula todos los  precios y los  impuestos  sobre el precio base del producto. La 
visualización de los diferentes tipos de precios se puede configurar en VirtueMart → Configuración → Precio: 
(Figura 9).
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Figura 9: Configuración del precio

Como puede ver,  hay un sinfín de posibilidades para crear de valor añadido las normas fiscales sobre 
la base de grupos de compradores, países, productos, monedas, estados,  etc Puede encontrar más 
ejemplos en la sección Documentación VirtueMart: Impuestos y reglas de cálculo.
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6. Campos personalizados y 

variantes del producto

http://www.flickr.com/photos/12203106@N05/3548850949

El caso más sencillo en su tienda es tener un producto que es  único y no tiene variantes. Pero a 
menudo es  necesario ofrecer un producto en diferentes tamaños,  colores u otros atributos para que sus 
clientes consigan exactamente lo que quieren. A veces,  estos atributos tienen relación con el precio y, a 
veces, tienen diferentes imágenes y descripciones.

¿MERMELADA DE ALBARICOQUE 250 GR Y 500 GR?
Imagínese que está vendiendo mermelada casera de albaricoque en dos  tamaños, 250 gr y 500 gr. El 

bote de 250 gr es el tamaño estándar, cuesta 4 €. El bote de 500gr cuesta 7 €. No desea utilizar el sistema 
de control de existencias  incorporado en VirtueMart para gestionar sus stocks de botes  de mermelada. 
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Lo que desea es ofrecer los  diferentes tamaños  con un precio diferente. Las imágenes  de los productos y 
las descripciones son las mismas.

Crear un campo personalizado
Para conseguir su objetivo tendrá que crear un campo personalizado. Ir a Componentes → VirtueMart 

→ Productos → Campos personalizados y crear un nuevo campo. Elegir un nombre (por ejemplo, bote),  con 
el tipo Variante de carro y Sí para el Carrito de atributos (Figura 1).

Figura 1: Crear el Campo personalizado "Bote"

Agregue el campo a su producto
El campo personalizado "Bote" ya está disponible en su tienda para cualquier producto. Ahora hay 

que vincular el producto "Mermelada" con el campo "Bote". Vaya a la página de edición de que los 
productos  y acceda a la ficha Campos personalizados. Elija "Bote" como Tipo de campo personalizado para los 
tamaños de bote que desee agregar (Figura 2).
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Figura 2: Vincular el campo personalizado al producto

¡Elija la medida!
Ahora es  posible especificar el tamaño de su tarro de mermelada en la página de detalles  de 

producto (Figura 3).
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Figura 3: Elija un atributo del producto

¿CAMISETA NEGRA POR 12 € O CAMISETA BLANCA POR 10 €?
Imagine que vende camisetas. Cuando un cliente realiza un pedido, puede ser que desee elegir el 

color de la camiseta. Estaría bien que el cliente pueda ver una imagen de la camiseta, con el color, en la 
página del producto y así mismo que pudiera cobrar diferentes precios para los diferentes colores. 
¡Podemos Usar las Familias de Productos de VirtueMart!

Creación de los productos "Camiseta"
Para el uso de familia de productos necesitamos primero un producto padre. Un producto padre 

puede serlo cualquier producto existente. Voy a crear el producto de la camiseta blanca por 10 €,  como 
es habitual mense se hace,  en Componentes → VirtueMart → Productos → Productos → Nuevo. Subo la imagen 
con la camiseta blanca y entro en el precio. Después  de guardar el producto hacemos  clic en el botón 
Agregar Familia de Producto relativo a la parte inferior del formulario para crear el producto hijo 
relacionado, "camiseta negra" (Figura 4).
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Figura 4: Creación de una familia de producto

Ahora tenemos dos productos diferentes  que están vinculados entre sí. La Camiseta negra es el hijo 
del producto hija de la camiseta blanca (Figura 5).

Figura 5: Lista de productos con el producto hijo

Crear un campo personalizado
Para mostrar la posibilidad de elegir entre los colores de camiseta,  necesitamos un campo 

personalizado de tipo genérico con la variante familia. Darle un nombre (color)  y seleccione Sí en el Campo 
Atributo de Compra (Figura 6)
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Figura 6: Campo Generico con la variante hijo

Vincular el campo personalizado al producto principal
Añadir el campo color personalizados para su producto principal. En nuestro caso añadirlo a 

camiseta blanca. Al revisar la matriz del campo Mostrar como opción no es  necesaria la creación de un 
producto hijo separado de la camiseta blanca (Figura 7).

Figura 7: Child products custom fields

Elija el color que desea
Si ahora accede a la página del producto camiseta verá dos  opciones  y un texto Elija una variante del 

producto (Figura 8). La camiseta blanca aparece también como una opción. Cuando usted elige la 
camiseta negra, la página se recarga automáticamente y puede ver una imagen diferente, con su precio 
(Figura 9).
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Figura 8: Camiseta blanca
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Figura 9: Camiseta negra

MÁS POSIBILIDADES CON CAMPOS PERSONALIZADOS
Los campos personalizados  son como una navaja suiza en VirtueMart 2. Se utilizan para diversas 

tareas.

Más estructuras con campos personalizados adicionales
Por lo general,  tendrá una descripción ámplia del producto para cada producto, pero a veces  necesita 

tener una determinada estructura para que sea más fácil para los visitantes  leer sobre el producto y 
compararlo junto con otros productos. Si estás  vendiendo lavadoras, seguramente necesitará una 
estructura como:

• Código de producto (por ejemplo WTW4850XQ)

• Color (por ejemplo, blanco)

• Ciclos estándar (por ejemplo 12)

• Ubicación del acceso (por ejemplo, carga superior)
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Los datos estructurados son útiles para casi todo (smartphones, libros, televisores, etc)

VirtueMart ofrece varios tipos de campo para estructurar sus productos (texto). Incluso puede elegir 
la posición de diseño de diversas  formas, por ejemplo, en la parte superior (arriba)  o en la parte inferior 
(abajo) de las imágenes del producto.

Basta con crear los campos necesarios y vincularlos a sus productos.

Campos personalizados y plugins
Los plugins también hacen un uso intensivo de campos personalizados. VirtueMart viene con tres 

plugins personalizados. Uno de ellos se llama entrada de texto por el cliente. Si ofrece, por ejemplo,  el 
grabado de sus  productos,  los  clientes  pueden introducir el texto deseado (Product custom fields Plugin 
Customer Text Input). Más  plugins están disponibles en la tienda de VirtueMart en la parte de 
extensiones, por ejemplo, el plugin Shipment for Virtual Products.
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7. Plantillas

http://www.flickr.com/photos/hagengraf/8997161917

Su sitio web de comercio electrónico necesita tener algún estilo atrayente para que sea agradabe a los 
clientes.

Ahora ya estamos familiarizados  con la interfaz de administración, hemos  creado algunos productos, 
tasas de impuestos y un montón de cosas teóricas.

En este capítulo queremos hechar un vistazo al diseño de nuestra tienda online!

PLANTILLAS JOOMLA
Joomla como gestor de contenidos  utiliza las  llamadas  plantillas para el diseño del sitio web. Una 

plantilla es  una capa por encima de sus datos  que define, por ejemplo el tamaño y el color de un titular, 
el diseño de una imagen, la fuente de un texto, y todos los pequeños  fragmentos  del sitio web que se 
muestran en el navegador. Una plantilla es la implementación de una guía de estilo para su sitio web. Los 
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mismos datos se pueden mostrar en una forma totalmente diferente mediante el uso de diferentes 
plantillas.

Joomla viene con algunas plantillas preinstaladas. Estas plantillas se pueden encontrar en Extensiones 
→ Plantillas → Gestor de plantillas. La creación de una plantilla es  mucho trabajo y muchas  veces las 
personas sólo quieren cambiar algunos  colores,  el logotipo, las fuentes y algunas otras  cosas. Para hacer 
esto posible, el equipo de Joomla introduce estilos de plantilla en Joomla 1.6. Un estilo de plantilla es sólo 
un conjunto de diferentes parámetros (colores)  para la misma plantilla. Una plantilla puede tener un 
número ilimitado de estilos y cada estilo se puede vincular a un enlace del menú en Joomla.

Hay varias posibilidades para trabajar con plantillas. Se puede:

• utilizar un estilo de la plantilla base preinstalada y crear sus  propios  estilos basados en una plantilla 
base (Fácil)

• instalar una plantilla de terceros (Fácil)

• modificar una plantilla base mediante el uso de los  overrides  y las lalternativas  de disposición o 
diseño (media)

• crear su propia plantilla desde cero (difícil)

Para poder crear una plantilla desde cero, no sólo es necesario tener buenos conocimientos de 
diseño, sino también la comprensión de HTML, CSS, JavaScript y las mejoras específicas de Joomla.

PLANTILLAS Y LA EXTENSIÓN VIRTUEMART
VirtueMart es una extensión de Joomla y se integra en el sistema de plantillas de Joomla. Todas  las 

plantillas que funcionan bien para Joomla, funcionarán también para el componente VirtueMart... 
pero...

Un sitio web de comercio electrónico es un poco diferente en comparación con "sólo" un sistema de 
gestión de contenidos. El objetivo más importante es  que los clientes  compren sus  productos. Hay varias 
razones  por las que compran productos en línea y, a menudo se comparan los mismos productos  en 
diferentes tiendas online. Si la calidad de sus productos es  buena,  los precios  son aceptables  y encima su 
tienda en línea es bonita, es fácil de comprender y el proceso de verificación es simple y confiable, la 
gente comienza a comprar! La interfaz de usuario marca la diferencia. Existen debates  casi "religiosos" 
acerca del "mejor" proceso de compra, la "mejor" página de detalles del producto, el carro de compras 
más "responsive"... y así sucesivamente. No quiero argumentar a favor de una u otra solución. Todo 
saldrá bien cuando se hace con el corazón y tiene buenos productos :)

Plantillas profesionales de VirtueMart
Es  con mucho, la solución más rápida y fácil, comprar una plantilla profesional especialmente 

preparada para su tienda VirtueMart....
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Para obtener una idea de cómo funciona,  lo mejor es echar un vistazo a la plantilla gratuita de 
Virtuemart con una guía de inicio rápido de demostración de Yagendoo (Plantilla demo,  Descargar 
plantilla,  Documentación en PDF) (Figura 1).

Figura 1: Vista de la plantilla gratuita para VirtueMart

Encontrará más  ejemplos  de plantillas profesionales  en la tienda de extensiones de VirtueMart...,  en 
varios clubes  de plantillas,  por ejemplo, en un artículo en la edición de enero 2013 de la Magazine de la 
Comunidad de Joomla, - Las mejores 10 Plantillas de VirtueMart para moda,  y por supuesto es una 
buena idea buscar en google, plantillas para VirtueMart 2.

Overrides en las plantillas de VirtueMart
Si ya dispone de una plantilla que se ajuste a sus necesidades,  también es posible reemplazar sólo las 

vistas  específicas de VirtueMart utilizando el sistema de override para plantillas  de Joomla. Puede hacer 
esto por su cuenta o puede comprarlos (por ejemplo: Temas en Yagendoo)

HÁGALO USTED MISMO :)
Ya le advierto del trabajo y el peligro de convertirse en un adicto al diseño pero quiero describir lo 

fácil que es hacer un override a una vista de VirtueMart personalizada.
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¿Dónde están las vistas de VirtueMart?
Todas las vistas de la interfaz de usuario generado por el componente VirtueMart2 se almacenan en 

[JOOMLAROOT]/components/com_virtuemart/views/ (Figura 2). Las vistas  de los módulos se encuentran en 
cada carpeta del módulo de VirtueMart.

Figura 2: Carpeta de vistas de VirtueMart 2

Cada pantalla que se genera en VirtueMart 2 tiene su propia vista y sus propias variables.

¿Dónde los tengo que poner en mi plantilla?
Si desea personalizar la vista, es  muy importante NO modificar el archivo original. De lo contrario 

sus cambios desaparecerán después de la siguiente actualización de VirtueMart!

Copie los archivos  que desee cambiar en la carpeta html de la plantilla. Si la plantilla no tiene 
ninguna carpeta html, ¡cree una!

Vamos a cambiar la visualización alrrededor del botón, Añadir al carro.
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• copie el archivo
[joomlaroot]/components/com_virtuemart/views/productdetails/tmpl/default_addtocart.php
a
[joomlaroot]/templates/[yourtemplate]/html/com_virtuemart/productdetaisldefault_addtocart.php

• edite [joomlaroot]/templates/[yourtemplate]/html/com_virtuemart/productdetaisldefault_addtocart.php un 
editor de texto y añada el código que crea conveniente.

El resultado
Después de guardar la página de detalles del producto tiene un aspecto diferente. He añadido el 

texto "My individual view" (Figura 3).

Figura 3: Override a Detalles del producto

¡Quiero más!
Si desea cambiar los  estilos  CSS, simplemente haga override a las  clases de CSS existentes, 

almacenadas en la carpeta [joomlaroot]/components/com_virtuemart/assets/css/ con la ayuda de Firebug y 
guarde los comandos CSS en el archivo CSS apropiado de su la plantilla.

Si desea agregar efectos  de fantasía,  pestañas, deslizadores  o cosas  similares,  VirtueMart ya está 
utilizando la biblioteca jQuery. También se almacenan en la carpeta de los  assets y se pueden utilizar en 
todas las vistas.

CONCLUSIÓN
Cambiar el diseño de su sitio web con VirtueMart2 no es complicado. Es  sólo bastante trabajo y 

tener algo de artista para conseguir un buen resultado.
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Diviértete jugando con las vistas y los overrides en VirtueMart.
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8. Comentarios de usuarios

http://www.flickr.com/photos/9555503@N07/5096020716/

Los visitantes esperan que su tienda online funcione,  técnicamente,  tan bien como el sitio web de 
Amazon. Aun cuando saben que su tienda es de una pequeña empresa.

Una buena manera de hacer que su tienda sea única es  la posibilidad de que se puedan valorar los 
productos  y opinar sobre ellos. Las opiniones sobre el producto son importantes  para los negocios, 
incluso los que no son positivos.

Los clientes  quieren asegurarse de que están recibiendo el mejor trato para su dinero. Los 
comentarios  que puede leer sobre el producto, les da la pauta de por qué deben o no deben comprarlo. 
Al hacer clic en un enlace se están gastando dinero en ese sitio.

Esta es también una manera de crear una red de clientes fieles  habituales,  así como generar otros 
nuevos. Las  opiniones  sobre el producto son beneficiosos para las empresas, ya que ofrecen a los 
consumidores una razón para comprar un producto u otro,  especialmente si el cliente está tratando de 
decidir entre opciones  en dos sitios diferentes. Si su sitio tiene más información y opiniones sobre el 
producto, el cliente tiene más  probabilidades  de comprar en su sitio web que con un sitio con poca o 
ninguna información sobre el producto.

CONFIGURACIÓN
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En VirtueMart 2 hay un campo de cinco estrellas se combina con un comentario. Para poder ofrecer 
esta posibilidad a sus visitantes, tiene que configurar:

• quién puede ver y quién puede escribir comentarios

• si la evaluación se publicará automáticamente o no

• la longitud del texto del comentario

La configuración por defecto tiene una extensión del texto de entre 100 y 2000 caracteres,  todo el 
mundo puede ver opiniones  y valoraciones, los usuarios  registrados  son los  que pueden escribir y se 
publicará automáticamente (Figura 1). Es  posible restringir la posibilidad de revisar los comentarios a los 
clientes que compraron el producto!

Figura 1: Configuración de valoraciones y comentarios

VISUALIZACIÓN
Las puntuaciones se mostrarán en la página de detalle del producto. Dependiendo de la plantilla que 

aparece en las pestañas o bajo la descripción del producto (Figura 2).
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Figura 2: Comentarios y calificación en los detalles del producto (bax-shop.nl)
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9. Tiendas multi-idioma

http://www.flickr.com/photos/lrosa/2158835772/

En este capítulo queremos mejorar la tienda VirtueMart 2 con el multil-idioma. El objetivo es  hacer 
que sus  productos  estén disponibles en varios idiomas. Cuando los usuarios  acceden a la versión Inglesa 
de un producto, debe de poder cambiar a las versiones disponibles en otro idioma de ese producto, 
pulsando una bandera o un menú de opciones de idioma.

La buena noticia es que en general es posible, no es complicado de configurar y no es necesario 
comprar extensiones  adicionales. Es posible traducir todos sus productos,  categorías,  fabricantes,  precios 
y las normas fiscales, los pagos y los métodos en función del idioma/país, de procedencia del cliente.

Antes de empezar hay que pensar sobre los idiomas que desea utilizar.

Sí Joomla está disponible en más de 50 idiomas y VirtueMart 2 utiliza el sistema Joomla multi-
idioma,  es posible tener esos idiomas en VirtueMart. La mayoría de los  idiomas  que están disponibles 
para Joomla ya están instalados en su paquete VirtueMart 2. VirtueMart lo traducen un grupo abierto 
de traductores y las encontrará en la dirección donde están las  traducciones en el sitio web de 
VirtueMart.

JOOMLA MULTI-IDIOMA
Para obtener una tienda multi-idioma,  primero tiene que configurar Joomla 2.5 como un sitio web 

multi-idioma.
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He escrito un capítulo entero sobre ese tema en Joomla 2.5 - Guía para principiantes (Sitios web 
Multi-Idioma). También hay una visualización de pantallas  disponible en (https://vimeo.com/
28593435).

VIRTUEMART CON MULTI-IDIOMA
Primero hay que asegúrese de que su instalación de Joomla funciona correctamente en los idiomas 

que desea ofrecer a sus clientes.

Eche un vistazo en las carpetas [root]/language and [root]/administrator/languages y compruebe si 
encuentra los archivos VirtueMart como en-GB.com_virtuemart.ini en los idiomas deseados.

Vaya a Componentes → VirtueMart → Configuración → Tienda y agregue los idiomas que desea tener en 
su tienda multi-idioma (Figura 1)

Figura 1: Tenda Multili-idioma

Ahora ya está en condiciones  de traducir su tienda,  por ejemplo,  las categorías. Puede administrar 
todas las traducciones en un formulario de edición al cambiar el campo de opción de idioma en la parte 
superior (Figura 2).
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Figura 2: Traducción de las categorías

Después de las categorías,  puede traducir sus  productos de la misma manera. Sólo tiene que activar 
las  banderas de idioma e introducir las traducciones en los  campos  que están marcados con una bandera 
(Figura 3).

Figura 3: Traducción de los productos

Esto es  todo lo que tiene que hacer en VirtueMart para ejecutar una tienda en varios  idiomas. Es 
posible también que traducir proveedores, medios  de pago,  métodos  de envío, fabricantes  y categorías de 
fabricante.
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EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS
Para mostrar las  diferentes  versiones  lingüísticas de los  productos  de VirtueMart 2 en su sitio web 

Joomla normalmente se utilizan los menús específicos  de idioma y/o elementos de menú. Si utiliza la 
configuración por defecto de Joomla se encontrará con un "problema".

Cada vez que se cambia el idioma del sitio haciendo clic en la bandera,  cuando se está en la página 
de un producto,  por ejemplo,  una página como /en/jam/apricot-jam,  Joomla te lanza hacia /fr/,  en vez de 
ir a la página /fr/confiture/confiture-d-abricot (página del producto en francés). Para resolver este problema 
hay que activar la función de asociación de menú en el plugin de filtro de idioma (Figura 4).

Figura 4: Plugin - Asociación de menús

Ahora puede crear elementos de menú para sus categorías y también para sus  productos. En las 
opciones del menú de edición del elemento de forma que se puede asociar a los  elementos de menú traducidos 
con el elemento de menú original. (Figura 5 y 6).
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Figura 5: Asociación de elementos de menú

Figure 6: Editar asociación de elementos de menú

Si tiene demasiados productos  para crear elementos  de menú es  suficiente crearlas para sus 
categorías. El enrutador de menú de Joomla tiene un útil sistema de reserva incorporado. Si está en la 
página de detalles del producto en francés para "Confiture d'abricot" y se cambia a otro idioma el router 
del menú aparece un elemento de menú asociado. Si no existe, busca la categoría asociada. Si encuentra 
la categoría cambia a, por ejemplo, la categoría en Inglés "Jam".
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A primera vista,  este comportamiento parece un poco extraño,  pero también es  útil en caso de que 
no se traduzcan todos los productos.

En general creo que es  un poco difícil de entender los detalles  y las relaciones  entre VirtueMart 2 y 
Joomla. Pero finalmente logrará obtener el gran resultado que tiene una tienda en varios idiomas con 
VirtueMart 2 con la característica básica de idioma de Joomla :)

También es posible que desee echar un vistazo a la documentación de VirtueMart, relacionada con 
la instalación del Multi-idioma.
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10. Grupos de compradores

http://www.flickr.com/photos/thatrileygirl/12659907

Las personas  que visitan su tienda en línea son o bien los  visitantes o usuarios registrados. 
Dependiendo de la configuración de Joomla,  estas  personas podrían crear una cuenta de usuario sin 
necesidad de comprar nada.

Por lo general, después  de haber comprado el primer producto, se es un usuario registrado en el sitio 
web.

En VirtueMart puede crear grupos de compradores y asignarlos a los usuarios registrados.

Dentro de los  grupos  de compradores tiene la posibilidad de ofrecer diferentes productos o precios a 
los diferentes usuarios.
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Preparación
Para utilizar esta función es necesario crear un grupo de compras y asignarlo a una cuenta de 

usuario.

Crear un grupo de compradores en;  Componentes → VirtueMart → Pedidos y  compradores → Grupos de 
compradores → Nuevo. Y crear el grupo, Gold Member (Figura 1).

Figura 1: Grupo de compradores Gold Member

Ahora tenemos  que asignar el grupo comprador a una cuenta de usuario. Esto se puede conseguir 
en; Componentes → VirtueMart → Pedidos y compradores → Comprador → Editar (Figura 2).
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Figura 2: Assign shopper group to user account

Ahora, Toni es un miembro de oro en nuestra plataforma!

UN PRODUCTO SÓLO PARA GOLD MEMBERS
Para ofrecer un producto especial sólo para Gold Members  como Toni, tiene que crear el producto y 

seleccionar el Grupo Comprador Gold Member en la ficha de Información del producto (Figura 3)

Figura 3: Restringir un producto a un grupo comprador

DESCUENTO EN TODOS LOS PRODUCTOS PARA GOLD MEMBERS
Para ofrecer un descuento en cada producto solo para los Gold Members, tiene que crear una regla 

en, Componentes -> VirtueMart -> Productos -> Impuestos y Reglas de Cálculo (Figura 4).
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Figura 4: A discount rule for the Gold Member shopper group

FIGURA 4: UNA REGLA DE DESCUENTO PARA EL GRUPO COMPRADOR 
GOLD MEMBERS

Si usted desea hacer un precio especial en un producto para Gold Members, tiene que editar el 
producto y añadir un coste adicional para el Grupo Comprador, Gold Member,  en la pestaña de fijación 
de precios del producto (Figura 5)
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Figura 5: Un precio especial de un producto para un grupo comprador

Cuando se piensa en un concepto de marketing para su tienda en línea, los  grupos de compradores 
pueden llegar a ser una característica muy interesante si lo combinas con boletines  de noticias,  eventos 
comunitarios y otras acciones.
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Después de diez capítulos viendo VirtueMart,  creo que tienes  una idea de esta extensión y que tienen 
los suficientes conocimientos para iniciar su propia tienda online.
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More books from cocoate

Joomla! 2.5 Beginner’s Guide

Joomla! Development for Beginner’s

Going Mobile with Joomla!

http://cocoate.com/publications 
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cocoate.com is  the publisher of this  book and an independent management consultancy,  based in 
France and working internationally.

Specialized in three areas – Consulting,  Coaching and Teaching – cocoate.com develops  web based 
strategies for process  and project management and public relations;  provides  customized trainings  for 
open source content management systems Drupal,  Joomla and WordPress,  in the area of management 
and leadership skills and develops educational projects with the focus on non-formal learning.

The European educational projects  focus on the promotion of lifelong learning with the goal of 
social integration. Particular emphasis is  placed on learning methods in order to learn how to learn, the 
conception and realization of  cross-generational learning strategies and local community development.

http://cocoate.com 
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Spend your holidays in Southern France

We were captive to the charme of this  old French village from the beginning and that's  why we live 
and work in Fitou. We restored an old village house into holiday apartments  because we like to host 
guests and share with them our love for this region. 

Fitou is situated in the South of France, between Perpignan and Narbonne and is a typical French 
wine village having guarded the distinctive architectural village houses. The region around Fitou is 
known for its  wine and is as  diverse as it can be,  situated not too far from the Pyrenees  (one hour drive) 
and Spain. The Mediterranean climate allows  you to enjoy the freshness  of the Mediterranean sea at 
one of the beautiful beaches  enclosing the Étang from March until October,  as Languedoc-Roussillon is 
the sunniest area in France. The country of Cathar offers  not only old castles and abbeys but also the 
historical Canal du Midi.

Our apartments can be rented during the whole year. The apartments  are part of an old traditional 
stone house in the heart of Fitou. They have been carefully restored and modernized, respecting 
architectural aspects and conforming to the neighboring houses. Feel free to discover our apartments  and 
the region surrounding them!

http://fimidi.com 
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