


¿Qué es Shopify?
Es una plataforma de comercio electrónico que, con su 
tecnología y herramientas, ofrece a negocios y profesionales 
la posibilidad de montar una tienda online con 
extrema facilidad y en poco tiempo.

Shopify está dirigido a todo tipo de público, con o sin conocimientos técnicos, incluso aunque no sepan 
qué es Shopify, siendo una plataforma ideal para principiantes que desean adentrarse en el comercio 
electrónico y lanzar su propio negocio digital.

La curva de aprendizaje de Shopify es mínima, en comparación con otras plataformas mucho más 
complejas.

Con esta puesta en marcha más rápida y eficaz que con otras plataformas, se simplifica todo el proceso 
de creación de un ecommerce, con una serie de pasos sencillos que te guiarán hasta el resultado final: 
tu “casa” en Internet.

Te mostramos a continuación 10 pasos para crear y publicar tu tienda 
online.

“Crear una tienda online hoy en día es más fácil que nunca 
  gracias a plataformas como Shopify”

- Tomás Morán, CEO en The Kameleon Agency 

¿Qué ventajas tiene Shopify frente a otras plataformas?

Simplicidad son los 3 ingredientes claves.rapidez diseño profesional 
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01 Inicia sesión en Shopify

Ingresa en la página de inicio de Shopify; 
dependiendo de tu ubicación geográfica, 
serás redirigido a tu edición local , ejemplo 
en español es shopify.com.

Una vez que estés en la página verás la opción de comenzar 
tu prueba gratuita. Haz clic en el icono, que se encuentra en 
la esquina superior derecha de tu página web.

A continuación, se te pedirá que rellenes algunos datos 
básicos y tendrás la opción de crear un nombre de tu tienda.

No olvides que el nombre de tu tienda en Shopify es tu 
identidad, así que asegúrate de elegir un nombre que esté 
relacionado con tu negocio.

Nota: Si el nombre que hayas elegido no esté disponible, se 
te pedirá que cambies el nombre de la tienda de Shopify.

Shopify tan simple como en estos pasos:

Paso 1: Crea tu cuenta 
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Al entrar a tu tienda  dirigete a 
canales de venta y luego tienda 
online para poder personalizarla.

Dirigete a la sección temas, por defecto 
viene instalado “Debut”, una de las 
plantillas gratuitas más utilizadas.  

Selecciona personalizar, si quieres usar un 
diseño diferente podrás elegir entre más 
de 100 temas, algunos gratuitos y otros de 
pago. Para encontrar el tema perfecto 
debes tener en cuenta factores como el 
tamaño del catálogo o la adaptación en 
dispositivos móviles.

En el editor podrás modificar todas 
las secciones de la plantilla, cambiar 
los colores, la tipografía, añadir 
imágenes, productos, colecciones y 
mucho más.
Tendrás la posibilidad de previsuali-
zar la página en versión móvil y 
ordenadores.

Personaliza 
y optimiza 
tu tienda02

Acontinuacion sigue estos pasos:
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Configura tu dominio03
Después de elegir tu plantilla y 
diseñar tu sitio web a tu gusto, es el 
momento de seleccionar un dominio 
para oficializar tu sitio y hacerlo real.

• Desde tu panel de control de 
Shopify, ve a “Tienda online”  
“Dominios”

• Agrega un dominio personalizado

• Haz clic en “Conectar dominio 
existente”

• Introduce el dominio que deseas 
conectar, como por ejemplo 
midominio.com

• Ingresa tu dominio anteponiendo 
www y haz clic en “Siguiente.”

Ahora verás una pantalla como esta, 
y en 24 hs ya debería comenzar a 
funcionar tu dominio en Shopify.

En caso de contar con un dominio:
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Comienza a subir los productos a tu tienda04

Es el momento de agregar tus 
productos con estos sencillos 
pasos:

• Desde tu panel de control de 
Shopify, ve a “Tienda online”  
“Productos”.

Tus productos son los bienes, descargas digitales, 
servicios y tarjetas de regalo que vendes. Agregar un 
producto en Shopify colocando los detalles del 
producto y cargando las imágenes del producto. 
Si tu producto tiene opciones, como tamaño o color, 
puedes agregar una variante para cada 
combinación de opciones.

Cuando agregas o actualizas un producto, puedes 
marcar el producto como disponible en tus canales de 
venta.�

1
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Crear ficha de producto
En el caso de que tengas un gran catálogo 
puedes importar un archivo, “CSV” con todos 
los productos.

En caso contrario lo habitual es añadir los artículos 
manualmente. Una vez dentro de la ficha del 
producto, podrás comenzar con el nombre, la 
descripción del artículo y el contenido multimedia 
(fotografías, vídeos, GIF, etc).

Añade toda la información posible, como 
los costes de envío, el tiempo de entrega o 
la política de devoluciones. Describe el 
producto de forma completa, agrupando 
toda la información que consideres necesa-
ria para que el cliente la vea en un mismo 
lugar y no tenga que desplazarse a través 
del sitio para encontrarla.

Te recomendamos agregar fotografías de calidad 
desde diferentes puntos de vista.
Te recomendamos agregar fotografías de calidad 
desde diferentes puntos de vista.
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Configura los métodos
de pago

05 Comprender el proceso de pago es un paso 
importante para recibir los pagos de tus clien-
tes. Al momento del pago, tu cliente puede 
escoger pagar su pedido utilizando cualquiera 
de los métodos que has habilitado en la sección 
"Proveedores de pago” de tu panel de control 
de Shopify. Puedes habilitar una variedad de 
métodos de pago con Shopify.

Desde esta sección se gestionan las pasarelas 
de pago de la tienda. Existen una gran variedad 
de métodos de pago, tus clientes podrán pagar 
con tarjeta de crédito, PayPal, Amazon Pay, 
transferencia bancaria, criptomonedas, o utilizar 
proveedores externos como MONEI o 2Chec-
kout.

Configurar Shopify Payments
Con Shopify Payments podrás aceptar pagos 
con las tarjetas de crédito más utilizadas, como 
VISA, MasterCard o American Express.

Para comenzar a recibir pagos deberás comple-
tar la configuración de la cuenta. Tendrás que 
seleccionar el tipo de empresa (comerciante 
individual, sociedad anónima o sociedad limita-
da), razón social, número de IVA y todos los 
datos fiscales. Finalmente hay que añadir el 
IBAN de la cuenta que vas a utilizar para recibir 
los ingresos.

1. Dirígete a “Configuración” dentro de tu tienda de 
    Shopify.
2. Luego da clic en la sección “Pagos”.
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3. Una vez en “Pagos” haz clic en la opción 
“Agregar forma de pago manual”.

4. Selecciona la opción “Cash on Delivery” 
(Pago contra entrega)

5. Dentro de la opción “Cash on Delivery” 
puedes incluir detalles e instrucciones 
adicionales para los compradores que 
seleccionen este método de pago.
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Configura los envíos de 
tus productos

06 Este apartado es esencial para configurar las tarifas de 
envío en Shopify. En esta parte también se pueden 
gestionar las integraciones con los transportistas y 
servicios logísticos.

Vamos a repasar la configuración de las tarifas de envío 
con un ejemplo real para que puedas aplicarlo en tu 
tienda. En nuestro caso vamos a crear una tarifa de 
envío para España y la configuraremos para que el envío 
sea gratuito a partir de 50€.

Una vez dentro, se mostrará el país desde el que has creado la tienda y el resto del mundo.

En el nombre de la tarifa tendrás que añadir el nombre que desees mostrar en la pantalla de pago. 
Es aconsejable que añadas el tiempo de entrega para generar más confianza en los clientes. Puedes 
seleccionar condiciones para que la tarifa varíe según el peso del producto o el precio del pedido.

Crear tarifas de envío
Para crear las tarifas de envío debes cliquear en “Gestionar 
tarifas".

1. Dirígete a “Configuración” dentro de tu tienda de Shopify.

2. Luego da clic en la sección “Envío y entrega”.
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0707
A la hora de crear una tienda online, uno de los aspectos más importantes a 
tener en cuenta es la facturación, ya que tendrás que asegurarte de gestionarla 
correctamente para evitar problemas legales. Gracias a aplicaciones como 
Quipu podrás generar pedidos, presupuestos y facturas fácilmente pudiendo 
automatizar todo el proceso.

Desde tu panel de control de 
Shopify, ve a “Configuración” y 
selecciona “Facturación”.

Este es el acceso a todo lo relacionado 
con la facturación de tu cuenta, podrás 
descargar las facturas de Shopify, y
modificar el método de pago o gestionar 
el número de IVA. (Las facturas se 
pueden pagar con tarjeta bancaria o 
PayPal.)

Configura tu facturación
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Configura el seguimiento 
de pedidos

08
• Un número de seguimiento: es un número 

que puedes usar para hacer el rastreo de tu 
paquete durante el envío. También puedes 
compartir este número con tus clientes para 
que puedan ver la fecha estimada de entrega 
de su paquete.  Es importante el seguimiento 
del paquete, por si hay algún problema de 
entrega puedas 

• Comunicarte con la paquetería seleccionada.
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• Si no deseas enviar una actualización de 
envío, desmarca Enviar correo electrónico 
de notificación al cliente.

• Desde tu panel de control 
de Shopify, ve a “Pedidos” 

• Haz clic en el número de 
pedido al que deseas 
agregar un número de 
rastreo.

• En la sección “Preparado”, 
haz clic en Agregar 
“seguimiento”.

• En el diálogo Editar seguimiento, introduce el 
número de seguimiento de tu envío. 

• Selecciona tu empresa de transporte en el menú 
desplegable empresa de transporte.
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Agrega páginas adicionales09
Un número de seguimiento: es un número 
que puedes usar para hacer el rastreo de tu 
paquete durante el envío. También puedes 
compartir este número con tus clientes para 
que puedan ver la fecha estimada de entrega 
de su paquete.  Es importante el seguimiento 
del paquete, por si hay algún problema de 
entrega puedas.

Comunicarte con la paquetería seleccionada.

Tendrás que poner título y contenido. Con el 
editor podrás añadir enlaces, negritas, 
cursivas, imágenes, tablas o código html, 
entre otras opciones.

Si deseas añadir un formulario de contacto 
puedes seleccionar “page.contact” en el sufijo 
de la plantilla. Algunos temas incluyen otros 
sufijos diferentes para crear páginas de 
preguntas frecuentes con desplegables u 
otros tipos de contenidos.

Para crear este tipo de páginas debes ir a Tienda 
online  “Páginas” y hacer clic en “Agregar página”.

22
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Lanzar tienda online

10
Finalmente se realiza una prueba de 
tienda en línea y ahora si esta lista 
para lanzarla!

¡Ha llegado la hora de publicar tu tienda! Ahora tan solo tendrás que 
entrar en “Tienda online 
“Preferencias” y deshabilitar la página de contraseña. Desde esta 
sección podrás añadir un título y una pequeña descripción para los 
motores de búsqueda. También puedes agregar el código de Google 
Analytics o el píxel de Facebook.

Te recomendamos instalar en el móvil la aplicación de Shopify 
(disponible para iOS y Android), así gestionarás tu tienda desde 
cualquier sitio y recibirás notificaciones cada vez que tengas un 
pedido.

3 cosas que deberías comprobar el día del lanzamiento
Comprueba lo siguiente justo antes de publicar tu tienda online Shopify:

• Realiza una revisión final para encontrar y corregir errores en los textos y en 
las imágenes.

• Revisa también todos los enlaces para asegurarte de que no tienes ningún 
enlace roto (error 404). La herramienta brokenlinkcheck.com te ayudará en 
esta misión. 

• Si tenías cupones descuento activado en tu anterior tienda, asegúrate de 
que también los creas en tu nueva tienda Shopify.
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Nuestra página web está llena de 
información interesante para que 

despejes todas tus dudas y 
te sientas seguro.

Si tienes alguna duda o inquietud

¡Anímate a visitarnos!

Copyright © 2020 LIFEPLANNER MARKETING: AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL
Todos los derechos reservados.

https://lifeplanner.ws/

¡No dudes en escribirnos!  


