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HubSpot es una plataforma líder de gestión de las 

relaciones con los clientes (CRM) que proporciona 

software y soporte para ayudar a las empresas

a crecer mejor. La plataforma incluye productos de 

marketing, ventas, servicios, operaciones y gestión 

de sitios web que comienzan de forma gratuita y 

escalan para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes en cualquier etapa de crecimiento.

Más información

Tiendanube es la plataforma de e-commerce líder en 

Latinoamérica, elegida por +90,000 marcas para 

digitalizar sus negocios. Integra productos, pagos y 

envíos con diferentes canales de ventas como 

Facebook, Instagram, marketplaces y tiendas físicas. 

Gracias a su tecnología, Tiendanube se adapta a 

cada tipo de negocio, permite que el diseño de cada 

tienda sea único y ofrece la posibilidad de instalar 

aplicaciones e integrar desarrollos a medida. Todo 

esto, con el acompañamiento de un excelente equipo 

de atención al cliente en español.  

Más información

https://www.hubspot.es/products/crm
https://www.tiendanube.com.mx/?utm_source=descargable&utm_medium=ebook&utm_campaign=content-hubspot&utm_content=checklist-crear-ecommerce


Abrir tu tienda en línea es siempre una excelente decisión.

Ya sea que se trate del arranque de tu nuevo emprendimiento o tu entrada 

en el plano digital como complemento de tu establecimiento físico, tener

una tienda online te abrirá un mundo de posibilidades para dar a conocer

tu marca e impulsar tu negocio.

Gracias a las plataformas de e-commerce, hoy en día abrir tu tienda en línea 

es cada vez más sencillo. Sin embargo, hay partes del proceso que pueden 

parecer complejas a quienes no están familiarizados con el comercio online. 

Por fortuna, existe un procedimiento que contempla esos elementos y

tareas que necesitas completar para que tu negocio tenga lo necesario

para triunfar.

Justo esto último es lo que tuvimos en cuenta para realizar esta checklist 

para ti. En ella concentramos absolutamente todos los puntos que debes 

considerar en el camino para abrir tu tienda online. Así, contarás con una 

guía práctica a la que podrás acudir en cualquier momento para registrar

tu avance y aclarar tus dudas.

Así que prepárate para tomar notas, marcar tu progreso y completar cada 

acción para dar inicio a esta pieza clave del comercio electrónico y de tu 

emprendimiento. Anímate a dar el salto y vende online abriendo tu propia 

tienda en línea.

Introducción



¿Qué es una
tienda en línea?



Antes de iniciar con la checklist, es importante repasar lo que es una tienda en línea, para así 

alinear las expectativas entre la increíble herramienta que representa una página de ventas 

para una empresa y lo que buscas para elevar el potencial de tu negocio.

Una tienda en línea es una página

web cuya función es permitir a visitantes navegar 

a través del catálogo de productos de tu negocio, 

brindándoles la opción de comprar aquellos que 

más les interesen, mediante un carrito de compras 

y diversas opciones de pago o envío.

¿Qué es una tienda en línea?

Esta vitrina virtual — también conocida como tienda online, página de e-commerce o tienda 

electrónica — puede estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para todo aquel 

que tenga acceso a internet. En la medida en que tengas un diseño atractivo, intuitivo y que 

sea un reflejo de tu marca podrás brindar una experiencia única, con la cual lograrás que tus 

clientes regresen y vuelvan a comprar.

Básicamente, una tienda en línea es ese lugar en internet donde está disponible tu negocio de 

manera digital para que clientes de cualquier parte del país (o del mundo) puedan conocer y 

comprar todo eso que deseas vender. Y si lo que buscas es vender más, definitivamente tienes 

que abrir una.
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11. Conéctala con tus redes sociales y difúndela

10. Revisa los aspectos legales

9. Define tu estrategia de marketing y servicio al cliente

8. Configura los medios de envío

7. Selecciona los medios de pago

6. Toma las fotos de tus productos

5. Personaliza tu tienda online

4. Regístrate en la plataforma de e-commerce

3. Elige el nombre de tu marca

2. Define tu plan de negocio

1. Realiza un análisis de mercado

¡Anímate a dar el salto!

https://www.youtube.com/watch?v=j38J_Tn0mdM&t=31s


El trayecto para abrir tu propio negocio online puede parecer largo y complejo, pero, con el 

apoyo de esta checklist y nuestra guía, te darás cuenta de que si conoces y ejecutas bien cada 

acción será mucho más fácil llegar a la meta. Anímate a dar el salto.

1. Realiza un análisis de mercado
Conocer qué tan viable es tu idea de negocio y a lo que te enfrentarás 

aumentará tus posibilidades de éxito.

2. Define tu plan de negocio
Traza la estrategia y acciones que seguirá cada miembro en tu empresa 

para cumplir tus objetivos.

3. Elige el nombre de tu marca
Piensa bien en el nombre; recuerda que este transmitirá tu promesa de 

marca y te presentará ante tus clientes.

4. Regístrate en la plataforma de e-commerce
Elige la plataforma que solucione todas tus necesidades y vuelva sencillaslas 

tareas más complejas.

5. Personaliza tu tienda online
Convierte tu tienda en una extensión de tu marca —que sea fácil de 

reconocer— y en una experiencia única para tus clientes.

El camino para crear tu
tienda en línea
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1. Realiza un análisis de mercado

2. Define tu plan de negocio

3. Elige el nombre de tu marca

4. Regístrate en la plataforma de e-commerce

5. Personaliza tu tienda online

6. Toma las fotos de tus productos
Genera imágenes espectaculares de tu catálogo para enamorar

a tus clientes y mostrarles a detalle tus productos.

7. Selecciona los medios de pago
Siempre contempla darles a tus clientes las opciones más seguras y 

sencillas para concretar los tratos comerciales contigo.

8. Configura los medios de envío
Contar con las mejores opciones de paquetería permitirá que tus

usuarios se acerquen a tu marca en cada compra.

9. Define tu estrategia de marketing y servicio al cliente
Son las piezas clave para alcanzar tus objetivos de negocio y, sobre todo, 

resolver inquietudes y fidelizar a tus usuarios.

10. Revisa los aspectos legales
Este paso es de suma importancia, pues son los elementos que le darán 

sustento legal a tu tienda online. Por ningún motivo los olvides.

11. Conéctala con tus redes sociales y difúndela 
Para terminar, hay miles de personas que compran por internet.

Toma el control de tus redes y preséntales tu tienda online.
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Esta es una checklist diseñada para ayudarte a crear tu propia 

tienda en línea. Contiene los puntos más importantes en los que 

tienes que centrar tu atención para iniciarte en el mundo de la 

venta por internet.

Esperamos que esta breve guía te ayude a dar los primeros pasos 

para emprender y convertir tu idea en una historia de éxito.

Recuerda que puedes profundizar en cualquiera de estos temas 

dando clic en ellos o en el blog de Tiendanube.

¡Comencemos!

Checklist para crear 
una tienda en línea

https://www.tiendanube.com/blog/mx/?utm_source=descargable&utm_medium=ebook&utm_campaign=content-hubspot&utm_content=checklist-crear-ecommerce


Conoce la viabilidad de tu idea de negocio

Identifica y visualiza a tus competidores

Define tu cliente potencial

Encuentra nuevas oportunidades

Establece un plan de marketing

Productos o servicios a vender

Fuentes de ingreso 

Costos

Negocio

Socios

1. Realiza un análisis de mercado

2. Define tu plan de negocio

3. Elige el nombre de tu marca

Único

Breve y simple

Positivo

Perdurable

Adaptable

Mercado 

Operación

Marca 

Marketing 

Checklist para crear una tienda en línea
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Agilidad de la plataforma

Relación costo-beneficio

Personalización y mantenimiento

Adaptabilidad

Soporte profesional 

Seguridad

4. Regístrate en la plataforma de e-commerce

5. Personaliza tu tienda online

Carga optimizada para una mayor velocidad de navegación

Diseño responsivo para dispositivos móviles y ordenadores

Carrusel de imágenes y productos destacados en la página principal

Buscador de productos y categorías

Calculadora de costos de envío integrada

6. Toma las fotos de tus productos

Arma tu set de fotografía

Arregla la iluminación

Elige los productos a fotografiar

Arregla los artículos para mostrar su mejor lado

Toma fotos en múltiples ángulos y orientaciones

Elige las mejores fotografías y pásalas por un editor

Checklist para crear una tienda en línea
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Elegir el medio de pago

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia electrónica

Pasarelas de pago (como PayPal, Mercado Pago, PayU o Conekta)

Efectivo

Ewallet (como Google Pay o Samsung Pay)

7. Selecciona los medios de pago

Instalar el medio de pago

Crea una cuenta de usuario en el medio de pago que 

desees incluir en tu e-commerce

Realiza las configuraciones y el desarrollo necesario 

para activar el medio de pago 

Cerciórate de tener los certificados de seguridad y los 

requisitos adicionales para proporcionar seguridad

Realiza una compra de prueba para evaluar el 

funcionamiento

Libera esta configuración en el ambiente productivo

de tu tienda en línea.

Checklist para crear una tienda en línea
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Aquella que te otorgue una mejor ecuación de valor

Que sea una opción popular entre tus compradores

Crea una cuenta de usuario en el medio de envío que desees incluir

Realiza las configuraciones y el desarrollo necesario para activar 

el medio de pago

Asegúrate de tener las medidas, pesos y dimensiones 

correspondientes en cada ficha de producto

Libera esta configuración en el ambiente productivo de tu

tienda en línea

Realiza pruebas para evaluar el funcionamiento

8. Configura los medios de envío

9. Define tu estrategia de marketing y servicio al cliente

Selecciona la o las mejores paqueterías para tu negocio

Configura la o las paqueterías

Chat

WhatsApp

Facebook Messenger

Correo electrónico

Número telefónico

Redes sociales

Canales de atención al cliente que integrarás 

Checklist para crear una tienda en línea
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Conectar mi tienda con Facebook

Conectar mi tienda con Instagram

Conectar mi tienda con otras plataformas 

(Twitter, Pinterest y TikTok)

11. Conéctala con tus redes sociales y difúndela 

10. Revisa los aspectos legales

Registro de marca

Registro ante el SAT

Trámite del Acta Constitutiva de tu negocio

Creación de una página de términos y 

condiciones, con política de devolución y cambios

Estrategias de marketing que aplicarás

Email marketing

Marketing de contenido

Inbound marketing

Outbound marketing

SEO

SEM

Marketing publicitario

Marketing con influencers

Marketing de eventos

Marketing de afiliados

Marketing de redes sociales

Checklist para crear una tienda en línea

15



Punto por punto:
todo lo que necesitas saber



Elementos indispensables de una 
tienda en línea 

Para que una tienda en línea sea considerada como tal es indispensable que cuente con los 

elementos necesarios y las funciones que permitan realizar acciones de compra y venta. 

Los principales elementos que debe reunir una tienda en línea son:

A continuación te explicamos en qué consiste cada uno para que te familiarices con ellos.

• Nombre de la marca y logo

• Catálogo de productos

• Carrito de compras

• Métodos de pago

• Métodos de envío

Punto por punto: todo lo que necesitas saber
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Nombre de la marca y logo  ✨

Al ser una extensión de tu negocio, tienes que presentarte con el mundo. Incluir 

tanto la marca como el logo reforzará la identidad de tu empresa con tus 

usuarios, además de darles la certeza de que se trata de una tienda legítima.

Catálogo de productos  📖

Todos los bienes o servicios que venderás deben estar organizados con fotos y 

descripciones que les dejen bien claro a tus clientes potenciales qué es lo que 

comprarán. Tu catálogo puede ser tan pequeño o tan extenso como lo requiera 

tu negocio.

Carrito de compras  🛒

Esta funcionalidad permite que cualquier usuario adquiera lo que vendes de 

manera ordenada y sencilla. Además de dirigirlo a la página donde pagará 

por lo que compre, también sirve para que tus clientes adquieran varios 

productos a la vez, calculen costos de envío, etc.

Métodos de pago  💳

Ya sea con tarjetas bancarias, pago en tiendas de conveniencia, transferencias 

o alguna plataforma de pago electrónica, es indispensable contar con distintos 

métodos de pago, a fin de que la venta pueda concretarse de manera simple y 

segura para tus clientes.

Métodos de envío  📦

Si aquello que vendes necesita enviarse desde tu oficina, casa o algún sitio 

concentrador hasta las manos de tu cliente, una tienda online debe 

contemplar distintos métodos de envío que se adapten a las necesidades de 

velocidad y traslado de los productos.
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2.

Realiza tu

investigación

3. 4. 5.

Un análisis de mercado es una investigación 

destinada a conocer las condiciones de un 

nicho o sector en el que una empresa desea 

colocar sus productos o servicios. Este se 

realiza recolectando datos de los posibles 

consumidores, las condiciones comerciales 

del sector, la competencia, etc.

Al hacer un análisis de mercado podrás marcar la dirección a seguir con tu emprendimiento o 

negocio, ya que te ayudará a:

Realiza un análisis de mercado

¿Por qué necesitas hacer un análisis de mercado?

Pasos para realizar un estudio de mercado

Define tus
objetivos

1.

Recolecta datos

e información

Analiza los

resultados

Planea tus

próximos pasos

El objetivo de un análisis de mercado es medir 

qué tan viable es tu idea de negocio y hacia 

dónde debes dirigir tus pasos emprendedores 

con una mayor posibilidad de éxito.

19

•  Conocer la viabilidad de tu idea de negocio

•  Identificar y visualizar a tus competidores

•  Definir tu cliente potencial

•  Encontrar nuevas oportunidades

•  Establecer un plan de marketing



Un plan de negocios es un documento en el que plasmarás tus objetivos, la estrategia de 

negocio y las acciones a ejecutar. Al definir estos aspectos estarás diseñando el mapa con el 

que guiarás a tu empresa al éxito. 

Un plan de negocios es dinámico por naturaleza. Te recomendamos que revises el plan inicial 

cuantas veces sea necesario. Básicamente, cuando lo armas por primera vez, debes partir de 

supuestos y, con el tiempo y la experiencia, deberás ajustar esos objetivos preliminares y 

replantear tu estrategia periódicamente. 

No existe una única forma de elaborar un plan de negocios, pero si queremos emprender con 

un comercio electrónico es imprescindible responder las siguientes preguntas:

Cómo crear un plan de negocios

Define tu plan de negocio

Productos o 

servicios a vender

�  ¿Vas a vender productos, servicios o ambos?

�  ¿Son de producción propia?

�  ¿Vas a comprar al por mayor y revender o realizar dropshipping?

Fuentes

de ingreso 

�  ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso? 

�  ¿Qué margen de ganancia vas a obtener?

�  ¿Cuáles serán las utilidades a corto, mediano y largo plazo?

Costos

¿Cuáles serán los costos fijos y variables qué tendrá tu negocio? (Pueden 
ser mantenimiento de la plataforma, hosting, comisiones por 

transacciones, publicidad, impuestos, salarios, etc.)

Negocio
�  ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo?

�  ¿Cuál es la misión y visión de tu empresa?

Socios
�  ¿Quiénes serán tus socios estratégicos? 

�  ¿Con qué proveedores vas a trabajar?

�  

20



Encontrar el nombre de tu negocio es un paso fundamental para el futuro de tu 

emprendimiento, ya que será el primer acercamiento que los clientes tendrán contigo.

Para comenzar a idear un nombre, primero debes preguntarte qué es lo que impulsa tu 

negocio, porque debe transmitir tu promesa de marca y aquello que la hace única. 

Posteriormente, identifica tu público objetivo y estúdialo bien para saber si tu posible nombre 

puede significar algo para él.

Haz lluvias de ideas con diferentes palabras que se relacionen con tu negocio y combínalas 

hasta encontrar el nombre que te guste. Recuerda que puedes cambiarlo si no te convence en 

una primera instancia o no te sientes cómodo con él.

Elige el nombre de tu marca

Mercado

�  ¿Cómo es la industria en la que se inserta tu empresa? 

�  ¿Qué competidores tienes? 

�  ¿Quiénes son tus clientes?

Operación

�  ¿Cómo vas a catalogar tus productos? 

�  ¿Cómo será el proceso de armado de pedidos?

�  ¿De qué forma vas a facturar?

Marca

�  ¿Cuál es tu diferenciador como marca? 

�  ¿Cuál es tu propuesta de valor? 

�  ¿Qué mensaje quieres dar?

Marketing

�  ¿Cuál será la estrategia de lanzamiento de tu tienda online? 

�  ¿Qué campañas publicitarias realizarás?

�  ¿Vas a ofrecer promociones?

21



Regístrate en la plataforma de e-commerce

En el mercado existe una gran cantidad de plataformas de e-commerce. Cada una de ellas 

ofrece diferentes características, precios y funcionalidades. Por ello es importante 

compararlas para escoger aquella que se ajuste a tus necesidades.

Algunas de las preguntas que debes hacerte a la hora de seleccionar la plataforma de 

e-commerce para tu tienda son: ¿cobran en moneda extranjera o nacional?, ¿tienen atención 

personalizada las 24 horas del día?, ¿cómo es el cobro?, ¿tienen integraciones que facilitan 

procesos como el envío de paquetes?, ¿qué porcentaje cobran por las transacciones?

Estas son las cinco características de nombres de marcas memorables. Tenlos en cuenta a 

la hora de elegir el nombre de tu emprendimiento:

Características de un gran nombre

20

Único

Para que tus clientes lo 

relacionen con tu marca y, 

sobre todo, no tengas 

problemas legales.

Breve y simple

Un nombre con una o 

dos sílabas es más fácil 

de memorizar. 

Positivo

Tiene que estar alineado 

a tus valores, filosofía, 
etc., y transmitir la 

imagen deseada.

Perdurable

Evita modas pasajeras y elige nombres 

atemporales que podrían vincularse a tu 

negocio en cualquier época.

Adaptable

Debe estar pensado para que se adapte 

a diferentes circunstancias, como en un 

dominio web.

22

https://www.tiendanube.com.mx/herramientas/generador-nombres


Como has visto, encontrar la mejor plataforma para alojar tu tienda en línea es una tarea un 

poco compleja. Por ello te brindamos los 6 puntos esenciales en los que debes centrarte para 

encontrar la mejor solución para ti.

6 características de una buena plataforma de e-commerce

Agilidad de la plataforma

Una plataforma de comercio electrónico ágil no requiere conocimientos 

técnicos avanzados, lo que permitiría activar tu tienda online en unos 

pocos minutos.

Relación costo-beneficio
Al escoger una plataforma con un valor definido y periódico es fácil 

predecir los gastos en la estructura de costos de tu negocio.

Personalización y

mantenimiento

Es esencial personalizar tu tienda con la identidad visual de tu marca. 

Además, la plataforma debe brindar mejoras y actualizaciones de forma 

gratuita y automática para facilitar tu día a día.

Adaptabilidad
Verifica que la plataforma cuente con tiendas de aplicaciones para 

integrar apps, como intermediarios de pago y envíos a tu e-commerce.

Soporte profesional 

Tener soporte especializado 24/7 es esencial para resolver 

situaciones inesperadas en tu tienda, sobre todo en 

temporadas clave, como la navideña.

1

2

3

4

5
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Personaliza tu tienda online

El aspecto de tu tienda es determinante para 

tu negocio. Si no es atractivo y fácil de usar 

para los potenciales clientes, probablemente 

tendrás menos ventas de las esperadas.

En el diseño de tu tienda también se involucran otros aspectos, además de la parte visual: 

la forma en que están organizados los productos, la distribución de las categorías y 

subcategorías, la descripción de los productos y la navegación. Todo esto conforma el 

diseño en sus ramas UX (experiencia del usuario) y UI (interacción del usuario).

UX y UI

Además de la identidad visual, tu tienda debe cumplir con los siguientes requerimientos para 

garantizar que tus posibles clientes tengan la mejor experiencia posible.

Carga optimizada para una mayor velocidad de navegación.

Diseño responsivo para dispositivos móviles y ordenadores.

Carrusel de imágenes y productos destacados en la página principal.

Buscador de productos y categorías.

Calculadora de costos de envío integrada.

Características de una buena tienda en línea
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Con respecto a la cuestión visual, según sea la plataforma de e-commerce que hayas elegido, 

tendrás una serie de opciones para modificarla. Algunas plataformas ofrecen plantillas 

gratuitas con distintos grados de personalización, otras tienen un costo o, para casos 

específicos, puedes recurrir a agencias especializadas en diseño web para e-commerce; sin 

embargo, este gasto puede afectar el presupuesto de tu plan original. 
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Toma las fotos de tus productos 📷

Al comprar en una tienda física, el aspecto sensorial influye en nuestra experiencia de compra, 

ya que a través de la vista, el tacto e incluso el gusto podemos saber si, en efecto, nos interesa 

adquirir dicho producto. En cambio, al adquirir en línea nuestros sentidos quedan relegados y 

debemos guiarnos —en la mayoría de las ocasiones— por lo que nuestra vista nos aporta. Por 

ello, es vital tomar fotos espectaculares para tu tienda en línea.

Ahora te explicamos todo lo que debes saber sobre este tema y cómo hacerlo increíble para 

que tu página web de ventas se vea asombrosa. ✨

Se llama fotografía de producto al tipo de fotografía que suele mostrar a detalle 

características o particularidades de un artículo en venta. Usualmente se utiliza para tiendas 

en línea, campañas publicitarias, catálogos, redes sociales y otros contenidos. 

¿Qué es la foto de producto?

25



¿Por qué es importante la foto de producto?

¿Qué se necesita para hacer foto de producto?

Aunque quizás ya lo tienes un poco más claro, hay ciertos beneficios que la foto de  producto 

puede aportar a tu negocio. Aquí los enumeramos:

Ahora que ya conoces la importancia de la fotografía de producto en un e-commerce, 

pasemos a lo práctico. Si quieres tomar fotos como todo un profesional, estas son las 

herramientas básicas que necesitarás:

Una cámara fotográfica (puedes utilizar la de tu smartphone si no tienes 

una cámara profesional)

Una lámpara o una fuente de luz

Un fondo blanco (puedes improvisar con una cartulina o un foamboard)

Tu producto a fotografiar

Dota de vitalidad a una tienda en línea. 

Despierta el interés de los posibles compradores en un producto.

Diferencia tus productos de los de la competencia.

Ayuda a la toma de decisión al ser un elemento persuasivo para 

concretar la compra.

Transmite una imagen profesional y seria de una tienda en línea.

Evita posibles cambios o devoluciones por insatisfacción del cliente.

Aporta a la construcción de marca de un negocio en línea.

�

�

�

�

�

�

�

1

2

3

4
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¿Cómo tomar fotos de producto impresionantes?

Algunos elementos opcionales que te facilitarán la vida, pero no imprescindibles, son: 

Pongamos manos a la obra. Este es el proceso a seguir para fotografiar tus productos como 

un experto.

1. Arma tu set de fotografía
Es similar a un photoshoot profesional de aquellos que se muestran en las películas. 

Elige una ubicación en tu casa, taller u oficina, donde puedas tomar tus fotografías. 

Si tiene buena iluminación, es una buena señal.

2. Arregla la iluminación
La iluminación natural puede darnos lindos efectos; sin embargo, deberás evitar 

que sea una luz dura o que genere sombras poco estéticas. Usa una lámpara o una 

caja de luz para lograr la iluminación ideal para tus fotografías.

3. Elige los productos a fotografiar
Realiza una selección de las piezas a fotografiar. Si tienes un artículo en múltiples 

variaciones, te recomendamos tomar fotos de cada una de ellas. Así será más fácil 

para el comprador darse una idea del tono o de las particularidades del producto.

A

B

C

D

E

Un tripié o trípode

Un maniquí

Un modelo

Un escenario vivo

Un fondo verde
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4. Arregla los artículos para mostrar su mejor lado
Si se trata de ropa o artículos textiles, lávalos y plánchalos para que se vean 

increíbles. Si son artículos que requieren de armado o tienen múltiples piezas, 

toma fotos de cada una de ellas, así como del producto final. 

5. Toma fotos en múltiples ángulos y orientaciones
Toma todas las fotos posibles, tanto en orientaciones verticales como horizon-

tales, con el fin de que te sirvan para banners y otros materiales promocionales. 

Puedes incluso fotografiar los productos con sugerencias de uso o combinándo-

los con otros artículos disponibles en tu tienda en línea.

 

6. Elige las mejores fotografías y pásalas por un editor
No te preocupes si tienes muchísimas fotos. Al final de la sesión, elige las me-

jores que hayas tomado y arregla pequeños detalles para darles un toque espe-

cial. Puedes corregir iluminación, contraste, sombras o cualquier otro elemento 

no deseado.

Una vez que hayas terminado, lo único que resta es subirlas a tu tienda en línea 

y mostrarlas al mundo. Verás que tendrán un gran impacto positivo en tu sitio 

web de ventas.
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Selecciona los medios de pago  💳

¿Efectivo o tarjeta de crédito? Hay más 

opciones de las que te imaginas. Al abrir tu 

tienda en línea, una de las principales 

ventajas para tus compradores es que 

podrán pagar de la manera que sea más 

cómoda para ellos. Ahora te explicamos 

cómo lograrlo. 

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia electrónica

Pasarelas de pago (como PayPal, Mercado Pago, PayU o Conekta)

Efectivo

Ewallet (como Google Pay o Samsung Pay)

1

2

3

4

5

Aunque la tarjeta de débito (87 %) y los 

pagos en efectivo (71 %) siguen siendo los 

principales métodos de pago (según la 

AMVO), existen otros canales que van 

ganando adeptos en México, como:

¿Qué medios de pago puedo 

utilizar para mi tienda en línea?
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¿Qué costo por transacción tiene?

¿Cuáles son las políticas de retiro de dinero o extracción?

¿Tiene mecanismos antifraude que protegen mi negocio y a 

mis compradores?

¿Me protege en casos de cancelación o chargeback?

¿Qué tan fácil lo puedo implementar en mi tienda en línea?

�

�

�

�

�

Mientras revisas opciones, te recomendamos tener en cuenta estos criterios para elegir la 

mejor alternativa para tu tienda en línea:

¿Cómo elegir el medio de pago ideal para mi negocio?

Tip

No necesitas casarte con solo uno de ellos. Puedes implementar 

distintos medios de pago en tu tienda en línea y así darle la 

opción a tu cliente de pagar de la manera que mejor le parezca. 

Así evitarás posibles objeciones al momento de comprar. 

💡 
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Este proceso es aún más sencillo, ya que solo necesitarás crear tu 

cuenta en el medio de pago y dar clic en “Instalar en el panel de 

administración de tu tienda en línea”.

El certificado de seguridad y todo el desarrollo detrás ya lo tienes, 

por lo que no debes preocuparte por detalles adicionales.

¿Así o más fácil?

Crea tu Tiendanube en minutos.

Si ya tienes una Tiendanube... 

Crea una cuenta de usuario en el medio de pago que desees 

incluir en tu e-commerce. 

Realiza las configuraciones y el desarrollo necesario para activar 

el medio de pago. 

Cerciórate de tener los certificados de seguridad y los requisitos 

adicionales para proporcionar seguridad a tus compradores. 

Realiza una compra de prueba para evaluar el funcionamiento. 

Libera esta configuración en el ambiente productivo de tu tienda 

en línea. 

Puedes instalar los medios de pago de distintos modos, dependiendo de dónde estés creando 

tu página web con carrito de compras. Estos son los pasos más habituales: 

¿Cómo instalar un medio de pago en mi tienda en línea? 

�

�

�

�

�
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Configura los medios de envío 📦

Una vez configurados los medios de pago, pasemos a los medios de envío. Saber cómo 

configurarlos y de qué modo sacarles provecho ayudará a que tus clientes cuenten con más 

opciones al realizar su compra. Te explicamos brevemente cómo hacerlo fácilmente.

¿Qué tipos de paqueterías existen?

Si clasificamos a las empresas de paquetería y a los aliados logísticos disponibles para un 

emprendedor digital, podemos englobar todas las opciones en tres categorías:

Existe una cuarta opción, la que se refiere a entregas personalizadas o puntos de click and 

collect (que son locales físicos donde un comprador puede recoger el producto que ha 

adquirido en línea). Sin embargo, al ser soluciones que no requieren una configuración o una 

alianza con una empresa de paquetería, las hemos dejado fuera de la anterior clasificación.

Paqueterías directas (como DHL, UPS, FedEx, etc.)

Agrupadores de paqueterías (como SkyDropX, Mienvío, etc.)

Paqueterías de última milla (como 99 minutos, Pickit, etc.)

1

2

3

32

https://recursos.tiendanube.com.mx/ebooks/guia-para-hacer-envios-para-principiantes?utm_source=descargable&utm_medium=ebook&utm_campaign=content-hubspot&utm_content=checklist-crear-ecommerce


¿Cuál paquetería es la ideal para mi negocio? 

Aquella que te otorgue una mejor ecuación de valor
¿A qué nos referimos con «ecuación de valor»? Es la paquetería que te brinda 

seguridad, rapidez y confianza a un costo alcanzable. Puede ser que incluso te 

ofrezca seguro en tus envíos incluido en la cuota. Si logras encontrarla, tienes al 

aliado ideal para tu emprendimiento.

Que sea una opción popular entre tus compradores
Escuchar a la audiencia es muy importante. Puedes realizar un sondeo en redes 

sociales o a través de correo electrónico para saber cuál es la paquetería más 

confiable o la favorita de tus compradores y así darles una opción más cercana 

según sus gustos. 

Es esta la pregunta de los cien millones, pero hay una forma de responderla fácilmente.

La paquetería ideal para tu negocio será la que responda positivamente a estos preceptos:

Vamos a explicar ambos puntos. 

Aquella que te otorgue una mejor ecuación de valor

Que sea una opción popular entre tus compradores 

1

2

Tip

No se trata de ¿Con quién te vas: con melón o con sandía? Puedes incluir en tu 

tienda en línea distintas opciones de paquetería y dejar que tus compradores 

elijan entre las distintas opciones cuál es su preferida, ya sea aquella que tiene 

un menor tiempo de entrega o la que menor costo les representa. 

💡 
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Crea una cuenta de usuario en el medio de envío que desees incluir 

en tu tienda en línea.

Realiza las configuraciones y el desarrollo necesarios para activar 

el medio de envío. 

Asegúrate de tener las medidas, pesos y dimensiones 

correspondientes en cada ficha de producto. 

Libera esta configuración en el ambiente productivo de tu tienda

en línea. 

Realiza pruebas para evaluar el funcionamiento y ver si cotiza 

adecuadamente el envío conforme a la dirección y los artículos en 

el carrito de compra de tu página web.

¿Cómo configurar un medio de envío en mi tienda en línea? 

Similar a los métodos de pago, los pasos a seguir dependerán de cómo y dónde estés 

creando tu tienda en línea. Sin embargo, este es el método más común en un e-commerce:

En el panel de administración podrás dar de alta múltiples métodos de envío.

Solo requieres activar aquellos con los que desees trabajar y estarás del otro lado. 

Si aún no la tienes, arma tu Tiendanube y vende por internet.

¡Listo! Lo único que resta es asegurarte de tener todo el material de embalaje 

necesario para enviar tus productos y comunicar a tus compradores un código o 

link de rastreo, para que tengan la certeza de que sus compras van directamente 

a sus manos. Para ello puedes apoyarte en la herramienta de email marketing de 

HubSpot, la cual te permite automatizar flujos de correos y enviar mensajes al 

minuto después de que tu cliente haya hecho la compra. Esto llevará a tu negocio 

al siguiente nivel.

1

2

2

2

2

Si ya tienes una Tiendanube... 
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Define tu estrategia de marketing y 
servicio al cliente 📊

•   Ayudar a la fidelización y atracción de clientes.

•   Mejorar la reputación de tu negocio y generar confianza en él.

•   Otorgar una experiencia de compra superior o diferenciada de la competencia.

•   Apoyar la conversión y el cierre de ventas. 

¿Por qué es importante tener un 

proceso de atención al cliente?

La atención al cliente y la estrategia de 

marketing que utilices para el seguimiento

de tus compradores marcarán el ritmo de tu 

negocio digital. Profundicemos en este punto.

Garantizar la satisfacción de tus clientes 

debe ser uno de los principales objetivos de 

todo negocio. Tener un proceso bien 

establecido te beneficiará al:

Saber cómo atender a un cliente es clave no solo para concretar las ventas, sino para fidelizar 

y hacer crecer tu negocio. Es uno de los puntos que no debes descuidar jamás. 
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•   Chat

•   WhatsApp

•   Facebook Messenger

•   Correo electrónico

•   Número telefónico

•   Redes sociales

Combina varios canales de ayuda y comunicación con tus clientes.

Crea plantillas de respuestas apuntando a las principales inquietudes de 

tus usuarios.

Crea una página de “Quiénes somos” y “”Preguntas Frecuentes” para 

conectar mejor con tu audiencia.

Responde rápida y amablemente los mensajes y comentarios de tus 

posibles clientes.

Establece indicadores de tiempos de respuesta máximos y apégate a ellos.

¿Qué canales de atención al cliente puedo integrar a mi tienda online?

Tips para atender a tus clientes como un profesional 

En cuanto a canales de atención, existen muchas herramientas de interacción con los 

compradores, como lo son: 

Una vez que hayas creado tu proceso de atención al cliente, será momento de adentrarte 

en tu estrategia de marketing. Esta será un arma potente de conversión y atracción de 

nuevos usuarios. 

1

2

3

4

5

Tip

Combinar herramientas de comunicación sincrónica y anacrónica 

es una excelente estrategia de atención al cliente. Así estarás 

dando más armas a tus compradores para que te contacten del 

modo que ellos prefieran. 

💡 
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¿Para qué sirve una estrategia de marketing?

¿Qué tipo de estrategias de marketing puedo aplicar en mi 

negocio digital?

Una estrategia de marketing es muy útil para alcanzar los objetivos de un negocio. Con ella 

podrás planear acciones que te ayuden a llegar a tus objetivos comerciales, creando 

oportunidades de venta, optimizando tiempos y recursos útiles para tu emprendimiento. 

Y hay muchas estrategias más. No necesitas tenerlas todas para vender en internet, pero te 

recomendamos no perderlas de vista. Puedes realizar acciones de distintos tipos integradas 

en un plan macro que se ajuste a las necesidades puntuales de tu negocio y a partir de ahí 

optimizar y mejorar tu estrategia. 

•   Email marketing

•   Marketing de contenido

•   Inbound marketing

•   Outbound marketing

�   SEO

�   SEM

•   Marketing publicitario

•   Marketing con influencers

•   Marketing de eventos

•   Marketing de afiliados

•   Marketing de redes sociales
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Revisa los aspectos legales 🚨

¿Qué aspectos legales hay que 

considerar antes de abrir una 

tienda en línea?

Antes de lanzar tu tienda existen ciertos 

aspectos legales que debes tener en cuenta 

antes de comenzar a vender en línea. Aquí 

detallaremos algunos de los más 

importantes a considerar. Toma nota.

Registro de marca 

Registro ante el SAT

Trámite del Acta Constitutiva de tu negocio

Creación de una página de términos y condiciones, 

incluyendo tu política de devolución y cambios

1. Registro de marca
Registrar tu marca es importante, ya que te dará la exclusividad del uso 

comercial de tu nombre, logo, eslogan y, si decides registrarlos, también de 

tus productos. 

Hablemos brevemente sobre cada uno de estos puntos.

1

2

3

4
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Corrobora en la plataforma MARCia que no exista otra marca 

registrada con el mismo nombre. 

Identifica la clase Niza a la que pertenece tu producto y marca.

Realiza una búsqueda fonética en el IMPI.

Tramita tu cuenta PASE para acceder a los servicios en línea del IMPI.

Llena el formato de solicitud de registro de marca ante el IMPI.

Reúne la documentación y súbela al sitio.

Paga la tarifa referente a los derechos de tu marca.

Firma tus solicitudes y envíalas. 

Solo restará dar seguimiento a tu trámite y mantenerte al pendiente de las notificaciones 

que lleguen a tu cuenta de Marca en Línea. 

Si deseas iniciar tu negocio y te encuentras en otro país de habla hispana, 

acércate al organismo de registro de marca de tu país y revisa los requisitos 

para realizar este proceso. 

¿Cómo registro mi marca? 

En México, el registro de marca se hace ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

mejor conocido como IMPI. Puedes llevar a cabo este trámite de manera online siguiendo 

estos pasos. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Tip💡 
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Decide si te darás de alta como persona física o persona moral.

Dependiendo del paso anterior, entra a la sección de la página del SAT 

diseñada para ti y ve a la sección de “Trámites del RFC”. 

Si te darás de alta como persona física da clic en “Obtén tu RFC” y si lo 

harás como persona moral da clic en “Inscribe tu empresa en el RFC”.

Sigue las instrucciones en cada paso, reúne la documentación y cárgala 

a la plataforma.

Finaliza tu trámite en las oficinas del SAT. 

2. Registro ante el SAT
Si tienes un negocio en México, al darte de alta ante el SAT no solo tendrás la 

tranquilidad de cumplir con tus obligaciones fiscales, sino que podrás facturarles 

a tus clientes y gozar de los beneficios diseñados para negocios digitales.

Además de tener tu RFC y registro ante Hacienda, vale la pena que obtengas 

tu e.firma. Con ella podrás hacer trámites por internet, tanto en el SAT como 

en otras dependencias de gobierno. 

Tip💡 

¿Cómo darme de alta ante el SAT?

1

2

3

4

5
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Apóyate en un abogado para redactar el documento de Acta Constitutiva.

Reúne los documentos necesarios para el registro ante el cual se inscribirá el 

acta o los que solicite el notario.

Acude a la notaría o a las oficinas de registro para llevar a cabo el trámite. 

Entrega la documentación y realiza el pago de los honorarios 

correspondientes.

Espera a que la inscripción se realice y asegúrate de que tenga los sellos 

correspondientes.

3. Trámite del Acta Constitutiva de tu negocio
Un Acta Constitutiva es un documento obligatorio en la conformación de una 

organización o sociedad empresarial. Es útil como respaldo para todos los 

involucrados en la creación, administración y gestión de una empresa. Para 

darte de alta como persona moral ante el SAT será necesario que la tramites 

o la actualices. 

¿Cómo tramitar un Acta Constitutiva?

1

2

3

4

5
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Decide cuáles serán los términos y condiciones de tu política de compras. 

Apóyate en otros ejemplos y mira cómo lo hacen otras empresas similares 

en tu mismo sector.

Consulta los Derechos Básicos del Consumidor de acuerdo con la Profeco.

Súbela a tu sitio web y ubícala en un lugar visible para todos los usuarios 

que ingresen a tu página web.

1

2

3

4

1

2

3

Apóyate en el manual del INAI sobre cómo crear un aviso de privacidad 

para tu tienda en línea.

Redacta los puntos considerando las recomendaciones del INAI en cuanto 

al contenido.

Súbelo a tu sitio web y ubícalo en un lugar visible para todos los usuarios 

que ingresen a tu página web.

4. Creación de una página de términos y condiciones y un 
aviso de privacidad

Por último, quizás el aspecto legal más fácil de solucionar es añadir una 

página de términos y condiciones y un aviso de privacidad. Según la Ley de 

Protección de Datos, en México todas las empresas deben ofrecer un aviso de 

privacidad en su sitio web.

¿Cómo crear un aviso de privacidad para mi tienda en línea?

¿Cómo crear una página de términos y condiciones para mi sitio web?
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Conéctala con tus redes sociales y difúndela 📲

¿Cómo conectar mi tienda en línea con Facebook?

Este último paso ayudará a que más personas conozcan tu tienda en línea y se forme una 

comunidad alrededor de tu marca. Para hacerlo será necesario que abras las redes sociales 

de tu negocio y comiences a publicar en ellas. Las redes sociales que más herramientas 

tienen para venta en línea son Facebook e Instagram. Conoce cómo conectar tu página web 

con ambas plataformas.

Abre el panel de configuración de tu Fan Page en Facebook y

habilita la función de “Tienda”.

Configura las funcionalidades disponibles para tu Tienda en Facebook.

Agrega tu catálogo de productos usando el Administrador de Ventas de Meta.

Espera la aprobación del catálogo y los artículos.

Comienza a etiquetar tus productos en publicaciones.

1

2

3

4

5
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¿Cómo conectar mi tienda en línea con Instagram?

Abre tu cuenta de Instagram y cambia tu tipo de cuenta a una cuenta 

comercial.

Vincula tu cuenta de Instagram a tu página de Facebook.

Sube tu catálogo de productos al Administrador de Ventas de Meta.

Envía a revisión tu cuenta y espera la aprobación de tu tienda.

Activa las funciones en la pestaña de «Compras» y comienza a etiquetar tus 

productos en las publicaciones.

1
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Aunque otras redes sociales como Twitter, Pinterest y TikTok no 

tienen una herramienta diseñada para conectar tu tienda con tus 

productos, considera abrir la cuenta de tu negocio si ese es el 

objetivo de tu estrategia de marketing. De ese modo podrás llegar 

a otro tipo de usuarios y compartir distintos contenidos que ayuden 

a posicionar tu marca. 

Tip💡 

https://business.facebook.com/commerce


Punto por punto: todo lo que necesitas saber

¿Cuál es la diferencia entre un sitio web y una 
tienda en línea?

Es una buena idea aclarar este punto, porque suele causar algo de confusión entre las 

personas que no están familiarizadas con los términos o porque recién se inician en el mundo 

del comercio electrónico.

Para entender de manera más clara la diferencia entre un sitio web y una tienda en línea, 

expliquemos cuáles son los elementos que las distinguen. Para lograrlo, es vital entender 

estos tres elementos digitales que, aunque viven en internet, tienen distintos usos y funciones: 

• La página web

• El sitio web

• La tienda en línea

Definamos cada uno para que se entienda mejor:
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Página web

Una página web es la unidad de contenido más básica en la red. Se trata de un documento 

electrónico que muestra datos (texto, imágenes, video, audio, etc.), a los que es posible 

consultar desde cualquier computadora con acceso a internet. 

Si introduces una dirección de internet y te lleva a un lugar que solo muestra un despliegue 

de información o un solo archivo, sin más conexiones, es una página web.

Sitio web

Tienda en línea

Un sitio web es el conjunto de dos o más páginas web, es decir, un grupo de documentos 

conectados entre sí (mediante vínculos o un menú) que, por lo regular, tienen un tema en 

común o comparten una función informativa al pertenecer al mismo creador. 

Si introduces una dirección de internet que te muestra una página web que forma parte de 

un grupo más grande de páginas, un blog o un portal, se trata de un sitio web.

Una tienda en línea es un sitio web que cuenta con herramientas y funciones —como un 

carrito de compras, por ejemplo— que permiten comercializar bienes o servicios de manera 

electrónica. Puede contar con múltiples páginas dedicadas a mostrar productos del catálogo 

de un vendedor, una página que aclara dudas acerca de los envíos y métodos de pago, etc.

Si introduces una dirección de internet y llegas a un lugar en la red en el que puedes 

seleccionar un producto, agregarlo a un carrito de compras y pagar por él para recibirlo en 

donde tú quieras, estás en una tienda en línea.

Así, la diferencia entre un sitio web y una tienda en línea consiste en que el primero es un 

espacio en internet que solo muestra información de un tema, mientras que la segunda 

presenta la información de uno o más productos y también te permite comprarlos 

directamente.

Entonces, si lo que buscas para tu negocio es un espacio en internet que te permita mostrar 

y vender tus productos, lo que necesitas es justamente una tienda en línea.
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Las ventajas de tener 
una tienda en línea
¿Quieres conocer una ventaja de tener una tienda en línea para tu 

negocio? Te damos 10 para terminar de convencerte.



Tendrás una tienda disponible las 24 horas los 365 días del año.

Aunque tu tienda esté abierta siempre, tú administras tu tiempo y 

el horario para atenderla.

Adiós a las fronteras: tu tienda está disponible para cualquier 

persona en el mundo.

Todos los clientes potenciales pueden entrar a tu tienda desde un 

dispositivo con internet.

Si tu logística lo permite, es posible empezar a vender tan pronto 

como abras tu tienda online.

Requieres una inversión mucho menor que la necesaria para abrir 

una tienda física. Piensa en todo ese dinero que ahorrarás.

Es posible tener un stock limitado o incluso optar por un modelo 

de negocio dropshipping, o sea, sin inventario.

Una tienda online es un canal de venta más, que se traduce en 

mayores ventas y crecimiento para tu negocio.

Tener una tienda online le da certeza y seguridad a tu negocio con 

los usuarios, sobre todo para aquellos que acaban de conocerte.

Una buena experiencia de compra en tu tienda online hará crecer 

la reputación y presencia de tu marca. Así, cada comprador puede 

convertirse en un embajador de tu marca.
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Consejos
Abrir una tienda en línea no tiene por qué ser una tarea cansada, 

agobiante o compleja. Con la guía adecuada, el proceso de abrir tu propio 

negocio online puede ser bastante ágil, sencillo, ¡y muy emocionante!

Ahora que conoces todas las acciones que debes realizar para abrir la 

tuya, te compartimos algunos consejos que facilitarán tu camino para 

alcanzar el objetivo:
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Marca desde un inicio en esta checklist los elementos o requisitos que 

ya tienes completos al 100% (como el nombre de tu marca, tal vez y 

organízate para arrancar aquellos que van a requerir más tiempo (tu 

estrategia de marketing o los que dependen de una tercera instancia 

(los trámites fiscales).

De los elementos que no tienes listos, separa por características: 

¿cuáles tomarán más tiempo y recursos? ¿Qué necesitas para 

completarlos? Organiza esa lista y prioriza para volver más sencillo el 

camino que vas a recorrer.

¡Pide ayuda si la necesitas! Hay procesos que pueden resultar 

complejos para ti, pero que seguro serán más sencillos para algún 

miembro de tu organizacin, un socio estratégico potencial o hasta un 

amigo o familiar. Piensa quiénes en tu círculo cercano pueden facilitar 

tus tareas.

Realiza pruebas en tu plataforma de e-commerce. Prueba tus 

pasarelas de pago, tu carrito de compras y familiarízate con todas las 

funcionalidades de tu tienda online. Unas sesiones de prueba antes de 

la apertura oficial pueden ahorrarte muchos obstáculos con tus 

primeros clientes.

Mantén esta checklist a la mano y acude a los vínculos que te llevarán 

a otros recursos si deseas profundizar en algún tema o necesitas 

resolver alguna duda con información más específica.

¡En el blog de Tiendanube encontrarás artículos y guías dedicadas

a todos los puntos que necesitarás para abrir tu tienda!
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https://www.tiendanube.com/blog/mx/?utm_source=descargable&utm_medium=ebook&utm_campaign=content-hubspot&utm_content=checklist-crear-ecommerce


Conclusión

Emprender es una actividad que te brindará muchas gratificaciones, y crear 

tu tienda en línea es justo la pieza que le dará a tu emprendimiento ese 

impulso para alcanzar tus objetivos. Y los números favorecen la confianza en 

el comercio electrónico.

Durante 2021, poco más de 9 millones de negocios online vendieron sus 

productos en todo el mundo. Y 19.6% de todas las ventas retail del mundo el 

año pasado, se dieron a través del e-commerce. Esto significa que 1 de cada 

5 productos vendidos en el mundo, se vendió en un aparador de internet. 

Lo interesante de estas cifras es que, para los próximos años, se espera que 

continúen en ascenso. Para 2025, 1 de cada 4 productos se venderá de esta 

manera; un cuarto de las ventas totales del mundo vendrán de un negocio 

online. Las ventas del futuro, sin lugar a dudas, estarán en la red.

El panorama en Latinoamérica es un claro ejemplo de esta tendencia, pues 

al ser un mercado en evolución constante, se espera un crecimiento del 31% 

por año hasta el 2025 en el sector del comercio electrónico. Y más allá del 

papel que se espera de líderes en el mercado como Brasil, México y 

Argentina, países como Perú, Bolivia, Paraguay y Guatemala apuntan a una 

tasa de crecimiento anual de 70% en este sector.

Por ello, no hay mejor momento que ahora para aprovechar este importante 

crecimiento global. Cada vez más personas compran online. Abre hoy tu 

tienda en línea y muéstrale al mundo lo que eres capaz de hacer.
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