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Introducción

• El presente documento contiene información sobre como modificar los 
textos, páginas y otras secciones que son propias de la clínica.



Indicé

• ¿Cómo creo una cuenta de usuario?

• ¿Cómo puedo pagar mi paquete mensual de Shopify?

• ¿Cómo accedo a mi tienda en línea?

• ¿Cómo modifico la página de Tratamientos profesionales - Aviso de privacidad -
Términos y condiciones?

• ¿Cómo creo un artículo para el blog? (solo para el paquete Pro y Premium)

• Contacto



¿Cómo creo una cuenta de usuario?

• A tu cuenta de correo que nos 
mandaste te llegar un correo 
electrónico a nombre tu clínica 
dermatológica con el asusto: 
“Create staff account”.

• Dentro de ese email vendrá un 
enlaces o botón con el texto: 
“Create staff account”, al dar clic te 
llevara a la siguiente ventana:



¿Cómo puedo pagar mi paquete mensual de 
Shopify?

• Una vez que todo este listo y ya tengas tu cuenta de tu tienda en línea. Te llegara un email, 
en el que te indica que todo esta listo para que tu seas el dueño de esa tienda, da clic en el 
enlace que viene el en correo electrónico.

• Te lleva una pantalla donde debes colocar tu usuario y contraseña.

• Después de esto, te da la oportunidad de elegir entre los diferentes paquetes de Shopify, 
selecciona el de tu preferencia y da clic en “agregar tarjeta bancaria”.

• Coloca los datos de tu tarjeta (re cuerda todo esto es muy seguro gracias a los certificados 
de seguridad y la encriptación de la información) y da clic en “procesar pago”.

• Una vez confirmado el pago, ¡listo!, ya eres el dueño de tu tienda en línea.



¿Cómo accedo a mi tienda en línea?
• Tienes que entrar a la URL que te indicaremos, es 

similar a esta: https://mi-
tienda.dermatologica.myshopify.com/admin 

• Una vez que entres te pedirá tu email y tu 
contraseña, esta contraseña es la que configuraste 
cuando se dio de alta la cuenta de usuario.

• Da clic en aceptar y podrás acceder a tu tienda en 
línea.

• En caso de que tengas un error verifica los datos 
de acceso y si olvidaste la contraseña, da clic 
donde dice “recuperar contraseña”.



¿Cómo modifico la página de Tratamientos profesionales 
- Aviso de privacidad -Términos y condicione?

• Una vez dentro del administrador de tu tienda en 
línea.

• Da clic en el menú izquierdo “Tienda online”

• En el sub menú que se despliega da clic en 
“Páginas”.

• Busca la página “Tratamientos profesionales” y da 
clic en ella.

• En la sección de “Descripción” redacta la 
información que es de tu interés, coloca imágenes 
si es necesario o edita el formato.

• Al finalizar da clic en el botón de color azul, 
ubicado arriba a la izquierda, dice: “guardar”.

• Listo ya esta modificada tu página “tratamientos 
profesionales”.



¿Tienes dudas?

• Si tienes problemas en el proceso, nuestro equipo estará a tus ordenes por 
email para apoyarte:

• skinceuticalsloreal@ticsu.biz


