
pasos que 
necesitas 
para 
tener tu 
tienda en 
línea



La situación actual en el mundo está obligando a muchas marcas y 

empresas en el mundo a evolucionar al mundo digital. 

Es ahora el momento de actuar. 

El mundo de las tiendas digitales (ecommerce) está creciendo a pasos 

agigantados con más de 12,000,000 de tiendas online en el mundo. 

Aunque parecería que el mercado se está saturando, las tiendas se 

están volviendo más específicas, atendiendo necesidades y deseos de 

nichos específicos. 

Dentro de este ebook encontrarás todo lo que necesitas saber para 

poder empezar con tu tienda en línea, desde elegir qué vender de 

acuerdo con tendencias de los mercados, hasta como llevar tráfico a tu 

tienda para empezar a vender. 

¿que esperas?



1.
Busca
qué vender 

2.
Elige el nombre 
de tu marca 
o negocio 

3.
Prepara la parte 
operativa de 
tu negocio
 

- Busca tu nicho de mercado, básicamente 
las personas a las que les quieres vender. 

- Ve creando un benchmark tanto 
competitivo, como uno de inspiración. 
(definir qué es un benchmark) 

- Identifica a tu comprador ideal.
 

Precios

Métodos de pago

Crear tu tienda en línea

Manufactura

Logística de entregas. 

         Esto lo puedes hacer de dos formas:

Inventario de producto

- Manejar las entregas tú mismo. 

   Comprar guías de Fedex y DHL. 

- Dropshipping



5.
Crea tu redes 
sociales 
¡Corre! 

4.
Compra el dominio de tu 
página web, para poder 
hacer tus redes sociales 
y estén lo más 
vinculadas posible
 

-  Te explicamos cada red social y para qué nicho 
de mercado son mejor para tu empresa. 
-  Te explicamos cómo puedes adquirir mejor
 posicionamiento en todas las plataformas. 



- FB Y Google Ads (SEO y backlinks)

- Te hablamos de blogs
- La importancia del mail marketing. 
- Generar una estrategia para redes sociales inigualable.

- Te explicamos qué métricas debes analizar y por qué.  

6.
Crea una estrategia de valor 
Te damos algunas sugerencias para 
mantener a tu audiencia 100% interesada:  

7.
Mandar tráfico a tu página web  

8.
Analizar tus métricas y 
haz los cambios necesarios  



Busca qué 
VENDER
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En este caso no nos referimos a qué exactamente vas a querer vender, sino a quién. 
Antes de hacer cualquier otra cosa debes buscar qué mercado quieres atacar. 
Busca un problema y conviértelo en una solución. 
Una vez que hagas esto identifica tu nicho de mercado.
Un nicho de mercado es un grupo de consumidores que han sido muy poco o 
para nada atendidos. Se refiere a una pequeña parte de un segmento, un grupo
diminuto e inexplorado. Conócelo a fondo. Una de la mejores formas de 
propaganda que puede tener una marca es la especialización. 
Una vez que usas la especialización para comunicarte con tu nicho de mercado, 
le llegarás a menos personas, sin embargo,  tu mensaje será mucho más poderoso 
porque te estás enfocando en resolver un problema en específico, ya que esos 
clientes anhelan una solución para sus dolores. 
 
Una vez que conozcas tu nicho te recomendamos que lo segundo que hagas 
es checar la competencia y ver qué empresas/productos/negocios se parecen 
o son iguales a lo que tu quieres ofrecer. 
Para realizar este paso métete a las siguientes páginas y te darás una idea de lo que
hay en el mercado:
Oberlo https://www.oberlo.com/
Etsy https://www.etsy.com/
Amazon https://www.amazon.com.mx
Mercado Libre https://www.mercadolibre.com.mx/

Lo que nos lleva al siguiente paso: crear un benchmark. 
Un benchmark es, como su nombre lo dice, un punto de referencia. 
Lo único que debes hacer es anotar todas toda tu competencia, y aquí te 
recomendamos buscar especialmente bien porque aunque no lo creas siempre 
tienes una competencia. Aquí también puedes hacer nota de páginas, marcas o 
empresas que te sirvan de inspiración o simplemente que te gusten mucho 
y que quieras replicar con tu producto. 



ponle nombre a 
tu marca
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Imagina que en vez de llamarlo Cinépolis,  le hubieran puesto “Películas nuevas” 
¿Crees que tendría la misma popularidad? 

Esa es la importancia del nombre que elijas para tu marca.

Como nuevo emprendedor, entendemos que es un poco difícil crear el nombre 
de tu marca, pero se te aclarara el panorama con estos consejos y puntos a considerar.

 
El nombre dependerá totalmente de qué es lo que estás vendiendo u ofreciendo. 

Primero  ten en cuenta que el nombre es con lo primero con que le vas a llegar 
a tu audiencia, es decir, la primera impresión de la marca,  por lo tanto tiene que 

haber todo un significado atrás y una planeación. 

Ya que tengas bien definido tu producto y el mensaje que quieres proyectar, 
haz una lluvia de ideas donde incluyas todas las palabras relacionadas con tu marca
 que se te ocurra, frases también. Intenta apoyarte en diferentes personas porque 

esa frase de “dos cabezas piensan mejor que una” es totalmente cierta en todos 
los aspectos, asi que recibir ideas nuevas de diferentes personas te va a ayudar mucho.

Escoge palabras conocidas o familiares, trata de no combinar palabras por que 
todo eso lleva a la gente a confundirse y es difícil que recuerden tu marca. 

¡Hazlo único!

Recuerda que lo ideal es que tu nombre sea corto, fácil de recordar y pronunciar 
y sobre todo

 ¡llamativo! 
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Ahora es cuando preparas la logística de tu trabajo y te decimos todo lo que 
debes tener en cuenta para que no se te vaya un área.

Prepara la parte 
operativa de tu negocio

Manufactura

Precios de tu productos

Descifra todos los materiales que requiere tu producto, dentro de esta área se encuentra: 

Una vez que sepas cuánto te va a salir la manufactura, debes determinar cuánto quieres 
ganar y para eso es necesario definir el precio de tu producto. 

- Diseño 
- Costo de materiales
- Materiales
- Provedores

Métodos de pago
Decide qué métodos de pago quieres, existen los siguientes:

- Tarjeta de crédito. Checar si vas a aceptar todas. 
- Tarjeta de débito. Checar si vas a aceptar todas. 
- Paypal
- Transferencia bancaria
- Moneda virtual
- Depósitos en tiendas de autoservicio



Logística de entregas
Manejar las entregas tú mismo, en este caso comprarías guías de entrega de 
Fedex y DHL. Toma en cuenta que en este caso tu manejarías la entrega de cada paquete 
y le tienes que agregar el costo de paquetería. 

Montar tu tienda en línea
Para este paso te recomendamos 100% Shopify, ya que es una página en la que puedes
 crear una tienda online sin tener muchos conocimientos técnicos y sin tener que 
preocuparse por actualizaciones de plugins, versiones, servidores, etc.
 

Inventario de producto
Cualquier de las opciones que hayas elegido para montar tu página y producir tu 
producto es muy importante hacer un inventario. 
En el que tú tengas control de cuánto produces y cuánto vas vendiendo.
 

Contratar un servicio de dropshipping. El dropshipping es un servicio en donde 
una tienda hace todo el manejo y envío de producto por ti. 
En este caso tu no llevas el control del inventario, la empresa de dropshipping 
hace todo por ti. Aquí de decimos algunas empresas de dropshipping:

Shopify: https://www.shopify.com/blog/what-is-dropshipping
Aliexpress: www.aliexpress.com
Oberlo: https://www.oberlo.com/
SaleHoo: https://www.salehoo.com/join-now/oem4k4
Alibaba: https://www.alibaba.com/
World Wide Brands: https://www.worldwidebrands.com/



https://mx.godaddy.com/
https://www.nubox.com/ Nosotros recomendamos mucho esta. 
https://www.name.com/es-la/

Compra tu dominio 
y página web
Una vez que ya tengas el nombre de tu marca, tienes que buscar un dominio que  se 
encuentre disponible y tenga ese nombre, porque si no se puede complicar un poco 
el posicionamiento de tu marca. 
En primer lugar te recomendamos que tu dominio acabe en .com, si no aparece un 
dominio con el nombre de tu marca y con .com te recomendamos que te vayas 
por el .com .mx y si no buscas ser internacional, también te puede funcionar el .mx 

Las plataformas en las que puedes hacerlo de la mejor forma son:
 
 

Ya que tienes tu dominio comprado, la siguiente parte es comprar el hosting que es un 
espacio en el que puedes poner tu tienda y tus cosas para que la gente pueda entrar a verlo. 
Para esta compra también te recomendamos la plataforma de 
https://www.nubox.com/ por su sencilez y su accesibilidad lo cual te ofrece tres 
paquetes que te dejará subir vídeos, imágenes, puedes crear cuentas de mail con 
tu dominio y al mismo tiempo puedes asegurarle a la gente que tus datos son seguros 
con el candadito que aparece en la barra de dirección. 

Este primer paso puede ser una inversión de aproximadamente $800, si ahorita no lo 
puedes hacer también está la opción de hacer todo esto por shopify, ellos te crearán 
un dominio personalizado pero esto puede traer ciertas desventajas como el que aparezca 
“myshopify” dentro del dominio lo cual no es algo que le encante a la gente.  

4 
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Una vez que obtengas el dominio de tu 
página web la parte que viene es 
extremadamente importante: 
¡crear tus redes sociales!
El nombre de estas tiene que ir lo más 
parecido posible a tu dominio y al nombre 
de tu marca/empresa/negocio para que 
la gente te pueda encontrar con 
mayor facilidad. Para esto es muy 
importante que hayas investigado muy 
bien a tu competencia para que no 
te hayan ganado el nombre en 
algún otro lugar. 

Aquí te ponemos el ejemplo de Starbucks, 
una empresa muy bien posicionada, 
la cual definitivamente tiene todas las 
redes sociales y en todas tiene el 
mismo nombre, en ninguna difiere a 
menos de que sea específica del país. 
Pero en este caso tanto en Facebook 
como en Instagram, Twitter y Linkedin 
no hay una en la que se llame 
“Cafeteria Starbucks” o 
“Starbucks Coffeshop” o 
“Starbucks coffee” es “Starbucks “ 
y ya así de simple, porque en el futuro 
esto te va a ayudar con el 
posicionamiento de tu marca. 

Tus redes 
       sociales

Facebook                 Twitter

Instagram                      Linkedin



Ahora en este caso te pusimos el ejemplo de Starbucks, 
pero esta es una empresa que se conoce al nivel mundial, por lo que 

NECESITA todas las redes sociales. 
¿Cuál es tu caso?

Te explicamos cada red social para que tu decidas cuál es la más adecuada a tu negocio.

 Facebook
 

Esta red social es un MUST porque la mayoría de la gente cuenta con esta 
red social, entonces lo más probable es que te busquen primero allí, espe-
cialmente si tu nicho de mercado se encuentra de los 30 años para arriba. 

Instagram
 

Esta red social requiere un contenido más curado, porque su público  se 
guía más por lo visual ya que las imágenes ofrecen contenido que es fácil de 
digerir y de admirar. Sin embargo, eso no lo quita lo poderosa que es ya que 

la puedes configurar a que sea un perfil de empresa y mostrarte frente a 
300 millones de usuarios que se encuentran activos. 

twitter
 

En pocas palabras esta red social es un servicio de microblogging, en el que puedes 
mandar mensajes de hasta 280 caracteres. Esta red social es excelente para llevar a 

cabo una comunicación más cercana con tus usuarios y platicar con ellos sobre temas 
que sean relevantes a tu negocio, de esta forma te mantienes relevante en la  conver-

sación y vas generando un discurso para tu público. 

Linkedin
 

Es la red social profesional más utilizada del mundo. Te ayuda a conectarte con gente 
de otras empresas relacionadas con lo que tu haces y te ayuda a posicionarte en el 
mercado. Su objetivo principal es propiciar las relaciones laborales y poner en con-

tacto a las  empresas con otras empresas y a usuarios con empresas. Es una gran 
plataforma para dar a conocer todo lo que tu empresa hace. Por ejemplo empresas 
como Warner Bros. y NBC actualiza sus perfiles con las diferentes actividades que 

hacen en la empresas para sus trabajadores. 



Pinterest
 

Si lo que quieres es montar una tienda en línea que venda joyería, ropa de cualquier 
tipo y accesorios, esta red es la indicada para ti. Pinterest es una plataforma en la que 
una empresa o negocio puede a darse a conocer de forma viral y efectiva ya que tiene 

la posibilidad de guardar imágenes en diferentes categorías y compartir ideas de 
todo tipo. 

Tik Tok
 

Es la red social que últimamente ha crecido de una forma inmensurable. Es excelente 
para dar a conocer un lado chistoso y muy casual. También es una gran plataforma 

para dar a conocer trabajo artístico tanto musical como dancístico, actoral y de talen-
to en maquillaje. Si tu público objetivo es la Generación Z o los Millennials, esta es la 

red social perfecta. 

YouTube
 

La plataforma número uno para ver y compartir videos. Después de Google, YouTube 
tiene el segundo buscador más popular del mundo. Esta red es mucho más que un 

sitio en donde se pueden ver videos, los usuarios pueden interactuar, pueden hacer 
votos de “me gusta” o “no me gusta”, pueden compartir los vídeos, comentarlos y 

pueden suscribirse a un canal de otro usuario.

Es muy importante identificar que tipo de red social es la mejor para cada negocio ya 
que cada una se debe mantener bastante activa. No es necesario tener todas, lo más 
importante es haber estudiado muy bien a tu público objetivo y a partir de eso crear 

las redes de la empresa. 



Estrategia de valor
¡Esta es nuestra parte favorita! 
Para esto necesitamos de toda tu creatividad y tus ganas de crecer.

Tienes que definir y tener claro el mensaje que quieres dar, con qué tonalidad le 
quieres hablar a tu comunidad y ya que lo tienes dominado ahora regresa un poco a 
tu benchmark competitivo y de inspiración, abre las cuentas y a ahora fíjate en lo 
que más te gustó de cada una y pregúntate ¿qué contenido te fue útil? ¿qué diseño 
tiene? ¿que colores?  también lee todos los comentarios, opiniones y quejas ¿qué 
está diciendo la gente? Y ve un poco más allá… ¿qué no te gustó? ¿qué es lo que te 
diferencía de ellas? etc. Con esto puedes juntar las ideas que tu quieres o tienes, 
con las que los demás están haciendo y así ir sacando pilares de contenido ideales 
para tu marca. 

El contenido es diferente en todas las plataformas, hay contenido que funciona 
más para historias en Instagram, hay otras con las que puedes formar y acomodar 
un feed de Instagram, otros que son para Facebook, LinkedIn, TikTok etc.

En Facebook y Twitter es un poco más fácil de llevar ya que ahí puedes poner 
contenido de todo tipo hasta varias veces al día, puedes incluir más pilares etc, en 
cambio si hablamos de Instagram es más importante que tomes en cuenta la parte 
visual y mantengas una  línea de diseño que represente e identifique a tu marca. 
Aquí te dejamos unas cuentas de inspiración en cuanto a valor de contenido:

° https://www.instagram.com/bamboolifeco/
° https://www.facebook.com/benandfrank.mx
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Actualmente Pinterest y TikTok son plataformas que te ofrece mucho potencial de 
crecimiento, ahí puedes liberar literalmente toda tu creatividad y plasmarlo en 
videos, fotos, imágenes etc. La plataforma de LinkedIn es mucho más seria, más 
empresarial y más objetiva en lo que la gente está buscando. 

Ahora hablemos de la herramienta más poderosa en el mundo de ecommerce: 
MAIL MARKETING. Esta es la forma perfecta para regalarle contenido de valor a la 
gente que ya te conoce, sirve para hacer una base de datos de toda la gente que te 
proporcionó su información y que les interesa seguir formando parte de tu comuni-
dad y que mejor agradeciendoles con información extra y contenido de valor. Por 
aquí puedes dar promociones muy personales que únicamente puede usar la gente 
que le llega tu mail.

Si tu ya te has suscrito a otros newsletters, fijate en qué están haciendo y cómo lo 
hacen.
Y si no estás suscrito a ninguno ¡Suscríbete! 

Recuerda que es importante estar variando un poco a tu contenido, revisa qué es lo 
que está funcionando y que no y haz las modificaciones necesarias porque de eso 
se trata también, de ir probando y ver como reacciona tu comunidad ante lo que les 
ofreces. No caigas en la rutina! Mantén esa creatividad alerta estando al pendiente 
de tus redes.
 Y si sigues leyendo, te ayudaremos a saber en qué fijarte al analizar tu contenido. 

Cómo este es una de nuestras especialidades podemos hablarte de esto por horas 
pero para eso  tenemos un ebook gratis especializado en redes sociales. 
¡Te dejo el link para que le tengas! 
https://www.markita.mx/ebook-gratis?fbclid=IwAR0BPchu2SqElN5-
qwtpOK1tFQ4zNk-rHhkU_PwOHw6_PITI3eTCIPEscsPc
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Tráfico a tu página

Ahora viene una parte extremadamente importante: mandar el tráfico a tu página. 
Sin embargo, esto va mucho más allá de publicar el enlace directo a tu cuenta per-
sonal de Facebook. Se trata de generar anuncios en Facebook o Google y tener 
backlinks. 
Hacer anuncios en Facebook y Google es todo un monstruo que se tiene que 
atacar, si tienes duda de cómo hacerlo te recomendamos este artículo en el que 
explica con exactitud cómo hacer anuncios: 
https://neilpatel.com/es/como-hacer-publicidad-en-facebook-una-guia-paso-a-paso/

Y ahora te preguntarás ¿qué son los backlinks? Los backlinks literalmente son los 
enlaces entrantes que otras páginas web hacen hacia la tuya. 

Una primera idea puede ser publicar artículos en blogs populares, sin duda va a 
requerir un gran esfuerzo de tu parte, porque deberás generar un contenido de 
gran calidad para que sea publicado y escribir sobre temas que le interese a tu 
público objetivo. Pero el momento en el que tengas ese artículo allí es donde escri-
bes el enlace directo a tu página. Busca blogs especializados sobre tu temática o 
sector y ponte en contacto con ellos para que publiquen algún artículo que les 
puede interesar, no pierdes nada con preguntar. Sin embargo, algo que te reco-
mendamos es analizar la autoridad del blog donde pretendas publicar.
Después se encuentra la forma más fácil de conseguir backlinks que es conseguir 
que otras personas hablen de tu marca y copien la dirección exacta de tu página 
web a una publicación de Facebook o Twitter o en la descripción de un video de 
YouTube, ¡las opciones son eternas!

El propósito de este paso es conseguir un constante flujo de personas que visiten 
tu página web ya que esto le ayuda cada vez más a que la gente hable de tu marca y 
por ende tu posicionamiento en el mercado será mucho más fuerte. 
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 Análisis 

a largo 
plazo

¡Ya tienes todo listo 
para empezar!
Ahora te preguntarás ¿Ahora qué?
Bueno, ahora toca analizar todo lo 
que estés haciendo.
Las cosas han cambiado y los likes 
dejan de ser prioridad. Hoy en día 
lo que se considera más importan-
te es el número de personas alcan-
zadas, las veces compartidas, 
incluso te da la el número de per-
sonas que guarda tu publicación 
(En el caso de Instagram).

Métricas importantes de Facebook

Primero pícale en “Ver todo”

(Subrayar personas alcanzadas, veces compartidas, 
clicks)
Las métricas subrayadas son ahora tu prioridad, 
mientras esas crezcan puedes estás segura que está 
funcionando tu estrategia y vas por buen camino, 
pero recuerda ¡No caigas en la rutina! Y cuando algo 
no te esté funcionando, haz los cambios necesarios. 

Claro que los likes también son importantes por que son una forma de 
interacción y una forma más estética. Siempre hay algo más que los likes.
Métricas importantes de Instagram.



*

Métricas importantes de Facebook

Aquí puedes medir el alcance que 
tuviste igual que facebook  pero 
también puedes medir cosas total-
mente diferentes. 

Aquí también te subrayamos las más 
importantes.
Puedes ver cuanta gente guardó tus 
publicaciones y cuantos lo compar-
ten, lo cual quiere decir que la infor-
mación le fue muy útil y con mucho  
valor. 
También puedes ver cuantas perso-
nas llegaron a tu publicación por 
medio de los hashtags, con eso te 
puedes dar cuenta si fueron muchos 
o pocos y así poder irlos cambiando 
poco a poco y probar unos nuevos. 

Si algo no funciona a la primera no te preocupes, de eso se 
trata esto, de probar cosas nuevas, de conocer a tu comuni-
dad y ver lo que les gusta y lo que te funciona y lo que no, 
sólo se cambia pero jamás te des por vencido. 


