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ACCESO - INTRODUCE TU USUARIO Y
CONTRASEÑA

Crea un usuario y contraseña
*Si estabas registrado en la antigua web, revisa el correo que te
enviamos para restaurar tu contraseña.

ACCESO - IR A LA PARTE SUPERIOR
DERECHA 

Hacer clic en Sign In 



OWNER - REGISTRO CÓMO ESCUELA

Si quieres ofrecer tus clases en la web de SUP Yoga
World, regístrate a través de este perfil para poder
tener todas las prestaciones cómo escuela.
Vender, promocionar tus clases, formaciones y
eventos.

GUEST - REGISTRO CÓMO USUARIO

Crea tu cuenta a través de Guest si quieres formar
parte de la comunidad, recibir la news letter, comprar
clases, formaciones o eventos de los centros de SUP
Yoga World.



My account, en el desplegable haces click en
My profile

Una vez dentro de tu perfil debes rellenar todos los datos:
Avatar: añadir imagen, preferiblemente logotipo (formato
cuadrado y menos de 500MB)
Nombre de tu centro
Correo de contacto
About me: información sobre tu centro
Teléfono: recuerda añadir el prefijo de tu país
Redes sociales de tu centro que utilices (no hace falta rellanar todo
si alguna no la utilizas)

Change password: si quieres modificar la contraseña
Set currency: selecciona la moneda de tu país para poder vender tus
productos (formaciones, clases, eventos

Una vez has accedido a tu perfil, ves arriba a la derecha haces click en 

En el lado derecho de la misma páginapodrás modificar si lo deseas la
contraseña:



¿Cómo gestiono mi
centro?
Ahora que tienes tu perfil creado vamos a explicarte cómo funciona
todo el menú de la izquierda para poder añadir tus centros/clases de
SUP Yoga, añadir productos para vender, etc.



MAIN:

DASHBOARD: es donde puedes ver en
resumen toda la actividad en tu perfil y en
tus centros/clases: visitas que tiene tu
centro, reviews que te han dejado, centros
activos, etc…
MESSAGES: mensajes que te envian
usuarios a través de la web de SUPYoga
World.



LISTINGS:

ADD LISTING: 

Basic information:
Center title: nombre del centro
Environment: tipo de medio en el que das clases
Brand: marca de tablas que utilizas en tus clases (si no
aparece en el desplegable escríbenos un correo con el
nombre de la marca para poder añadirla)

Location: añade la localización de tu centro, puedes escribir
la dirección o mover el cursor dentro del mapa para ser más
preciso con la ubicación. Si tienes punto de Google Maps
puedes añadir "Place ID".

Aquí podrás añadir tus centros/clases de SUP Yoga (por favor, es
muy importante rellenar todos los campos) Crea un Listing nuevo si
das clases en más de una ubicación.  



Gallery: añade mínimo 4 fotos de no mas de 500KB
Details: añade la descripción de tu centro/clases. Te ayudará con
el posicionamiento SEO! Menciona por ejemplo el nombre del
centro, la ubicación y una explicación sobre vuestras clases, que
ofrecéis, cómo son vuestras clases, en que consiste un dia con
vosotros, etc.

Video: si tienes videos colgados en Youtube, Vimeo.. adjunta el
link
Rellena con tus datos personales y de contacto. Recuerda
añadir el prefijo de tu país en el teléfono.
Redes sociales que utilizas

Opening hours: añade tus horarios de cada día (no son horarios
de classes, sino horarios de apertura, si sólo abres para hacer las
clases puedes poner los horarios de las clases) selecciona tu zona
horaria. 
Store Settings: si tienes tienda para vender tus clases,
formaciones o eventos debes habilitar el botón de abajo a la
derecha para que se ponga en verde y poder seleccionar los
productos que tienes en venta para que aparezcan como
sugerencia de compra en el perfil de tu centro/clases.



MY LISTINGS: 

Active: los centros que tienes
publicados 
Pending: no están aún publicados,
están pendientes de revisar por el
gestor de SUP Yoga World.

Aparecen todos los centros que tienes
registrados.



REVIEWS: 
Puedes ver las reseñas que te han dejado los
usuarios que han comprado tus clases o
formaciones. Si quieres puedes contestarles des
de aquí.



STORE:

DASHBOARD: resumen de tus ventas,
comisiones, pedidos recibidos,...



PRODUCTS: 

¿Cómo añadir un producto?
Hacer click a add new product, una vez dentro:

añade imágenes del producto (máx 700KB)
nombre del producto
precio, puedes si quieres añadir un descuento
descripción del producto 
categoría: seleccionar entre clases, teacher training,
events, tags.
descripción

Una vez termines de introducir toda la información
hacer click en Save Product para guardar. 

Gestiona los productos que tienes en venta. Aquí puedes añadir
formaciones, eventos puntuales, clases. (Por favor, añade productos
que realmente puedas ofrecer).

Una vez creados los productos estarán pendientes de revisión por el gestor de SUP Yoga
World, si hay algún inconveniente nos pondremos en contacto contigo y si todo está
correcto e un plazo de 24/72h publicaremos el producto y recibirás un correo con la
confirmación de la publicación de tu producto. 



ORDERS:
Tienes el seguimiento de todos los pedidos de tus productos
vendidos.



WITHDRAW:

Payment Methods es la cuenta de Paypal que tienes
asociada para poder cobrar tus ventas generadas.

Puedes ver lo que has vendido i solicitar el ingreso de las ventas
generadas. 

Una vez hagas la solicitud del pago en un plazo de 24/72 horas
recibirás un correo con la confirmación del pago y la transferencia a
tu cuenta Paypal. 

IMPORTANTE: SUP Yoga World hará los pagos siempre entre el 1-5 del mes
siempre a mes vencido, podrás solicitar el pago cuando quieras pero ingresos y
envío de facturas sólo se realizarán entre el 1-5 de cada mes.



SETTINGS:

Store: Debes rellenar estos datos si quieres
tener tu tienda para poder vender tus
productos. (clases, formaciones, eventos)
Payment

Cuando accedas a settings se te habrá un sub menú
con estas opciones:



Payment: debes rellenar con tus datos e
Paypal para poder recibir los pagos de tus
ventas.



info@supyogaworld.com

Gracias por formar parte de esta comunidad.
Si tienes más dudas nos puedes contactar a:

www.supyogaworld.com


