
BOOMERANG

Tutorial - Perfil de Tienda 



Editar Perfil de tienda

1. Hacer clic en portal vendor ubicado en el footer de la web.

2. Si no iniciaste sesión ahí mismo te pedirá tus datos de 

acceso.

3. Solo tendrán accesos los usuarios con atributo de vendedor 

y no usuarios de compras.
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Editar Perfil de tienda

Primero tienes que entrar al portal vendor, enlace que se encuentra en el footer o 
pie de la página de Boomerang.com.bo.

Un ves ingresado al portal vendor, en el dashboard donde podrá realizar varias 
operaciones.

En este lugar como en la imágen de arriba dirijase en el menú principal:

AJUSTES >  TIENDA

1. Colocar imágen de fondo para la tienda con las medida de 625 x 300 px 
formato JPG, se recomienda tenga colores claros

2. Subir foto de perfil en especial en este punto se sube el LOGO de la empresa, 
ser recomienda tenga dimensiones 250 x 250 px y formato JPG sobre fondo 
blanco..

3. Nombre de la tienda, Usar letra capital y NO todo el nombre en mayúsculas.
4. Dejar como default 12 productos que son la cantidad de productos que 

aparecerán en la tienda.
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Editar Perfil de tienda

1. Dirección principal de la ubicación de la tienda.
2. Ubicación más exacta de la tienda, colocar número de piso u 

oficina si así es necesario.
3. Coloca el nombre de la ciudad.
4. No requerido.
5. Elegir el país en este caso solo Bolivia.
6. Elegir la provincia.
7. Colocar preferentemente el número de un teléfono móvil.
8. Activar o desactivar la visibilidad del correo a ser mostrado 

en la tienda
9. Se recomienda desactivar esta opción.
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Editar Perfil de tienda

En este punto colocaremos la ubicación de la tienda usando un 

geolocalizador.

1. Podemos realizar una búsqueda de la ubicación 

introduciendo la calle donde esta la tienda.

2. Gadgets de zoom para ampliar o reducir el mapa, para una 

mejor observación de la búsqueda.

3. Puede al final mover el apuntador al lugar más exacto.
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Editar Perfil de tienda

En este punto colocaremos la ubicación de la tienda usando un 
geolocalizador.

1. En este check podemos activar o desactivar los horarios de la 
tienda, este punto es necesario para aparecer en el listado de 
tiendas, si no se elige un horario no aparecerá en el listado.

2. Puede elegir dos opciones CERRAR o ABIERTO
3. Si eliges ABIERTO se despliegan estas dos opciones donde 

introduces el horario que se abrirá la tienda y el horario que se va 
a cerrar.

4. Puedes hacer como asi se requiera en los días correspondientes 
la configuración de los horarios.

5. Aviso modificable que aparece cuando tu tienda esta abierta.
6. Aviso modificable que aparece cuando la tienda esta cerrada.
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Editar Perfil de tienda

1. En esta caja de texto, puede colocar una breve información 

de la tienda, no es un campo obligatorio.

2. Con este botón puede agregar algunas imágenes respecto a 

la tienda, no se recomienda colocar imágenes de productos.

Para finalizar y guardar toda la información suministrada en este 

formulario, tienes que hacer clic en el siguiente botón:
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