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P A R A C O M E R 

Manual para el Registro de su Cocina 

Versión 1. ALGO RIKO 

 

Objetivos:  

 Facilitar paso a paso y proveer las herramientas para realizar el registro completo de una 

cocina independiente con sus productos.  

 Instruir sobre cómo hacer un buen uso de fotografías e imágenes durante la configuración. 

 Indicar y recomendar actividades necesarias para el éxito en su negocio. 

Alcance:  

Este proceso inicia con el ingreso al Registro de Mi Cocina y termina con una recomendación sobre 

pedir opiniones a amigos o cercanos para que las dejen disponibles al público en el perfil de su tienda. 

 

Recomendaciones: 

Si usted ha llegado hasta este punto es porque tiene aspiraciones serias sobre su negocio de alimentos. 

Para que su progreso no se vea interrumpido permítanos hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 Abra una cuenta en Paypal. Paypal es un sistema mundial de pagos seguro, confiable y 

probado a través de internet. Gracias a este sistema podemos cobrar a los clientes que 

visitan algoriko.com y le podemos hacer llegar el dinero de sus ventas. Abra su cuenta en 

Paypal cuanto antes. Abrir la cuenta no tiene costo alguno, solo necesita una tarjeta 

crédito o débito. 

 

 Use la mejor fotografía posible. Use y tome buenas fotos, muestre su profesionalismo 

reflejando quién es usted y cuáles son sus productos y servicios. Para esto puede pedir 

asesoría o revisar cursos gratuitos en youtube.com. La calidad de fotografía tiene 

incidencia en el volumen de ventas en internet. Aquí le guiaremos y apoyaremos. Lo que 

usted haga por su cuenta le permitirá avanzar mucho más. 

 

 Liste todos los Productos y Servicios posibles. Basándose en su talento, especialización y 

conocimientos liste todos los productos y servicios que pueda proveer. Algoriko.com es 

una plataforma global y si bien algunos productos de alimentación tienen que producirse 

en el mismo momento que son consumidos, otros puede conservarse y viajar más 

distancias. Los últimos, como los servicios o productos digitales como asesorías directas, 
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documentos, cursos y multimedia, entre otros, pueden viajar sin problema por todo el 

mundo acercándole una clientela que usted hoy apenas alcanza a imaginar. 

 

 Suba los precios en dólares de EE.UU. Todos los precios de sus productos y servicios  han 

de ser configurados en dólares de EE.UU. para que luego sean publicados de manera 

instantánea en la moneda de acuerdo al país desde el cual hacen la consulta.  

 

Actividades 

 

NOTA IMPORTANTE: Algunas imágenes pueden variar un poco respecto la realidad. Esto se 

debe a que estamos en constante cambio y mejora. Sin embargo, los cambios con respecto a la 

realidad no deberían ser tan profundos que no le permitan avanzar dejándose guiar por lo 

intuitivo del sistema que le presentamos. En todo caso, si tiene algún inconveniente siempre 

podrá escribir un email a info@algoriko.com.  

 

1. Seleccionar la opción “Registrar” en la página de Inicio de www.algoriko.com , bajo el 

subtítulo de “Mi Cocina”. Ver Figura 1. 

 

Figura 1. 

 
 

2. Buscar el botón de acción que dice “Registrate Aquí” y darle click en cualquiera de las tres 

imágenes grandes. Ver Figura 2. 

 

Figura 2. 

 

http://www.algoriko.com/
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3. Hacer click en el botón o enlace que dice “Registrate aquí”. Ver Figura 3. 

 

Ver Figura 3. 

 
 

 

4. Llenar el formulario. Una vez llenado el formulario le da click en “Crear Mi Cuenta” y le va 

a salir una pantalla de confirmación (Ver Figura 4). Luego, va a recibir 2 correos 

electrónicos. El primero es inmediato y le da la bienvenida. El segundo correo puede 

tomar entre unos minutos y 12 horas, en él se le autoriza para iniciar la configuración de 

su propiedad. Si llega a darse el caso que recibe los dos correos inmediatamente eso indica 

que puede iniciar su configuración la instante. Nota importante: intente avanzar al 

numeral 5 así no haya recibido los dos correos mencionados arriba. 

 

Ver Figura 4. 
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5. Seleccionar la opción “Ingresar” en la página de Inicio de www.algoriko.com , bajo el 

subtítulo de “Mi Cocina”. Una vez recibió el segundo correo puede Ingresar a Mi Cocina tal 

como se lo muestra la figura de abajo. Ver Figura 5. 

 

Figura 5. 

 
 

 

 

6. Ingresar el correo electrónico y la contraseña que registró en l paso 4. Ver Figura 6. 

 

Figura 6. 

 
 

 

 

 

http://www.algoriko.com/
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7. Configurar la tienda. Una vez ingresa al Panel de Control (Dashboard) de su tienda debe 

configurar cada sección del menú superior.   Ver Figura 7. 

 

Figura 7. 

 
 

8. Ingresar en cada una de las pestañas: CONFIGURATION, PRODUCTOS, ORDERS, SELLERS 

BUYER CHAT. Es importante que ingrese a cada una de las pestañas y se familiarice con 

ellas previo a iniciar la configuración. Ver Figura 8. 

Figura 8. 

 

  

9. Desplegar la pestaña de CONFIGURATION e iniciar su configuración. No es necesario 

realizar ninguna configuración en la opción SHIPPING CONFIGURATION, puede seleccionar 

directamente INVOICE CONFIGURATION. Ver Figura 9. 

Figura 9 

 
 

En INVOICE CONFIGURATION debe llenar el formulario con toda la información respectiva 

en todos sus campos. En el campo de DIRECCIÓN incluya toda la información adicional que 

no puede incluir en ningún otro campo. En el campo RTN o Número de identidad debe 
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incluir el número de identificación tributaria de su país o en su defecto el número de 

identificación válido del chef, especialista o cocinero independiente. Ver Figura 10.  

 

Figura 10. 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Esta configuración no reemplaza ninguna obligación que por ley 

deba cumplir en términos de facturación el Chef, Especialista o Cocinero independiente, ni 

tampoco la forma de declarar sus impuestos. www.algoriko.com no es responsable de los 

detalles de facturación ni de las declaraciones de impuestos de cualquier tipo que cada 

Chef, Especialista o Cocinero Independiente deba hacer en su país ni los requisitos que 

deba cumplir con la Ley de su país en esta materia.   

 

10. Seleccionar la opción de PRODUCTS LISTING para iniciar la configuración de todos los 

productos que desea vender. Ver Figura 11. 

Figura 11. 

 
 

 

 

Para añadir un producto nuevo a su oferta selecciona el botón ADD PRODUCT. Ver Figura 

12. 

 

 

 

Número de identificación tributaria 

de su país o en defecto su número 

de identidad. 

Incluir en este campo, además de la 

dirección, toda la información que 

quiera/deba/pueda incluir. 

http://www.algoriko.com/
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Figura 12. 

 
 

11. Llenar todos los campos obligatorios y los opcionales posibles en el formulario que 

aparece una vez seleccionó PRODUCTS LISTINGS. Incluir todas las fotos que le solicitan con 

las dimensiones en pixeles requerida. Subir fotos de calidad, con buena iluminación y 

definición es crítico para que el cliente tenga una buena percepción de los productos que 

ofrece en su tienda, para esto, leer siguiente nota. 

 

NOTA IMPORTANTE: Para ajustar sus fotos a los requerimientos de la plataforma le 

sugerimos utilizar www.canva.com, donde le prestan servicios gratuitos para realizar de 

manera óptima estos ajustes a su fotografía. Si desea saber cómo utilizar www.canva.com 

le recomendamos el video de youtube (https://youtu.be/ofnRV2BVqZ0) y nuestro manual 

“COMO UTILIZAR CANVA PARA AJUSTAR FOTOGRAFIAS”.  

 A continuación se explica cómo llenar cada campo en el formulario de PRODUCTS LISTINGS: 

a. Escoger Producto. Aquí tiene dos opciones, Producto Normal o Producto Digital. Todos 

los productos físicos de alimentos y bebidas son productos normales. Los productos 

digitales están relacionados con archivos digitales que se descargan en el momento 

después de que el cliente realiza el pago. Pueden ser documentos (recetas, libros, 

manuales), fotografías, videos demostrativos o cursos de cocina en módulos o 

completos en archivos multimedia.  

   

b. NOMBRE DEL PRODUCTO. El nombre que usted quiere dar y diferencia a su producto. 

 

c. TIPO DE PRODUCTO: En este campo usted elige un tipo de producto de las opciones 

siguientes: Desayunos, Almuerzos, Cenas, Pastas, Sopas, Carnes, Mariscos, Típica, 

Ensaladas, Vegetariana, Repostería, Pasabocas, Eventos, Asesoría, Visita, Documento, 

Curso. Si se da el caso que el tipo de producto no aparece listado, usted puede solicitar 

que se añada enviando un email a info@algoriko.com. 

 

NOTA IMPORTANTE: Si incluye productos de Asesoría o Visita, es casi indispensable 

que haya adquirido en servicio de chat1 para que pueda interactuar con los clientes. 

Muchos de ellos pueden necesitar intercambiar alguna información con usted previo a 

la compra de estos productos o de cualquier otro.  

 

                                                             
1
 El servicio de chat para que se comunique directamente con sus clientes tienen un costo de $5.00/ 

mensuales. Lo puede solicitar a través de la configuración de su tienda siguiendo al numeral 15. A través del 
chat sus clientes le podrán pedir información sobre sus productos o también le podrán pedir o sugerir 
productos que usted no tienen listados. El chat es una herramienta clave para incrementar ventas. 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
https://youtu.be/ofnRV2BVqZ0
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d. DESCRIPCIÓN. Puede describir de forma breve de qué se trata su producto. 

 

e. ETIQUETAS DE PRODUCTOS. Palabras clave que le ayudarán a sus clientes potenciales 

a encontrar productos a través del buscador interno o navegador web. 

 

f. POLÍTICA DE PRODUCTOS. En esta franja es importante que usted mencione políticas 

de venta, entrega, conservación y otros. Por ejemplo: Este producto solo se prepara 

con pedidos realizados 48 horas de anticipación; Este producto solo se entrega en las 

mañanas entre 6:00 y 8:00 am; Este producto debe mantenerse refrigerado en 

temperaturas entre los 4-8 Centígrados. NOTA IMPORTANTE: Estas políticas también 

inclúyalas en el literal d. DESCRIPCIÓN. 

 

g. Peso. El peso en Kilogramos del producto en su presentación a la venta. 

 

h. Precio. El precio al cual se vende el producto al consumidor final. Este precio siempre 

se introduce en dólares americanos. Este precio ya debe tener incluido el impuesto de 

ventas respectivo de su país. 

 

i. Precio de comparación. Es un precio de referencia más alto al Precio anterior. Se utiliza 

para causar la percepción de descuento en el producto. Se publica tachado al lado del 

Precio anterior.  

 

 

j. CARGAR IMPUESTOS SOBRE ESTE PRODUCTO. Siempre deje desmarcada esta caja en 

caso que le aparezca. 

 

 

k. SKU. Inclúyalo si dispone de él. 

 

 

l. CODIGO DE BARRA. Inclúyalo si dispone de él. 

 

 

m. Rastrear el inventario. Si usted desea que nuestra plataforma le ayude a controlar el 

inventario de este producto elija “Rastrear el Inventario de Este Producto” e incluya el 

número de productos que pone a disposición de la clientela en línea.   

 

 

n. DETALLES DE LOS VARIANTES. Si la presentación de su producto tiene variantes en 

peso, color, sabor, cantidad u otro lo puede especificar en esta sección. Por ejemplo: la 

sopa de caracol se configura por omisión para ser vendida para 10 personas sin 

picante, por un precio de $84.00. Ahora, este producto tiene variantes, para 20 

personas, con picante  por un precio de $150.00. El resultado sería una tabla como se 

muestra en la  Figura 13. 
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Figura 13. 

 
 

 

La cual se construye de la siguiente manera:  

 

 

i. Editar opciones. Presiona el hipertexto “Editar opciones” porque allí es donde 

crea las opciones. Siguiendo el ejemplo que se ha venido manejando, las 

opciones serían: Picante y No. Platos. Ver Figura 14. 

 

 

Figura 14. 

 
 

 

ii. Una vez ha seleccionado “Editar opciones” se le abre el recuadro que se 

muestra bajo en la Figura 15. En este recuadro que se muestra ya han sido 

creadas las opciones y las variantes (los valores que pueden tomar esas 

opciones). 
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Figura 15. 

 
 

Si se quisiera crear una nueva opción se selecciona el botón que dice “Añadir 

Otra Opción” que se muestra en la Figura 15. Al hacerlo se abren un par de 

nuevos espacios dentro del mismo formulario (Ver Figura 16), en la primera 

columna se introduce la nueva opción, que para nuestro ejemplo podría ser 

“Color” y en la segunda columna el valor por omisión de esa variable, que en 

nuestro caso sería “Amarillo”. Posteriormente, se oprime el botón de Guardar. 

Ver Figura 16. 

 

Figura 16. 

 
 

Al guardar se va a crear la opción con su valor por omisión y se va a reflejar en 

la tabla así: (Ver Figura 17) 

 

Figura 17. 
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La otra variante de color que queremos incluir sería “Anaranjado”, entonces 

debe seleccionar “Add Variant”. Las mismas cuatro variantes que tiene para el 

color Amarillo han de estar para el color Anaranjado. Así, se crea cada una de 

las 4 variantes con color Anaranjado en un procesos repetitivo hasta lograrlo. 

Al final, la tabla va a mostrar las 4 variantes para Amarillo que se crearon 

automáticamente y las 4 variantes para Anaranjado. 

 

Al guardar estos cambios, va a tener 8 presentaciones del producto que el 

cliente va a ver y podrá configurar según su gusto. Manejar esta herramienta 

le permitirá acercarse más a las necesidades particulares de cada cliente lo 

cual incrementaría sus ventas. El cliente verá su producto en línea como lo 

muestra la Figura 18: 

 

Figura 18. 

 
 

Así, el cliente podrá configurar la presentación final de su producto de acuerdo 

a sus propios gustos y necesidades.  

 

o. IMAGEN DEL PRODUCTO. Escoger la imagen del producto de su carpeta de imágenes 

que tiene en su computadora. Debe prestar mucha atención a la recomendación que 

se hace en esta sección sobre las dimensiones de la imagen. La dimensión sugerida 

para la imagen de producto es de 1024x1024 pixeles. En caso que usted no tenga la 

imagen en la dimensión requerida debe modificarla. Leer la siguiente nota. 

NOTA IMPORTANTE: Para ajustar sus fotos a los requerimientos de la plataforma le 

sugerimos utilizar www.canva.com, donde le prestan servicios gratuitos para realizar de 

manera óptima estos ajustes a su fotografía. Si desea saber cómo utilizar www.canva.com 

le recomendamos el video de youtube (https://youtu.be/ofnRV2BVqZ0) y nuestro manual 

“COMO UTILIZAR CANVA PARA AJUSTAR FOTOGRAFIAS”.    

 

Teniendo la foto con el tamaño adecuado debe presionar el botón  “SUBIR IMAGEN”. Después, reducir 

el tamaño de las ventanas del Administrador de Archivos y de la Página Web para arrastrar la foto 

deseada desde la ventana donde se encuentra el archivo hasta soltarlo en el recuadro que dice “Suelte 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
https://youtu.be/ofnRV2BVqZ0
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las imágenes aquí para subirlas”. Ver Figura 19. Realizado esto, oprimir el botón de “Guardar” en la 

página de  ALGO RIKO y maximizarla. 

 

Figura 19. 

 

 

 

Terminado esto, su página se va a ver como muestra la Figura 20. 

 

Figura 20. 

 

 

p. COLECCIONES. Escoger dentro de las colecciones listadas las que considera pertenecen 

a su producto. Puede escoger hasta 10. 

q. Repetir todos los pasos (a. - q.) para cada producto que tenga. De acuerdo a la 

cantidad de productos que el EMPRENDEDOR DEL SABOR quiera vender a través de 

este medio, así será las veces que va a repetir estos pasos. 

 

12. Revisar PEDIDOS. LISTADO DE PEDIDOS. Este es el listado de pedidos que ha recibido su 

Guardar 

Haga click aquí 

para maximizar 

la ventana. 
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cocina provenientes de clientes que visitan algoriko.com. Ver Figura 21. 

Figura 21. 

 
 

13. Ajustar su PERFIL. MI CUENTA. En esta sección encontrará la información que ingresó en el 

momento inicial de registro. Ahora puede cambiar o ajustar algunos de los campos de 

información si lo considera necesario. Además aquí va a subir la fotografía distintiva de su 

tienda de productos (banner), de su imagen personal, el logo de su tienda/empresa, cada 

una de ellas con su dimensión específica. Es muy importante que siga las instrucciones en 

cuanto a la dimensión necesaria de las fotos. Esfuércese  por tener la mejor fotografía 

posible. Recuerde que las buenas fotos tienen impacto en el nivel de ventas. Hoy día un 

celular de gama media tipo smartphone puede tomar buenas fotos. 

 

NOTA IMPORTANTE: Para ajustar sus fotos a los requerimientos de la plataforma le 

sugerimos utilizar www.canva.com, donde le prestan servicios gratuitos para realizar de 

manera óptima estos ajustes a su fotografía. Si desea saber cómo utilizar www.canva.com 

le recomendamos el video de youtube (https://youtu.be/ofnRV2BVqZ0) y nuestro manual 

“COMO UTILIZAR CANVA PARA AJUSTAR FOTOGRAFIAS”.    

 

14. CHAT PARA SERVICIO AL CLIENTE. PAGOS DEL CHAT.  Ver los pagos que ha realizado por el 

servicio de chat adquirido. El valor de este servicio es de $5.00/mensual y permite que se 

comunique directamente con los clientes. 

 

15. CHAT PARA SERVICIO AL CLIENTE. CHAT DE SERVICIO AL CLIENTE. Configurar el servicio del 

chat. Lo primero es habilitar el interruptor de SERVICIO DE CHAT para que pase de color 

rojo a verde. Después debe elegir la forma de pago (Paypal2).  Ver Figura 22. 

 

Figura 22. 

 
 

 

                                                             
2
 Todos los Emprendedores del Sabor que registren su cocina en algoriko.com deben tener cuenta  abierta 

en Paypal.com, pues a través de este medio van a recibir sus pagos por ventas en esta plataforma. 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
https://youtu.be/ofnRV2BVqZ0
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16. SOLICITAR OPINIONES. Al crear el perfil y ya estar todos los productos registrados, cada 

emprendedor puede invitar a conocidos, familiares o clientes que ya hayan probado sus 

productos a que dejen Opiniones en la sección correspondiente del perfil de su tienda. 

Para encontrar el enlace a su tienda, primero vaya al mapa/geolocalizador desde la página 

de Inicio de algoriko.com y luego encuentre su tienda en el mapa (Ver Figura 23).  

 

 

Figura 23. 

 

 

 

Encontrada su tienda en el mapa y utilizando los filtros respectivos hay dos opciones para seleccionar el 

perfil, en listado de izquierda y sobre el mapa dando click sobre el pin. Ver Figura 24  

 

 

Figura 24. 

 

 

 



 
 

ALGORIKO.COM 

E M A I L : I N F O @ A L G O R I K O . C O M  

Seleccionando cualquiera de los enlaces mostrados en la Figura 24 se le abre el perfil de su tienda y allí 

se escoge la pestaña de “Opiniones de Clientes” para ingresar la información. Ver Figura 25. 

 

Figura 25. 

 

 

Abriendo esta pestaña el cliente llena todos los campos de información y da la calificación respectiva 

en número de estrellas. Al finalizar selecciona el botón de enviar. Ver Figura 26. 

 

Figura 26. 
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Enviada estas opiniones y aprobadas por algoriko.com aparecerán reflejadas bajo la pestaña de 

calificaciones. Ver Figura 27. 

  

FIN 
 

 


