


Toda la información mostrada pertenece a Morfema® 
Conceptores. El uso de este documento es de carácter 
confidencial y específico para el cliente. 

¿Cómo vender en línea?

De una idea a una 
tienda.
↗ ¿Cómo crear tu tienda en línea?

Crear una tienda en línea es una forma excelente para generar 
dinero en la actualidad. Ya sea porque ya tienes una tienda 
física, un producto o sólo tienes una idea que te gustaría llevar 
al mercado, siempre es necesario saber cómo empezar.

La noticia principal es que para hacer e-commerce no es 
necesario hacer una gran inversión, ni en tiempo ni en dinero.
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Para entender un poco sobre el negocio en tiendas 
en línea, las ventas en línea para el 2018 según cifras 
oficiales del INEGI, representaban ya el 5% del PIB 
en México. Esto es más de 1 billón de pesos (1, 106, 
558 millones) en ventas. Con la penetración digital 
en latinoamérica y la gran cantidad de usuarios para 
compras en línea, nunca ha sido mejor momento 
para vender en línea.

Con solo seguir estos simples pasos, podrás pronto 
tener tu propia tienda en línea por ti mismo.

Las plataformas de e-commerce son la manera más 
fácil, económica y rápida de construir tu tienda en 
línea. Nuestra guía te acompañará en la creación de
la misma y puedas entender cada pormenor.

Durante este libro, podrás ver la mejor manera de crear 
tu propia tienda en línea.
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¿Cómo vender en línea?

¿Plataformas de 
comercio en línea o 
tienda en tu propia 
página?
Primero debemos entender cuáles son nuestras opciones. Todas 
nos sirven según nuestras necesidades.
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Plataforma de e-commerce vs Página 
propia.

Una plataforma de comercio electrónico o e-commerce 
builder es una plataforma en online que nos permite 
desarrollar nuestra propia tienda en línea sin necesidad 
de tener conocimientos técnicos o de programación, 
sólo necesitas una conexión a internet y tu idea de 
negocio.

Por otro lado, el crear una página propia que tenga su 
plataforma de e-commerce no queda descartada. Sólo 
debemos saber que hacer tu página propia conlleva 
generalmente mayor gasto, mayor complejidad técnica 
y administración de tu parte.

Sólo debes considerar esta opción si necesitas una tienda 
en línea muy robusta, operaciones logísticas complejas, 
quieres implementar sistemas dentro de tu página 
que no podrías dentro de sistemas menos robustos, o 
simplemente tienes mayores conocimientos técnicos 
en la creación y administración de páginas web y te 
gustan los retos.

En casos como estos, te recomendaría que empezaras 
utilizando sistemas como Wordpress. Esto permitirá 
mantener tus costos bajos y tener el control total de 
tu tienda. Facilita aún más las cosas que tiene gran 
documentación y posibilidades para adaptarlo 
completamente a tus necesidades.

Si decidiste que tu solo necesitas un lugar simple para 
vender tus productos y tener una tienda para ti en un 
par de horas, entonces puedes seguir en esta guía con 
nosotros.
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¿Tienda en línea o página propia?

Hagamos una pregunta importante antes de continuar: 

¿Necesitas realmente tener una tienda en línea para 
vender tus productos?

Actualmente existen muchas plataformas de comercio 
para vender productos que facilitan el proceso para 
todos. La principal ventaja que se tiene en publicar tus 
productos en una tienda ya establecida es la cantidad 
de exposure que genera. Existe una cantidad enorme 
de usuarios que están para ver tus productos sin 
necesidad de hacer gran inversión. El impedimento 
principal para que todos elijan esta opción por sobre 
sus tiendas: las comisiones.

Publicar tus productos en otras tiendas generalmente 
te saldrá más “caro” que en tu propia tienda. Pero tiene 
sentido si consideras que estás publicándolo para los 
clientes de “alguien más”.

Ahora, también cabe aclarar que, por el hecho de 
tener tu tienda, no quiere decir que no puedas 
publicar tus productos en otras. Por eso, enlistamos 
las que consideramos las mejores tiendas para que 
puedas publicar tus productos, aún si decides o no 
que también necesitas tu propia:

Sin duda el líder en Latinoamérica. 
Deberías considerar seriamente subir 
tus productos ahí si pretendes vender 
en la región.



Toda la información mostrada pertenece a Morfema® 
Conceptores. El uso de este documento es de carácter 
confidencial y específico para el cliente. 

¿Plataformas de comercio o tienda propia?¿Cómo vender en línea?

Aunque es nuevo en este sector, y sin 
regular muchos elementos, Facebook 
es uno de los medios donde se generan 
gran cantidad de ventas sin mediación. 
Conlleva, a diferencia de los demás, 
un riesgo muy superior porque no 
puedes controlar muchos elementos y 
existe mucha desconfianza entre los 
involucrados, pero puede ayudar mucho 
para hacer ventas rápidas o pruebas de 
mercado.

Particularmente importante si tu sector 
es México y España. La gran ventaja con 
esta página es que ellos se encargan 
de todo el proceso de empaque y envío. 
También es la que tiene mejor atención 
tanto para el cliente como para el 
vendedor.

Ésta, aunque tiene presencia en México, 
es sin duda la líder para venta de persona 
a persona en Estados Unidos (y con gran 
presencia en España). Permite hacer 
ventas directas o incluso subastas. Cuenta 
con más de 160 millones de usuarios 
activos.

Si tus productos son artesanales, seguro 
le podrás sacar provecho a esta tienda 
que se enfoca en estos. Su principal 
target es Estados Unidos. Tiene apenas 
poco más de 2 millones de usuarios.
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Esta fue la que buscó posicionarse 
como el “Amazon” de América Latina. 
Aunque no pudo llevarse la corona, 
no son nada lamentables sus más de 
300 millones de usuarios registrados 
(según la compañía) y 50 millones de 
visitas mensuales.

Elegir una plataforma de e-commerce.

Ya que decidiste que sí necesitas una tienda de 
e-commerce, hablemos de las diferentes opciones 
que tenemos.

El primer paso al construir tu primer tienda en línea, 
es elegir el “builder” correcto. Existen muchas opciones, 
de todos los precios y niveles de complejidad. Algunos 
confiables… y otros no tanto.

Con tantas opciones en el mercado, pensamos que 
deberíamos ayudarles a filtrar esas opciones con las 
que pudiéramos recomendar directamente.

Nuestras recomendaciones para el mercado en América 
Latina son:

↘ Shopify. Para las tiendas grandes y más complejas.
↘ Wix. Para las tiendas pequeñas.
↘ MercadoShops. Para las tiendas con productos dirigidos a 
Latinoamérica.
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Las plataformas para construcción de tiendas de 
e-commerce son increíblemente fáciles de utilizar.

Si quieres hacer comparativas más importantes, 
deberías de probar cada una de las plataformas para 
que tomes la decisión conforme tu experiencia.
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¿Qué plataforma 
debería elegir?

Sabemos lo complicado que debe ser tomar la decisión, pero 
todo depende del propósito (y tamaño) del sitio.
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Planes

Plantillas o diseños

Funciones/
Herramientas

Comisiones

$29 – $299 USD/mes.

Más de 50 temas profesionales.

Importante control de inventario, correo electrónico,
y herramientas de venta. Básicamente todo lo que
necesitas para administrar una tienda en línea.

Desde 2.9% al .5%, más 30 centavos de dolar por 
transacción (a menos que utilices los Shopify Payments).

Para los más exigentes.

Shopify es sin duda el líder en cuestión de prestaciones. 
Es la que puede ofrecer la experiencia más completa, 
para un sitio que esté esperando vender una cantidad 
grande de productos y que quiere tener una imagen 
profesional.

¿Qué está hacienda Shopify con respecto a la 
pandemia de Covid-19?

Es un momento complejo para habar de iniciar un 
negocio, pero el mejor para hacerlo en línea. Shopify está 
alargando su periodo de prueba a 90 días, donde podrás 
utilizar todas las opciones sin limitación. También incluye 
esto webinars y capacitaciones en línea para todos.

Shopify es la opción más escalable.

Recomendamos Shopify principalmente a tiendas 
que vayan con una idea clara de a dónde quieren 
llegar o tienen una tienda física bien posicionada y 
buscan incursionar en el mercado en línea. Puedes 
minimizar el riesgo, iniciando con el plan más 
económico e ir escalando según las necesidades.

   Prueba Shopify. ↗
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Planes

Plantillas o diseños

Funciones/
Herramientas

Comisiones

$109 – $330/mes (Pesos mexicanos).

Más de 500 temas.

Menos poderoso que Shopify pero cumple con 
lo necesario para una tienda en línea.

Ninguna.

El mayor valor: funcionalidad y simplicidad

Si estás buscando un equilibrio entre funcionalidad y 
economía, Wix es la mejor opción. Es una plataforma 
de gran simplicidad y no sacrificas muchas opciones 
al configurarlo en comparación con Shopify. Si buscar 
incursionar en una tienda pero no estás seguro si 
Shopify es para ti, recomendamos altamente Wix.

Wix es perfecta para la tienda alterna.

Si tu objetivo es tener una tienda alterna a tu negocio 
tradicional, siéntete seguro de que Wix te ayudará a 
cumplir con ese objetivo. También si te interesa hacer 
alguna prueba de modelo o negocio nuevo, dale una 
oportunidad.

   Prueba Wix. ↗
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Planes

Plantillas o diseños

Comisiones

Grátis.

Limitados.

13% a 17.5%, más 5 pesos por transacción
(en productos menos de 500 pesos).

No podemos seguir sin presentar la oferta de Mercado 
Libre ante ti. Aunque es la más joven (y que posiblemente 
parezca una comparación injusta), nos parece una opción 
bastante acertada y que puede tener muchas opciones 
para poder ofrecer lo que necesitas

Está diseñada para los que venden en Mercado Libre.

MercadoShops no cuesta nada… que no tengas que 
pagar ya.

Si tu intención es seguir vendiendo tus productos en 
MercadoLibre, es tu tienda de mayor éxito o tu modo 
de elección de transacción, deberías de probar este 
producto que ya es gratis para ti.

  Prueba MercadoShops. ↗



Toda la información mostrada pertenece a Morfema® 
Conceptores. El uso de este documento es de carácter 
confidencial y específico para el cliente. 

¿Qué plataforma debería elegir?¿Cómo vender en línea?

Prueba tu elección.

Si estás en serio considerando tomar la decisión, prueba 
tus opciones primero. Selecciona la opción que prefieras, 
haz tu prueba y si no te convence, prueba la que sigue. 
Todo esto lo puedes hacer antes de publicar cualquier 
sitio.

Aprovecha el periodo de prueba del 
que quieras ¡o de todos!

Haz tu prueba en los siguientes links (recuerda que 
MercadoShops es gratis, solo necesitas una cuenta), 
también agregaremos unas menciones honorables a 
la lista:

Lo primero que debes responderte al momento de 
trabajar en un sitio para comercio electrónico es:

Prueba de 90 días. ↗

Prueba premium gratis por 14 días. ↗

Comienza una prueba gratuita de 15 días. ↗

Inicia gratis. ↗

Comenza gratis. ↗

Comienza gratis. ↗

Shopify

Wix

BigCommerce

Squarespace

GoDaddy

Webly

• ¿Fue fácil elegir el diseño y hacer modificaciones al sitio?
• ¿Es la plantilla adecuada para mi negocio?
• ¿Es fácil agregar y catalogar mis productos?
• ¿Puedo agregar la navegación e incluir menús  y nuevas 
páginas?
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Necesitas encontrar una página que además de fácil de 
utilizar, te permite configurarla según tus necesidades. 
Una vez que hayas decidido lo que necesitas, invierte algo 
de tiempo en una tabla comparativa para que puedas 
tomar la decisión final.

Ya con eso, tendrás las herramientas necesarias para 
tomar la decisión de cuál se adapta mejor para ti y para 
tu tienda.

Antes de seguir, asegúrate de:

Decidir qué plataforma utilizarás para crear tu tienda y 
que cumpla tus necesidades, todas tienen pros y contras.

Haber probado la plataforma elegida y comprobar que 
sí cumple con lo que necesito. Recuerda que la mayoría 
de las plataformas ofrecen un periodo de prueba, así que 
puedes probar más de una.   
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¿Cómo vender en línea?

Elige el mejor plan 
para ti.

Crear una tienda en línea es una forma excelente para generar 
dinero en la actualidad. Ya sea porque ya tienes una tienda 
física, un producto o solo tienes una idea que te gustaría llevar 
al mercado, siempre es necesario saber cómo empezar.

La noticia principal es que para hacer e-commerce no es 
necesario hacer una gran inversión, ni en tiempo ni en dinero.
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Una vez que hayas elegido tu plataforma y te encuentres 
conforme con tu decisión, necesitas registrarte en el plan 
correcto para que puedas construir tu sitio en el.

Diferentes “niveles” de planes vienen con diferentes 
opciones o características. Como puedes deducir, 
mientras más pagues, más opciones obtienes. El plan 
que se adapte mejor a tu negocio, depende del tamaño   
y tu plan de crecimiento.

Si piensas generar comercio electrónico en tu sitio, es 
altamente recomendado que vayas por una modalidad 
de paga (excepto en MercadoShops, que mantiene unas 
altas comisiones por lo mismo), pues en la generación 
de un sitio necesitas herramientas más complejas que 
cuando se crea un sitio web normal.

Y no es que los precios sean particularmente caros. 
Weebly’s tiene un precio inicial de $120 mensuales (en 
pago anual) que sería menos que una Domino’s pizza.
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Te mostramos abajo los precios iniciales de 5 de las 
plataformas más utilizadas:

PlanPrecioE-commerce
Builder

Wix ↗ $280.00 MX Business
Basic

Weebly ↗ $120.00 MX Pro

Squarespace ↗ $180.00 USD Business

Shopify ↗ $29.00 USD Basic

GoDaddy ↗ $199.00 MX Standard

Estos precios son los más bajos que ofrecen y que te 
permiten vender en línea. En Weebly y en Squarespace 
vas a necesitar subir de plan para poder quitar las 
limitantes como la cantidad de productos y las 
comisiones por transacción.

Si vas a lanzar tu primera tienda en línea, Basic Shopify, 
Wix eCommerce y GoDaddy Standard te darán suficiente 
poder para empezar.
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¿Cuántos productos pretendes vender?

Si no planeas tener muchos productos, un plan básico 
o pequeño podría ser el adecuado.

Pero si pretendes tener muchos productos, o estimas 
muchas ventas, tener un plan más caro tiene más sentido 
por las cantidades que ahorrarías solo por ahorrarte 
comisiones bancarias agresivas.

¿Puedes crear tu tienda en línea gratis?

Es 2020. ¡Claro que si!

Una de las opciones que hablamos fue MercadoShops. 
Sólo necesitas tener tu tienda de MercadoLibre y ahí 
configurar la tienda.

Es importante aclarar que nada es “gratis” al 100%. Si 
bien no tienen que desembolsar nada en un inicio o 
hacer un pago mensual como los demás servicios, si 
se tendrán que pagar tarifas fijas altas por cada venta.

Antes de continuar, asegúrate de haber:

↘ Comparado las opciones ofrecidas por los diferentes 
planes ofrecidos por el/los proveedores que seleccionaste 
y que cumplan con lo que necesitas.  Si tienes dudas, 
recuerda que puedes aclararlas con algún asesor o 
simplemente iniciar con la versión más económica y 
cambiarla después.
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Elige un dominio:
↗ ¿Cómo se va a llamar tu tienda?

Un dominio es la dirección (URL) que representa al nombre de  
tu tienda.

Un buen nombre de dominio es clave para tener una tienda 
en línea exitosa. Genera confianza con los clientes y ayuda a 
establecer tu marca.
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Supongamos que eres dueño de Coca-Cola (nadie 
te impide soñar). Este texto en negritas que está 
adelante es la URL de tu empresa:

   https://www.cocacola.com

Este es un dominio primario. Es lo que los clientes 
ven en la barra de direcciones y en las búsquedas 
de Google. Piensa en el dominio como en el letrero 
grande que cuelga afuera de una tienda en la calle 
real.

Puedes comprar tus dominios directamente de Shopify, 
Wix y GoDaddy o cualquier plataforma de tu elección. 
Hasta de mismo Google. Generalmente tienen ofertas 
constantes por al menos unos 100 pesos a 300 al año. 
No necesitas comprar tu dominio directamente de 
tu tienda. Puedes comprarlo donde quieras y luego 
conectarlo a tu tienda de elección.

Cuatro tips para elegir tu dominio:

↘ Elige la terminación correcta:esto puede ser désde 
seleccionar terminaciones por región (.mx, .eu, .usa, 
etc.) hasta por tipos de servicio (.dev, .edu, .org). Las 
limitaciones regionales son más adecuadas si realmente 
vas a limitar tu servicio o producto a la región.

↘ Evita marcas registradas: incluir nombres o marcas 
registradas en tu dominio puede generarte problemas 
legales.
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↘ Sé único: juega con las palabras que te permitan 
resaltar por sobre los demás, encuentra tu propia voz 
en línea.

↘ Agrega palabras clave: agregando palabras clave es 
fundamental para que los buscadores puedan identificar 
tu dominio de manera fácil. Agregarlo en tu dominio es 
incluso mucho más rápido. Mientras más rápido sea 
indexado tu sitio en los buscadores, más búsquedas 
tendrás lo que se refleja en más visitas. Más visitas se 
puede reflejar en mayores ventas.

Recomendación: Una vez que tengas registrado el 
dominio por el año, puedes poner un recordatorio en 
tu calendario para que te recuerde renovar tu dominio 
antes de que termine tu registro.

Elige y compra dominios en Shopify, Wix y GoDaddy:

Cómo comprar dominios en Shopify. ↗ 

Compra tu dominio en Wix. ↗

Compra tu dominio en GoDaddy. ↗

¿Ya cuentas con un dominio?

Si ya eres dueño de un dominio pero se encuentra en 
otro lado, no te preocupes. Puedes transferir tu dominio 
a cualquiera de los servicios mencionados arriba y 
cancelar el acuerdo con el proveedor de dominios que 
tenías antes.

Y mejor aún, si prefieres mantenerlo donde está, siempre 
puedes mantenerlos así y solo ligarlos a tu nueva tienda. 
Para que puedas hacer esto, necesitas contactar a tu 
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proveedor y que te ayude con instrucciones para hacer 
esto.

Por cuestión de practicidad, recomendamos adquirir 
tu dominio con el constructor de sitios de tu elección. 
Hace que el proceso de creación de tu tienda sea mucho 
más fácil.

Antes de seguir, asegúrate de haber: 

↘ Elegido tu nombre de dominio ideal (recuerda elegir 
tu terminación de acuerdo a tu negocio, haber evitado 
marcas registradas, elegido algo único y memorable así 
como considerado poner palabras claves).

↘ Verificado que tu dominio esté disponible (y dentro 
de tu presupuesto).

↘ Comprado tu dominio.

↘ Haber agregado un recordatorio en tu calendario para 
recordar hacer la renovación, así evitarás que alguien 
más lo compre incluso solo para vendértelo de regreso 
a un precio mucho mayor.
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Elige la plantilla
de tu tienda.
Con plantillas (también conocidas como temas), puedes lograr 
que tu sitio se vea muy bien sin ser un experto en diseño o 
siquiera tocar el código de tu sitio.
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Seleccionar temas en Shopify y Wix es muy fácil. Lo 
único que tienes que hacer es seleccionar una plantilla 
dentro de tu plataforma.

Img. 1 - Ejemplo de plantillas en Wix.

Shopify tiene plantillas llenas de herramientas y 
excelente diseño que podrás usar para crear lo que 
necesitas. Con Wix, Squarespace y Weebly  es muy 
similar. Eligirás tu plantilla que estarán catalogadas 
por categorías. Cada una representando una industria.

Por ejemplo, tendrás plantillas especialmente diseñadas 
para Blogs, para Negocios de servicios y para tiendas en 
línea.

Sin duda, Squarespace tiene los diseños de mejor 
calidad del mercado, así que si quieres que tu producto 
sobresalga por diseño, es una gran opción.
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Cómo elegir la plantilla correcta.

Pregúntate estas tres cosas para averiguar cuál es el 
tema adecuado para tu proyecto:

1. ¿Qué funciones necesito en mi tienda?

Funciones son algo de suma importancia en la forma 
en que se constituye una página web. Pregúntate 
sobre cuáles son los elementos más importante en tu 
página: ¿necesitas mapas, galerías de fotos o videos, 
o simplemente una página de “Acerca de nosotros”? 
¿Necesitas tener videos en tu página de inicio?
Existen plantillas con más funciones que otras. Piensa 
sobre las funciones que necesita tu tienda y haz una 
lista.

Existen plantillas con más funciones que otras. Piensa 
sobre las funciones que necesita tu tienda y haz una 
lista.

Cuando te encuentres viendo las opciones en la 
plataforma de tu elección, filtra las opciones por 
funciones o características. Delimitando tus opciones 
puede ayudarte a encontrar la plantilla que mejor se 
adapte a ti.

2.¿Qué estilo de página principal quieres?

La página principal o página de inicio es lo primero que 
ven tus clientes. Es como la ventana de tu negocio.

Los clientes deben poder ver a primera vista qué tipo de 
negocio eres.
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Tu página de inicio podría ser una simple imagen, unas 
diapositivas o un video. Decide qué tipo prefieres con 
base en los objetivos de tu empresa.

Por ejemplo, tiendas vendiendo productos de lujo 
dejan que imágenes llamativas hagan la presentación. 
Tiendas ofreciendo productos más complicados pudieran 
necesitar imágenes más simples acompañadas de texto.

¿Cómo quieres que tus clientes naveguen tu página?

La mayoría de los compradores dejarán tu sitio 
después de 10-20 segundos. Es de suma importancia 
que encuentren lo que necesitan de la manera más 
sencilla posible.

Una barra de navegación intuitiva es fundamental. 
Dejará que tus clientes y futuros clientes se muevan a 
través de tu sitio de manera sencilla y te recompensará 
con mejores ventas.

Una navegación compleja es como una carretera 
con agujeros y sin señalamientos. Eso solo generará 
frustración en tus clientes y se irán.

Enlista tus páginas de izquierda a derecha, por orden 
de importancia. Omite todas las páginas que no sean 
necesarias o fundamentales para tu negocio, si lo 
deseas las puedes agregar como menús desplegables
o submenús.
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Tu barra de navegación debería ser fácil de leer. Referente 
al color, deberás considerar colores naturales, inofensivos 
y relacionados a la industria. Puedes leer más sobre esto 
en este artículo de Hubspot.

Img. 2 - Ejemplo de plantilla en Wix.

Al utilizar una Plataforma de e-commerce, puedes 
diseñar tu tienda con una estructura de navegación 
clara y sencilla. WPStandard es un gran ejemplo de 
esto en Shopify.

Antes de seguir, asegúrate de haber:

↘ Contestado las tres preguntas para elegir la plantilla 
correcta para tu sitio:

 1. ¿Qué funciones necesito en mi tienda?

 2. ¿Qué estilo de página principal quieres?

 3. ¿Cómo quieres que tus clientes naveguen tu  
 página?

↘ Encontrado y probado algunas plantillas que se 
adapten a tus necesidades desde la Plataforma de tu 
elección antes de tomar la decisión final, algunas de estas 
plataformas no te dejan cambiar fácilmente la plantilla 
una vez que publicas tu sitio web, así que asegúrate de 
que la tuya si lo permita. 
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Personaliza tu
sitio.

Una vez que haz elegido una platilla/tema, deberás ir al 
administrador de tu plataforma para empezar el proceso de 
configuración y personalización.
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Personalizar es muy sencillo, y te permite cambiar casi 
todo lo que te importa. Esto incluye:

• Tamaño del texto y fuente.
• Esquema de colores.
• Imágenes.
• Posicionamiento de productos.
• Funciones y características.
• Redes sociales.
• Y más, mucho más.

La mayoría de estas plataformas también te permitirá 
incrustar otras aplicaciones. Estas las podrás encontrar 
dentro de la tienda de aplicaciones, y te permitirá 
incrementar la cantidad de funciones que ofrece la 
plataforma y que posiblemente no incluyan por default.

¿Quieres ver un ejemplo de un buen sitio en acción?

Img. 3 - Website generado con Ai.

Esta página fue diseñada utilizando Wix ADI (Diseño 
por Inteligencia Artificial por sus siglas en inglés) en 
solo unos minutos. Aquí puedes ver lo fácil que es 
editar y personalizar la plantilla, simplemente sustituye 
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imágenes, texto, agregar videos, cambiar el esquema de 
colores que se adapte a los de tu arquitectura de marca 
y diseño:

La gran variedad y calidad de las plantillas ofertadas 
por estas plataformas, hacen de construir una tienda 
en línea algo sumamente fácil y sencillo.

Antes de seguir, asegúrate de haber:

↘ Reemplazado todo el contenido que viene por default 
en la plantilla (texto, imágenes, etc.) con tu propio 
contenido.

↘ Agregaste todas las funciones que necesitas dentro 
del sitio, con las opciones que vienen por default, así 
como con las integraciones que encuentras en las 
tiendas de aplicaciones (si es que tu tienda cuenta 
con ella).

↘ Recuerda que puedes agregar o quitar todo el contenido 
e información de tu sitio en cualquier manera. No importa 
si ya publicaste el sitio. 
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Agregar tus productos.

Ahora que has creado tu sitio, debes agregar tus 
productos.

Utilizar un creador de sitios web te permite tener un 
gran control sobre la página de tus productos.

Los elementos principales a considerar al momento 
de agregar productos son:

• Nombre.
• Precio.
• Categoría.
• Peso (solo para productos físicos).
• Tipo de archivo (documentos descargables).
• Tamaño del archivo (documentos descargables).

También debes recordar, que como hablamos en el 
primer capítulo, diferentes creadores de sitios tienen 
diferentes límites conforme los productos, como son:

• Cantidad de productos que permite subir.
• Cantidad de variedad del producto (el mismo 
producto pero en diferente tamaño o color).
• Cantidad de mezclas de productos (una combinación 
de dos opciones, como combos o mezcla de productos 
o personalización de los mismos).

Asegúrate de verificar que el creador de sitios que 
elegiste cumple con las necesidades de tu negocio.

Shopify, por ejemplo, te permite agregar cantidad de 
productos de manera ilimitada desde los planes más 
económicos, pero no es el mismo caso con todos.
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Los ingredientes principales para una presentación 
digital exitosa en tu tienda en línea son:

↘ Descripciones de productos. Debe ser detallada y 
atractiva.
↘ Imágenes del producto. Deben ser reales pero 
estéticas.
↘ Categorías del producto. Sobre todo, para tiendas 
con mayor cantidad de productos, facilitará la 
búsqueda de los productos.

Platicaremos más adelante a detalle de cada uno de 
esos tres puntos.

¿Cómo escribir una buena descripción del producto?

La descripción de tu producto debe ser convincente, 
pero hay tres cosas que debes evitar:

1. Palabras rebuscadas o complejas.
2. Clichés.
3. Enunciados largos.

Otra cosa que debes considerar al momento de escribir 
descripciones, es el SEO (Optimización del Motor de 
Búsqueda por sus siglas en inglés). Es la forma en la que 
Google indexa tu sitio e identifica tus productos. La mejor 
descripción lo mejor evalúa tu sitio y generará más visitas.
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Si estuvieras vendiendo sandalias para playas, incluir 
las palabras “sandalias” y “playa” en la descripción sería 
el mejor camino.

¿Cómo tomar las mejores imágenes para tus 
productos?

Las imágenes, al igual que la descripción, debe ser lo más 
clara posible al momento de ofrecer el producto.

Tanto si decides contratar a un externo como si decides 
hacer la sesión por tu cuenta, debes tomar los siguientes 
puntos en cuenta:

↘ Utiliza imágenes de alta calidad: nunca utilices 
imágenes borrosas o demasiado pequeñas.

↘ Asegúrate que todas las imágenes son del mismo 
tamaño: utiliza alguna herramienta como Photoshop o 
Gimp para darle las dimensiones correctas.

↘ Provee ángulos en 360: asegúrate que tus clientes 
pueden ver todos los ángulos de tu producto.

↘ Agrega todas las variaciones de tu producto: en 
caso de colores o variantes del producto, asegúrate de 
agregar todas. Agrega una opción para zoom – da la 
opción a tus clientes de que puedan ver tu producto a 
todo detalle.

Nota importante: ¿están siendo tus imágenes 
optimizadas para web?

Puedes fácilmente optimizar tus imágenes utilizando 
herramientas gratuitas en línea. Esto lo que hace 
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básicamente es reducir el tamaño de tus imágenes 
sin afectar en gran medida la calidad. Eso puede 
ayudar enormemente en hacer tu sitio mucho más 
rápido.

Imágenes son una gran forma de mostrar tus productos, 
pero demasiadas pueden hacer que tu sitio se vuelva 
lento. Optimizar tus imágenes es muy importante.

Agregar productos a tu sitio:

Cómo agregar productos - Shopify. ↗
Cómo agregar productos - Wix. ↗

¿Qué debo saber sobre las categorías de los productos?

Las categorías de productos son “diferentes áreas” 
donde quedan tus productos almacenados. Permite 
facilitar a tus clientes (y a los buscadores) encontrar 
tus productos. Ejemplos de esto son categorías como 
Ropa de hombre, Ropa de mujer, etc.

La mejor manera de crear categorías es preguntándote: 
¿qué quiero encontrar si entro a un sitio como este?
No recomendamos más de 5 categorías a menos que 
tengas muchísimos productos a considerar.

Aquí dejamos unos elementos a considerar al crear una 
página de cualquier categoría:

↘ Rango de precio: agrega claridad en la búsqueda y 
descartar fácilmente los productos que no puede paga.

↘ Productos destacados: una buena forma de optimizar 
el camino de compra al cliente, seleccionado los favoritos 
o lo que queremos promover.
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↘ Opciones de filtrado: deja que tus clientes puedan 
filtrar los productos como puede ser por precio, marca, 
tamaño, etc. La mayor cantidad de filtrado, lo que más se 
refleja en dinero gastado de su parte.

↘ Información extra del producto: si tu cliente navega 
directamente a una sección del producto, es justo asumir 
que le interesa saber más de tu producto.

Antes de seguir, asegúrate de haber: 

↘ Seguido nuestros pasos para escribir descripciones y 
tomar fotografías de producto.

↘ Decidido las mejores maneras de categorizar tus 
productos, y haber agregado las categorías más 
relevantes.

↘ Subido tus productos a tu sitio.
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Métodos de pago
y envío.
Lo próximo, es configurar la forma en la que procesarás tus 
transferencias. Este punto es la diferencia entre convertir a 
un visitante de tu tienda en un comprador.
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La razón principal por la que recomendamos utilizar 
plataformas para la creación de sitios es esta. Te permite 
de una manera extremadamente sencilla generar una 
tienda y configurar muchos métodos de pago.

Los sitios de Ecommerce y de construcción de sitios 
ayudan a conectar gran cantidad de opciones de pago 
como PayPal, Visa, MercadoPago, Mastercard, etc.

E-commerce
Builder

Weebly

Squarespace

Wix

Shopify

GoDaddy

Opciones principales
de pago

Paypal, Stripe y Square.

Paypal, Stripe y Apple Pay.

Paypal, Stripe y Square.

Paypal, Stripe, Apple Pay, Amazon Pay
y Shopify Payments.

Mercado Pago y Oxxo (efectivo).

¿Qué métodos de pago puedo agregar?

Los tres métodos más populares para aceptar pagos en 
una plataforma de e-commerce son:

↘ Cuenta de pago y Payment Gateway: te asocias con 
un banco que acepta las transferencias por ti y luego 
refiere el dinero a tu cuenta bancaria. Como el de Visa 
o Mastercard.
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↘ Sistema de transferencias (Gateway Package): 
Utilizas una plataforma o sistema que conecta tu tienda 
a un carrito que se conecta a la plataforma que hace la 
transferencia. Intermediarios como Stripe.

↘ Sistema simple de procesamiento de tarjeta de 
crédito: utilizas un sistema integrado en tu sitio, como 
el de Shopify. Tus clientes harán la transferencia directo 
en tu sitio, sin tener que ser redirigidos a otro lado.

¿Cuál es el mejor método para mi sitio?

Identifica cuántas transferencias consideras que tendrás 
en tu sitio y qué tipo de persona comprará tus productos.

De dónde son tus clientes es un factor importante. Si son 
de distintos países, deberás encontrar una plataforma 
que pueda ser utilizada en cada país.  Compradores 
en Canadá, por ejemplo, tienen preferencias de pago 
diferentes a las mexicanas.

No selecciones un método de pago sin identificar las 
necesidades de tu tienda y tus clientes primero.

¿Qué hay acerca de la seguridad?

La seguridad es un tema muy importante para 
compradores en línea, por eso será de suma 
importancia que hagas tu sitio un lugar seguro, y es 
otro de los fuertes de utilizar un creador de sitios 
como los que te recomendamos aquí.

Creadores de sitios solucionan esto ofreciendo 
certificados SSL.
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SSL (Capa de Conexión Segura por sus siglas en inglés) 
encripta los datos del usuario, haciendo que comprar en 
línea sea una experiencia mucho más segura.

La mayoría de las plataformas de Ecommerce ofrecen 
estos certificados en sus planes, pero si no los ofrecen, 
seguro tendrán alguna alternativa.

Para saber si un sitio tiene SSL, basta con ver lo siguiente 
en cualquier navegador:

Las plataformas de Ecommerce buscan todas cubrir 
las necesidades de tu tienda en temas de seguridad. 
De esa manera los clientes se sentirán mucho más 
seguros.

Esto se refleja en dos beneficios tangibles:

1. Clientes compran más en tu tienda.
2. Google le da un mejor ranking a tu tienda.

Por ejemplo, Shopify ofrece en todos sus paquetes 
certificados SSL incluido, así como más de 100 métodos 
para que puedas tramitar tus transacciones.

¿Cuánto cuestan estos métodos de pago?

Cada método de pago viene con sus propias condiciones, 
comisiones y cargos.

Para poder elegir un método correcto, deberás estudiar 
cada método de pago que se ofrece. Asegúrate de tener 
claro cuánto pagarás exactamente por cada transacción.
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Comisiones por tarjetas de crédito son inevitables, pero 
generalmente cada proveedor del servicio aclara las 
condiciones que generalmente rondan de entre un 2% 
hasta un 5% más algún costo extra fijo por comisión como 
pueden ser unos $3 o $4 pesos MXN.

Si utilizas el método propio de Shopify, Shopify Payments, 
todas las transacciones se cobrarán de manera 
automática.

Más información de pagos:

Configurar Shopify Payments. ↗
Configurar pagos en Wix. ↗

Antes de continuar, asegúrate de haber: 

↘ Decidido qué método de pago funciona mejor con tu 
tienda, basado en comisiones, logística y tipo de cliente.

↘ Verificar que tu sitio tiene certificado SSL activo.
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Envío de
productos.
Ya agregaste productos y le has dado opciones a tus clientes de 
pagar por ellos. La siguiente forma es asegurarte de que puedas 
enviarlos.
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Para que realmente puedas entender una tienda en línea, 
debes saber cómo funcionan los envíos.

Las plataformas que hemos visto ofrecen diferente tipo 
de envíos. Ve la tabla de abajo para que veas las opciones 
que ofrece cada una de las plataformas:

Para empezar a enviar productos, necesitarás agregar 
una dirección de origen y configurar el tipo de paquetes. 
Veremos a continuación algunos de los elementos 
principales en la configuración.

E-commerce
Builder

Shopify

Wix

MercadoShop

SquareSpace

Weebly
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¿Cuál es la dirección de origen de envío?

Esto es importante si envía productos desde una 
dirección que no es su oficina. Debe ingresar un 
origen de envío por separado para garantizar que las 
tarifas de envío y los impuestos sean correctos.
Una vez que haya agregado su dirección, puede 
imprimir etiquetas de envío y obtener cotizaciones.

¿A qué zonas de envío desea enviar?

Las tarifas de envío varían entre los países y regiones 
(zonas) a las que envía. Los creadores de tiendas en 
línea le permiten cobrar tarifas diferentes a los clientes 
según la zona en la que se encuentren.

Si tiene una tienda en México, por ejemplo, puede 
cobrar envíos más baratos a los clientes en un estado 
más cercano a su centro de distribución.

La página de administración de su tienda mostrará a 
qué zonas envía, junto con todas sus tarifas de envío 
individuales.

¿Cuáles son las diferentes opciones de envío?

Una vez que haya configurado dónde desea enviar los 
productos, puede decidir cómo entregarlos.

Se reduce a comprender los tipos de envío disponibles:

↘ Envío gratis: si puede pagarlo, el envío gratis es un 
factor de venta fantástico. Consejo rápido: ofrezca 
envío gratuito por un monto de compra mínimo. Esto 
podría compensar los costos de ofrecer envío gratuito 
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e incrementar el monto promedio de su venta por 
pedido. Adecuado: Si puede pagarlo. Haga números 
y verifique. Si vende productos baratos, es más difícil 
que el envío gratuito sea redituable para su tienda.

↘ Tarifa plana: ofrezca la misma tarifa de envío, sin 
importar el producto. El envío de tarifa plana es muy 
útil para la comercialización. Puede prometer un envío 
de $100 MXN a cualquier parte de cualquier estado o 
incluso de todo el país. Adecuado: Para tiendas que 
venden muchos productos similares.

↘ Cotizaciones en tiempo real: calculadora en el sitio 
que de un valor considerando el tamaño del pedido, el 
peso y el destino. A los clientes les gusta esta opción 
porque es honesta y transparente. Adecuado: Tiendas 
que venden productos con diferentes pesos. Es bueno 
para artículos grandes que serían caros de enviar de 
forma gratuita.

↘ Recolección en tienda o local: invite a los clientes 
a recoger su pedido como una opción adicional. Esto 
es ideal para ofrecer la experiencia comercial más 
personal. También permite generar una relación con 
el cliente muy superior y reconocimiento de marca. 
Adecuado: Tiendas que venden productos grandes 
con una vida útil limitada, o tiendas con una presencia 
local reconocible.

↘ Tarifa por precio de pedido: ofrezca un envío más 
económico a clientes que cumplan ciertos requisitos, 
que puede ser que hagan compras de cierto monto 
mínimo o compren de manera repetida, etc. Es una 
excelente manera de recompensar a los clientes. 
Adecuado: Tiendas con artículos caros, muchos clientes 
leales.
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Envío de productos.¿Cómo vender en línea?

Servicios de transporte y logística.

Al utilizar estos creadores de tiendas en línea, puede 
ofrecer a los clientes diferentes niveles o categorías 
de envío.

Si un cliente lo desea, puede pagar más para que su 
pedido se entregue más rápido o con mejores garantías 
de seguridad.

Deberá elegir un servicio (o servicios) de mensajería 
para entregar sus productos de forma segura a sus 
clientes. Estos proveedores de logística incluyen:

Plataformas como Shopify y otros tienen alianzas con 
proveedores de envío y logística populares que facilita 
este proceso para los administradores de su tienda. 
Esto también da acceso a descuentos y calculadoras 
en tiempo real de los precios de envío.
 
Información de envíos por cada proveedor:

Configurar envíos en Shopify. ↗
Configurar envíos en Wix. ↗
Envíos en MercadoLibre. ↗
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Envío de productos.¿Cómo vender en línea?

Antes de continuar, asegúrate de haber: 

↘ Agregado tu dirección de origen para envíos.

↘ Agregado algún administrador de logística (como 
FedEx).

↘ Agregado peso a tus productos.

↘ Seleccionado alguna opción de envío (envío gratuito, 
por ejemplo).
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¿Cómo vender en línea?

Prueba y publica 
tu tienda en línea.
Ya has agregado tus productos, configurado tu plantilla, 
seleccionado tu motor de pagos y envíos, así como trabajado 
en las configuraciones de tu tienda. ¡Ya casi terminamos!
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Prueba y publica tu tienda en línea..¿Cómo vender en línea?

Pero todavía falta un elemento tan importante como la 
creación: la prueba.

Las plataformas que recomendamos aquí facilitan el 
proceso de testing y previsualización de tu tienda antes 
de hacer la publicación o liberación real.

Probar tu tienda es la mejor manera para corroborar 
que tu tienda satisface las necesidades de tu cliente.

Los elementos principales por considerar al momento 
de probar y previsualizar tu tienda son:

¿El proceso de pago funciona correctamente?

Al probar la tienda, presta particular atención en el 
proceso de compra. Asegúrate que:

↘ Las órdenes funcionan en todos los métodos de pago 
que tengas configurados.

↘ Tus opciones y costos de envío son correctos y son 
visibles.

↘ Las promociones y descuentos que tengas configurados 
se apliquen.

↘ Los impuestos se aplican (en los casos que sea 
necesario).

La forma más sencilla de probar el proceso de checkout 
o cobro es hacer una compra por tu cuenta y hacerte 
un reembolso. Esto también hará pruebas de las 
notificaciones de tu tienda, así como tu proceso de 
reembolsos.
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Prueba y publica tu tienda en línea..¿Cómo vender en línea?

¿Las funciones de tu tienda funcionan?

También necesitas asegurarte de que tu tienda funciona.

Asegúrate que todos los botones y links hacen lo 
esperado. Hacer clic con el mouse a algún botón y  pase 
haga nada será sumamente frustrante para tus clientes.

Prueba que tu barra de navegación sea de fácil uso. Si 
algo no funciona y no es urgente, ocúltalo o elimínalo. 
Es preferible que algo que no funcione no esté a que 
genere frustración o falsa esperanza.

Pide a algún familiar o amigo que pruebe tu tienda y te 
de opiniones y sugerencias.

¿Verificaste el contenido de tu tienda?

Verifica que el contenido de tu tienda esté libre de errores. 
Muchas tiendas son lanzadas con errores ortográficos 
o gramaticales que dan la impresión de ser un producto 
amateur y generará desconfianza.

Verifica que no te quede ningún error gramatical o de 
ortografía y aprovecha para verificar que tus imágenes 
sean las correctas además de que se vean de la manera 
que lo esperas, además, presta atención en la velocidad 
de carga. Si tardan en cargar, es muy probable que no se 
encuentren optimizadas.
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Prueba y publica tu tienda en línea..¿Cómo vender en línea?

¿Tu sitio funciona bien en dispositivos móviles?

Se espera que, a partir del 2021, el 54% del comercio 
electrónico se lleve a cabo en dispositivos móviles.↗  
Debido a situaciones de escala mundial como el 
COVID-19 es muy probable que ese número se acelere.

Este es otro de los grandes beneficios de utilizar un 
generador o creador de sitios. Hacen muy fácil el verificar 
como se visualiza tu sitio en dispositivos de distintos 
tamaños, así como el cómo funciona.

Tu tienda necesita ser responsiva, que es la capacidad de 
adaptarse a las pantallas como tu móvil, tableta, laptop o 
computador de escritorio. Puedes probar en la modalidad 
de previsualización dentro la plataforma de tu elección.

¿Ya probaste tu sitio en diferentes exploradores web?

Tus clientes no solo utilizan diferentes dispositivos, 
también utilizan diferentes exploradores web.

Los creadores de páginas web y de tiendas en línea 
dan soporte a la mayoría de los exploradores de mayor 
demanda. Esto incluye Chrome, Firefox, Microsoft Edge 
y Safari, así que deberías estar cubierto.

Asegurarte de que todo funciona no te tomará más de 
5 minutos.



Toda la información mostrada pertenece a Morfema® 
Conceptores. El uso de este documento es de carácter 
confidencial y específico para el cliente. 

Prueba y publica tu tienda en línea..¿Cómo vender en línea?

Verifica las configuraciones generales de tu tienda.

Esto es de suma importancia para que tu sitio corra de 
la mejor manera. Ve a las configuraciones y verifica los 
siguientes elementos:

• Idioma: Selecciona el idioma de preferencia de tus 
clientes.

• Moneda: elige tu moneda.

• Zona Horaria: Esto facilita el dar seguimiento a la 
logística de envíos.

• Dirección: para datos de contacto.

• Nombre de la tienda: fundamental para los elementos 
del sitio, así como el que aparecerá en todos los correos 
electrónicos y la página principal del sitio.

• Detalles de contacto: como la dirección, deberán 
tener formas de contactarnos.

• Configuración de envío: configura aquí los elementos 
como impuestos y precios extras.

• Configuración de productos: elige la información que 
será mostrada a los clientes, como peso del producto o 
su evaluación.
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Prueba y publica tu tienda en línea..¿Cómo vender en línea?

Configurando tu sitio.

Configurando Shopify. ↗
Configurando Wix. ↗
Configurando GoDaddy Store. ↗
Configurando MercadoShops. ↗

Antes de terminar, asegúrate de haber:

↘ Probado tu proceso de checkout (con todos tus 
métodos de pago), corroborando que todos los impuestos, 
cálculos y cobros de envío, así como los elementos 
correctos aparezcan y tengan los precios correctos, así 
como considerar todas las promociones y sean aplicadas 
al momento de hacer la compra.

↘ Navega en tu sitio en busca de errores.

↘ Prueba todo lo anterior en distintos dispositivos.

↘ Verifica las opciones finales de tu sitio.

¡Ahora sí, presiona publicar!



→ contacto@morfema.com.mx


