
Manual para vendedores



Una propuesta diferente

Zoco es una aplicación de comercio online pensada 
para trasladar la experiencia de compra del comercio 
local y de proximidad al medio digital. 

En Zoco todas las transacciones con el cliente se 
producen a través de un chat, permitiendo al vendedor 
establecer con el cliente una relación de confianza 
mutua y duradera. 

Zoco busca competir con las grandes multinacionales 
del comercio online aportando algo que estas nunca 
tendrán: el componente humano. 



Crea tu tienda en Zoco

Para crear una tienda en Zoco tan solo necesitarás 
cinco minutos. Sigue estos sencillos pasos: 

• Abre el menú y selecciona la opción “Mis datos”. 

• Baja hasta encontrar el texto “¿Eres propietario de 
un negocio?” y haz clic en “Empieza ahora”. 

• Rellena un sencillo formulario y haz clic en guardar. 

• Sitúa tu tienda en el mapa desplazándote con el 
dedo hasta que la cruz del centro de la pantalla 
esté justo encima de su ubicación. No te olvides 
de pulsar después en el botón guardar. 

Enhorabuena, ya tienes creada tu tienda en Zoco.

Ver vídeo de cómo crear una tienda

https://youtu.be/_n0uZQfltDg


Panel de control

En el panel de control tienes un acceso rápido a las 
principales funciones de tu tienda. Puedes ver si 
tienes algún chat por leer, editar tu catálogo de 
productos y cambiar los datos y la ubicación de tu 
tienda. 



Sube tus productos a Zoco

El siguiente paso después de crear una tienda es 
subir algunos de tus productos a la misma. Sigue 
estos pasos para lograrlo: 

• Haz clic en el botón de “Nuevo producto” del panel 
de control. 

• Sube una foto de la galería o utiliza tu cámara para 
hacerla en el mismo momento. 

• Añade nombre y una breve descripción. 

• Selecciona si es un producto que se vende por 
unidades o al peso y ponle el precio. 

• Si el producto se vende al peso, puedes 
seleccionar el incremento mínimo del mismo. 



En tu perfil personal utiliza una foto tuya y en el perfil de 
la tienda pon una imagen de la propia tienda o de tu 
logotipo para que tus clientes te identifiquen fácilmente.  

Si tienes muchos productos en tu tienda, empieza 
subiendo a Zoco una muestra representativa de los 
mismos. Ayudará a los clientes a hacerse una idea de 
cómo es tu negocio. 

Intenta que todos los productos tengan foto y cuida la 
calidad de las mismas. Ten en cuenta aspectos como el 
fondo o la iluminación cuando vayas a realizarlas. Una 
buena foto puede ser tu mejor aliado. 

En las conversaciones con los clientes utiliza un lenguaje 
informal e intenta ser breve y conciso. Utiliza los 
emoticonos para ahorrar tiempo. 

Evita iniciar conversaciones que no sean necesarias con 
los clientes, podrían llegar a sentirse molestos. 

Algunos consejos



Enlaces de interés
Puedes ver información más 
detallada en la web de Zoco:

getzoco.com

Acude a la sección de ayuda de la 
web para despejar tus dudas:

preguntas frecuentes

Contacta con nosotros cuando 
quieras. Estamos a tu disposición: 

soporte@getzoco.com

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBENuestras redes 
sociales

https://www.getzoco.com/
https://www.getzoco.com/ayuda
mailto:soporte@getzoco.com
https://www.facebook.com/ZOCO-106629584355197
https://www.instagram.com/__zoco__/
https://twitter.com/__ZOCO__
https://www.youtube.com/channel/UCfePbacx7JX4_2uiO8G4UFg
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964 86 23 45 

info@getzoco.com 
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