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La edición 2021 de Commerce+ de Shopify 
convocó a fundadores, líderes del sector 
empresarial y creadores de marcas para dialogar 
acerca de cómo impulsar el futuro del comercio.

En esta ocasión, se trataron temas tan diversos como el descu-
brimiento de productos a través de TikTok y la venta de café que 
cuesta $100 dólares, así como las respuestas a la demanda explosi-
va de productos como los hornos de pizza, y el compromiso con las 
compras sostenibles. Varios oradores de Commerce+, entre ellos el 
ícono de la industria musical y fundador de Humanrace, Pharrell Wi-
lliams, el fundador de BIGFACE y el atleta de élite de la NBA, Jimmy 
Butler, así como la CMO de Bombas, Kate Huyett, junto con algunos 
directivos de Shopify, Shimona Mehta, Atlee Clark y Jon Wexler, 
abordaron el panorama del comercio tan cambiante. 

Por otra parte, pusimos de relieve algunos de los productos y 
funciones más recientes de Shopify y los que están a punto de 
lanzarse al mercado, con el fin de contribuir a la expansión del 
comercio y de la experiencia de los consumidores. A continua-
ción te presentamos un resumen de nuestras novedades.
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La próxima ola de consumidores:  
conexión e influencia

Uno de los temas que predominó en las conversaciones de Commer-
ce+ fue la forma en que las marcas están invirtiendo en las historias 
de sus marcas para lograr una verdadera resonancia y entablar 
relaciones con sus consumidores.

Transmite la historia de tu marca  
en tu tienda online con creatividad
La tienda online es una de las formas más eficaces de presentar una 
marca al mundo, compartir su historia y materializar su visión del 
comercio. Analizamos el modo en que las marcas pueden utilizar 
Online Store 2.0, Dawn y las tiendas online personalizadas y así cum-
plir su misión, conforme a sus expectativas.

Online Store 2.0 y Dawn
Hace poco anunciamos Online Store 2.0, con nuevas funciones y 
mejoras en nuestra plataforma de tiendas online que aumentan los 
recursos de personalización creativa; se trata de una de las actua-
lizaciones más importantes que hemos realizado en la plataforma 
hasta la fecha.

Estas actualizaciones permiten que las marcas puedan personalizar 
y editar la apariencia de sus temas de forma más fácil, sin necesidad 
de tocar el código ni de contratar a un desarrollador que lo haga.

Gracias al nuevo editor, podrás desarrollar un nivel de personaliza-
ción superior para la tienda online. Las marcas tienen la libertad de 
crear plantillas únicas para diferentes páginas, así como secciones 
y bloques en cada página que permiten arrastrar, soltar y editar el 
contenido, sin necesidad de editar el código ni de contar con recur-
sos técnicos para crearlo y mantenerlo. Además, ahora las marcas 
pueden integrar las aplicaciones sin problemas en sus temas a 
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través de bloques e incrustaciones de aplicaciones. En este sentido, 
desde la perspectiva de la experiencia del cliente, las marcas pue-
den crear experiencias de compra únicas y presentar la información 
de forma más coherente de una página a otra.

Asimismo, hemos realizado actualizaciones significativas para que 
las marcas puedan mostrar información especializada sobre los 
productos que consideren relevantes, con contenidos flexibles en 
la tienda a través del uso de metacampos que ellos mismos pue-
den definir, mostrar y editar directamente en el panel de control. 
Esto significa que las marcas pueden compartir la información del 
producto que es importante para los clientes, ya sean las dimensio-
nes del producto para una silla de oficina, la tabla de tallas para tu 
marca de ropa, o bien, una lista de ingredientes para un kit de pizza 
casero.
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Dawn es nuestro primer tema gratis de Online Store 2.0. Se encuen-
tra disponible para que todos los comerciantes lo instalen desde la 
tienda de temas de Shopify.  También incluye elementos multimedia 
enriquecidos, secciones de venta cruzada en todo el sitio y páginas 
de productos optimizadas para facilitar la conversión. El diseño 
adaptable de Dawn y los sistemas de color simplificados facilitan la 
configuración y el inicio de la tienda. En la tienda de temas de Sho-
pify podrás elegir entre más de 40 temas de Online Store 2.0. 

Para más información sobre las diferentes formas de cambiar a Online Store 2.0, 
consulta aquí

Tiendas online personalizadas
Creemos que las marcas deben proporcionar al comprador la ex-
periencia justa que ellos buscan en el front end y que los equipos 
técnicos deben ser lo suficientemente flexibles a la hora de desarro-
llar e implementar el back end.

Las tiendas online personalizadas de Shopify pueden ofrecer una 
experiencia única a los compradores, ya sea que se trate de mar-
cas que buscan una arquitectura headless (significa envolver toda 

https://themes.shopify.com/themes/dawn/styles/default
https://themes.shopify.com/collections/os2-themes
https://themes.shopify.com/collections/os2-themes
https://help.shopify.com/es/manual/online-store/themes/versions/upgrading#download-current
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la lógica de negocio y las funcionalidades en un conjunto de APIs) 
para satisfacer mejor sus necesidades tecnológicas, o de marcas 
que desean ofrecer una experiencia verdaderamente única a los 
compradores.

Estos son algunos ejemplos de la vida real que señalamos durante  
el evento Commerce+:

○ La aplicación móvil de Allbirds permite a los clientes probarse 
los zapatos de manera virtual con la magia de la realidad 
aumentada

○ Off-Limits creó personajes animados para orientar la 
experiencia del comprador hacia un proceso de pago lúdico 
que convierte la compra de cereales en algo divertido

○ Yolélé creó un explorador visual único para sus deliciosos 
productos

○ Zsa creó una funcionalidad avanzada para personalizar su 
teclado ergonómico Moonlander

Las tiendas online personalizadas son un conjunto de herramientas 
que brindan a los desarrolladores acceso a las funciones y capacida-
des de comercio a través de las API, los SDK y los marcos de trabajo, 
respaldados por la plataforma de Shopify, para los comerciantes 
que quieren tener más control sobre cada área de la experiencia de 
desarrollo (normalmente esto se conoce como comercio headless, 
en el que, desde un punto de vista técnico, se separa el panel del 
usuario “front end”- del panel de control -”back end”-).

Creemos que los comerciantes jamás deberían tener que volver a 
crear una plataforma para lograr las herramientas tecnológicas, la 
lógica empresarial o la experiencia del comprador que desean, moti-
vo por el cual, ofrecemos opciones que permiten a los comerciantes 
crear en todo el espectro del comercio. 
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Hace poco anunciamos dos nuevos productos para desarrolladores: 
Hydrogen -disponible en inglés- (un marco de desarrollo web “front 
end” y el SDK para crear tiendas online personalizadas de Shopify)  
y Oxygen (que aloja las tiendas de Hydrogen directamente en 
Shopify). Nuestras inversiones en Hydrogen y Oxygen representan 
una oportunidad para que los desarrolladores de todo el mundo 
puedan empezar a crear con rapidez experiencias de tiendas online 
que reflejen expresión y creatividad, aprovechando la experiencia  
y la infraestructura de los 1700 millones de comerciantes de 
Shopify. 

Alcanza nuevos públicos aprovechando el comercio social  
y la industria “creator economy”
Debido a que los costos de adquisición de clientes se están disparan-
do, es fundamental que las marcas sean creativas a la hora de enta-
blar relaciones con sus clientes y alcanzarlos donde se encuentran.

Concretamente, hemos sido testigos de un crecimiento explosivo 
del comercio social, es decir, la capacidad de vender productos 
y servicios directamente a través de las redes sociales. Al mismo 
tiempo, se ha producido un auge de la industria creator economy, 
así como de creadores y expertos selectos en redes sociales que 
crean negocios y marcas a través de sus públicos online. 

Compras en TikTok
La creator economy es donde se cruzan los contenidos, la comu-
nidad y el comercio social. TikTok, que cuenta con 1000 millones 
de usuarios activos en todo el mundo, es una de las plataformas 
que permite constatar este fenómeno, así como algunos buenos 
avances tecnológicos. De hecho, el 25% de los usuarios de TikTok 
reconocen que compran o investigan un producto después de ver 
un TikTok, y el hashtag #TikTokMadeMeBuyIt (“TikTok me obligó a 
comprarlo”) tiene más de 4600 millones de visitas.

https://shopify.dev/hydrogen
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El año pasado lanzamos una integración con TikTok, que permite 
a los comerciantes sincronizar sus catálogos y crear anuncios de 
videos con posibilidad de compra dentro de Shopify.

Nuestro último anuncio es TikTok Shopping, el cual permite a las 
marcas crear una mini tienda online en TikTok, con solo agregar una 
pestaña de compras a su perfil e integrar su catálogo de productos 
de Shopify. Luego pueden etiquetar y enlazar a los productos en su 
TikTok orgánico, acercando sin complicaciones el comercio a la FYP 
(For You page), conocida en algunos países como la página Para ti.

En cuanto a la experiencia del consumidor, esto significa que los 
usuarios pueden explorar los productos de un comerciante dentro 
de la aplicación TikTok, leer los detalles del producto y realizar el 
pago en la tienda online de un comerciante desde un navegador, 
directamente dentro de la aplicación TikTok.

Otra ventaja para las marcas y los creadores es no depender del 
tamaño de su lista de seguidores para alcanzar al público con este 
tipo de contenido. En TikTok, el contenido se comparte con los 
públicos más afines. Las marcas y los creadores pueden aprove-
char sus seguidores, quienes ya están muy comprometidos, para 
alcanzar nuevos públicos y aprovechar al máximo la oportunidad de 
descubrir un producto de una manera auténtica.

https://www.shopify.es/blog/tiktok-for-business-en-shopify
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El próximo paso:  
vender en todo el mundo

El crecimiento a través del comercio internacional
Para muchas marcas que han creado con éxito un negocio DTC 
(venta directa al consumidor) y una relación de fidelidad con sus 
clientes, el paso siguiente es descubrir la forma de potenciar esa 
conexión a nivel mundial.

Sabemos que los últimos 18 meses en particular, han acelerado el 
ecommerce y la adopción digital. Según McKinsey, 10 años pasaron 
a ser tres meses en EE. UU. Esta tendencia es consistente “en todos 
los países y categorías, ya que los consumidores de casi todo el 
mundo muestran un bajo nivel de compromiso fuera de casa”.

Las cifras hablan por sí solas; el ecommerce mundial tuvo un año 
récord en 2020, las ventas crecieron un 25,7% hasta los 4200 billo-
nes de dólares, y cada vez más, dichas ventas son cross border. 

Shopify Markets
El ecommerce es una industria con oportunidades globales. Tene-
mos la certeza de que los comerciantes de todo el mundo buscan 
una experiencia que los conecte con sus clientes en todo el mundo. 
Por ejemplo, solo en el año 2020, nuestros principales comercian-
tes generaron 20.000 millones de dólares en ventas cross border 
gracias a nuestras herramientas actuales, tales como los dominios 
internacionales y las monedas múltiples.

También nos consta que los consumidores valoran y confían en 
las marcas que invierten en experiencias significativas para ellos. 
Hemos observado que las tasas de conversión de las tiendas que 
han localizado los idiomas y las monedas aumentan hasta 1,13 veces 
y 1,40 veces, respectivamente.

https://www.shopify.es/blog/efecto-shopify
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Sin embargo, una de los aspectos más desafiantes para las marcas a 
la hora de globalizarse es la complejidad. La conversión de mone-
das, la localización de idiomas, la disponibilidad de formas de pago 
locales y los impuestos a la importación pueden convertirse en un 
obstáculo para la venta internacional. Asimismo, resulta desafiante 
recopilar la información que se necesita como respuesta a cuestio-
nes tan importantes como dónde lanzar el próximo producto, qué 
productos tienen impacto en determinados mercados, a qué grupos 
demográficos apuntar y cómo funcionan los pagos locales de una 
región a otra.

Shopify Markets permite a las marcas disponer de un centro de 
operaciones con todas las herramientas necesarias para gestionar 
el comercio global. Dispondrán del equipamiento adecuado para 
globalizarse de forma predeterminada y desarrollar una estrategia 
internacional basada en estadísticas. Estos son algunos de los as-
pectos más destacados que presentamos:

○ Posibilidad de acceder con facilidad a nuevos mercados desde 
un lugar centralizado en el panel de control, incluyendo el 
lanzamiento, la optimización y la medición del rendimiento 

Una de las 14.000 tejedoras de Sutas trabajando en el telar.
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en todos los mercados, con las particularidades de la venta 
internacional gestionadas de forma automática.

○ Posibilidad de crear experiencias de compra específicas para 
cada mercado desde una única tienda Shopify, mostrando los 
dominios, las monedas y los idiomas correspondientes en su 
tienda online, así como los aranceles, las tasas y las formas de 
pago apropiadas en la pantalla de pago.

○ Posibilidad de optimizar las operaciones de trastienda desde 
un único lugar en el panel de control de Shopify, permitiendo 
un análisis completo de las marcas que venden, de sus precios 
y de la forma en que realizan los pedidos en cada uno de los 
mercados a los que venden.

Responde a la demanda y a la expansión hacia nuevos 
mercados
A medida que el comercio digital avanza, observamos que cada vez 
son más las marcas DTC que se expanden hacia el B2B. Para algunas 
marcas que se expanden al B2B, es una respuesta al crecimiento 
explosivo y a la necesidad de satisfacer a los minoristas que gol-
pean su puerta con la intención de ofrecer sus productos a nuevos 
compradores.

En otros casos, el B2B es un reconocimiento proactivo de una gran 
oportunidad sin explotar para entrar en nuevos mercados y conquis-
tar nuevas oportunidades de distribución.

B2B
En este sentido, estamos invirtiendo mucho en el B2B, para hacer 
frente a los desafíos que nuestros comerciantes han experimentado 
al vender a sus clientes de negocios a la vez que se abren grandes 
oportunidades de crecimiento para que cada vez más comerciantes 
puedan vender tanto DTC como B2B.

Nuestras nuevas funciones B2B se lanzarán durante el primer se-
mestre de 2022. Las estamos incorporando directamente a nuestra 
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plataforma, de modo que los comerciantes de Plus podrán gestionar 
sus negocios, ya sea el B2B como el DTC. Este servicio incluye la 
oferta de precios y condiciones de pago personalizadas para cada 
comprador y un flujo de pago B2B sin complicaciones desde una 
experiencia centralizada del panel de control.
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Un crecimiento ambicioso: traspasa  
los límites de lo posible

Descubre el valor y trabaja de forma más inteligente con la toma de 
decisiones basada en estadísticas.

El comercio es más inteligente cuando se nutre de estadísticas que 
informan las decisiones que se toman, como también cuando las 
marcas tienen soluciones personalizadas para resolver sus proble-
mas puntuales que les permiten ahorrar tiempo. 

Ante todo, examinamos todos los datos con detenimiento. Concre-
tamente, abordamos la necesidad de que los datos, los informes 
y las estadísticas proporcionen una visión clara y global del rendi-
miento de una marca o negocio, e información útil para la toma de 
decisiones.

ShopifyQL Notebooks
En ocasiones, el análisis detallado de los desafíos empresariales que 
se plantean a partir de los datos puede resultar abrumador. A veces, 
las preguntas se inician en un ámbito y desembocan en otro. Es 
probable que te hayas planteado preguntas sobre múltiples aspec-
tos de tu negocio cuando te lanzas a explorar, como por ejemplo: 
“¿Por qué han aumentado las ventas? Uno de nuestros productos se 
está vendiendo mejor de lo habitual. ¿Por qué? ¿Es por mi campaña 
de marketing? No. ¿Y qué está sucediendo con mis clientes habitua-
les? Ah, el volumen procede de los clientes nuevos; ¿de qué canal 
vienen?”

Notebooks se estrenará en Shopify en 2022 para revelar la recopila-
ción de estadísticas. Gracias a Notebooks, los comerciantes tendrán 
más flexibilidad para explorar y visualizar series de estadísticas de 
múltiples fuentes en una sola interfaz. 

Imagínate un cuaderno convencional y sus páginas en blanco que 
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representan una invitación para explorar. ShopifyQL Notebooks 
funcionará de la misma manera para que los comerciantes puedan 
explorar de manera secuencial un desafío de negocios y compren-
der un problema en su totalidad mientras redactan una recopilación 
de estadísticas. Podrán consultar las estadísticas directamente 
desde sus tiendas, ver los resultados, capturar hipótesis y seguir 
explorando con visualizaciones en múltiples formatos, como los tex-
tos, las imágenes y las marcas. Podrán hacer todo esto sin tener que 
migrar las estadísticas a un sistema de almacenamiento diferente o 
cambiar de una fuente a otra.

Por si fuera poco, las estadísticas escritas en Notebooks funciona-
rán con un lenguaje de consulta de datos exclusivo desarrollado 
para el comercio, ShopifyQL.  ShopifyQL, que se ha creado en 
función del desarrollo del comercio, incluye una sintaxis específica 
e inteligente, (¿alguien se acuerda de BFCM?), y contiene métricas 
de negocios potentes, como la tasa de conversión y el valor de vida, 
para ayudar a los comerciantes a obtener información con mayor 
rapidez y muchísimo menos esfuerzo.

ShopifyQL Notebooks se lanzará a principios de 2022. Recibe las 
actualizaciones en el boletín de noticias.

Soluciona tus problemas específicos de comercio  
y dedica más tiempo a la estrategia
¿Qué más se les ocurre a las marcas cuando piensan en un comercio 
más inteligente?

Es posible que se trate de dedicar menos tiempo a las tareas y más 
a la estrategia. Es decir, reducir al mínimo los obstáculos y hacer 
más eficientes los procesos de su tienda y las aplicaciones que 
utilizan. Por otra parte, se trata de dedicar menos tiempo al back-
end cuando desean mejorar la experiencia del comprador de forma 
creativa y específica.



Commerce+ de Shopify

16

Por este motivo, las automatizaciones personalizadas son funda-
mentales. Son flujos de trabajo creados expresamente que ayudan a 
resolver los problemas de comercio particulares de una marca y los 
ayudan a expandirse. 

El nuevo Shopify Flow
Gracias a Flow, las marcas pueden crear flujos de trabajo de ecom-
merce que automatizan tareas, campañas y procesos dentro de su 
tienda. Flow puede incluso actúa como nexo de unión entre las apli-
caciones actuales de una marca y las herramientas de negocio para 
descubrir aún más posibilidades de automatización, dando a las 
marcas más tiempo para enfocarse en el crecimiento de su negocio.  

Hace poco implementamos algunas mejoras importantes en Flow 
para fomentar un comercio más inteligente, entre ellas:

○ La capacidad de acceder a casi cualquier tipo de datos en la 
API del panel de control. Esta función permite a las marcas 
analizar más a fondo que nunca los datos de Shopify e 
incrementa considerablemente el número de casos de uso 
que pueden activarse con Flow. Por ejemplo, ahora las marcas 
pueden crear flujos de trabajo a partir de datos de productos 
específicos dentro de un pedido. 

○ Flujos de trabajo más complejos: las marcas pueden 
aprovechar la lógica avanzada de condiciones de Flow para 
crear reglas de flujo de trabajo más flexibles y, en última 
instancia, configurar automatizaciones más complejas. El 
nuevo Flow también permite a las marcas determinar el orden 
específico de las operaciones dentro de una automatización 
para propiciar mayor exactitud. 

○ Navegación, experiencia de usuario y conexión con el 
ecosistema simplificados: ahora es más fácil y rápido buscar 
activadores, condiciones y acciones en Flow; más sencillo 
eliminar o modificar flujos de trabajo; y más cómodo ver todas 
las aplicaciones externas que se conectan con Flow. 
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Por último, próximamente ofreceremos el potencial de Flow a más 
comerciantes de Shopify, aparte de los de la categoría Plus.




