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Advanced Order Export For WooCommerce 
Exporta fácilmente pedidos de WooCommerce (Compatible con Excel/CSV/XML/JSON) 

 

AJAX Search pra WooCommerce 
The most popular WooCommerce product search. Gives your users a well-designed advanced AJAX search bar with 

live search suggestions. 

 

Checkout Field Editor for WooCommerce 
Personaliza los campos de pago de WooCommerce (añadir, editar, borrar y reorganizar los campos). 

 

Custom Product Tabs para WooCommerce 
Amplía WooCommerce para poder añadir y gestionar pestañas personalizadas de producto. Crea tantas pestañas de 

producto como necesites. 

 

Facebook for WooCommerce 
¡Haz crecer tu negocio en Facebook! Usa este plugin oficial para ayudar a vender más productos usando Facebook. 

Después de completar la configuración, estarás listo para crear anuncios que promocionen tus productos y también 

puedes crear una sección de tienda en tu página donde los clientes puedan explorar tus productos en Facebook. 

 

Join.chat 
Conecta un chat de WordPress con WhatsApp. La mejor solución para marketing y soporte. Deja de perder clientes y 

aumenta tus ventas. 

 

Kadence WooCommerce Email Designer 
Customize the default woocommerce email templates design and text through the native WordPress customizer. 

Preview emails and send test emails. 

 

MailPoet 3 (Nuevo) 
Crear y enviar boletines, publica notificaciones y correos de bienvenida desde tu WordPress. 

 

Packlink PRO Shipping 
Ahorra hasta un 70 % en tus costes de envío. Sin tarifas fijas, ni volumen mínimo de envíos. Gestiona todos tus 

envíos en una sola plataforma. 

 



TI WooCommerce Wishlist 
Funcionalidad de lista de deseos para tu tienda de WooCommerce. 

 

Variation Swatches for WooCommerce 
Muestras de variación de colores, imágenes y botones para los atributos de los productos de WooCommerce. 

Requiere WooCommerce 3.2+ 

 

WooCommerce Cart Abandonment Recovery 
Recover your lost revenue. Capture email address of users on the checkout page and send follow up emails if they 

don't complete the purchase. 

 

WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts 
All-purpose product pricing, cart discount and checkout fee tool for WooCommerce 

 

WooCommerce Local Pickup Plus 
A shipping plugin for WooCommerce that allows the store operator to define local pickup locations, which the 

customer can then choose from when making a purchase. 

 

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips 
Crea, imprime y manda por correo electrónico facturas en PDF y comprobantes de envío de los pedidos de 

WooCommerce. 

 

WooCommerce Sequential Order Numbers 
Ofrece números de pedido secuenciales para los pedidos de WooCommerce 

 

WP Mail SMTP 
Reconfigura la función wp_mail() para usar Gmail/Mailgun/SendGrid/SMTP en lugar de mail() por defecto, y crea una 

página de opciones para gestionar los ajustes. 

 

 

 


