
Guía práctica de apertura de 
tienda en línea en Shopify



Hemos creado esta guía práctica con los 10 pasos básicos y 
más importantes que debes conocer para la apertura de 
una tienda en línea en Shopify.

1. Apertura de tienda en línea / Configuración general
2. Pagos
3. Pantalla de pagos
4. Envíos y entrega
5. Políticas, términos y condiciones
6. Mejores prácticas
7. Catálogo
8. Pedidos
9. Diseño de tienda

10. Personaliza tu tienda

Si tienes dudas escríbenos a
contacto@ecommercemx.com 

mailto:contacto@ecommercemx.com


1. Apertura de tienda en línea con Shopify

Agrega un correo existente para crear tu tienda en 
línea, el cual será base para recibir el correo de 
confirmación de Shopify.



Llena el formulario y agrega tu dirección destino o la de tu punto de venta.

1. Apertura de tienda en línea con Shopify



1. Apertura de tienda en línea con Shopify

Pantalla general 
de Configuración

Estas son las secciones de 
Configuración o Ajustes con las 
que vas a trabajar en esta guía, te 
daremos las especificaciones 
necesarias de cada sección para 
dejar listo el arranque de tu 
tienda en línea en Shopify.



2. Configuración General 
1. Accede a Configuración o Ajustes
2. Sección General

Agrega al formulario completo todos los datos son 
importantes: 

Nombre de la tienda en línea

Datos fiscales

Dirección de la tienda

Zona horaria

C.P (el más importante para cálculo de costos de envío)

Tipo de moneda, etcétera
¡Asegúrate de guardar todos los cambios!



3. Pagos 
1. Accede a Configuración 
2. Sección: Pagos y proveedores

Es importante tener una cuenta en PayPal

https://www.paypal.com/

Y tener una cuenta para cobrar con débito, crédito 
y en efectivo con Mercado Pago

https://www.mercadopago.com.mx/

Es importante vincular ambas cuentas con la 
tienda Shopify porque son dos de las pasarelas 
de pago actuales más seguras en el mercado.

https://www.paypal.com/
https://www.mercadopago.com.mx/


4. Configuración Pantalla de Pagos 

1. Accede a Configuración
2. Sección Revisa

Contacto con el cliente

Selecciona la opción del formulario que deberá llenar 
el cliente para que al momento de su compra 
obtengas los datos para formar tu base de datos.

Esta sección se activa siempre y cuando hayas 
seleccionado un plan de Shopify.

 



5. Envíos

1. Accede a Configuración
2. Sección Envíos y Entrega

En esta sección si lo necesitas, puedes modificar la 
dirección de origen del envío.

Si solo realizarás envios nacionales, selecciona 
eliminar la opción “Resto del mundo”.

Puedes configurar las tarifas basadas en precios o en 
el peso tu producto.  

En la siguiente sección, podrás ver los costos de 
envío al momento de pago. 



6. Buenas prácticas / Términos y condiciones
1. Accede a Configuración
2. Sección: Impuestos
3. Selecciona la opción Mostrar los precios con todos 

los impuestos incluídos
4. En esta sección deberás llenar 4 espacios 

importantes sobre Políticas de Reembolso / 
Políticas de Privacidad / Términos de servicio 
/Políticas de Envío

La política de envíos la podrás redactar tú según las posibilidades 
de tu negocio, mientras más info tenga tu cliente más fácil será 
todo el proceso de su compra



7. Cargar Producto
1. Accede a Board Principal
2. Sección Productos

Agregar productos (Aquí escribes el nombre de tu 
producto, selecciona la imagen que deseas mostrar, 
agrega precio, descripción y actualiza tu inventario)

.En tu producto el título es lo más importante 
además del precio del producto



8. Personaliza tu tienda en línea: Home Page

1. Ingresa al board principal Home Page  
2. Sección: Tienda en Línea en la pantalla 

derecha aparecerá la opción 
“customize” dale clic y comienza a 
personalizar el Home. 

Es importante que las imágenes tengan 
relación a lo que tu marca cuenta como 
historia.



1. Accede a sección: Home Page 
2. Clic en Header 

Aquí será  la entrada principal a tu 
tienda, agrega los elementos que 
necesita toda la comunicación de tu 
marca, comenzando por una imagen 
representativa y un texto relacionado a 
tu negocio.

9. Personaliza tu tienda en línea: Head



10. Personaliza tu tienda: Imagen con texto

1. Accede a sección: Home Page / 
Header

2. Da clic en: Imagen con texto 

Aquí combina un texto grande con una 
imagen para enfocar el producto, la 
colección o la publicación de blog que 
elegiste.

Agrega detalles sobre disponibilidad, estilo 
o incluso brinda una reseña.



1. Accede a sección: Home Page / 
Header

2. Clic: Imagen con texto 

Aquí podrás añadir publicaciones de 
blog, productos o promociones para tus 
clientes. 

11. Personaliza tu tienda: Imagen con texto



1. Accede a sección: Home Page / 
Header

2. Da clic en: Colección

Aquí combina un texto grande con una 
imagen para enfocar el producto, la 
colección o la publicación de blog que 
elegiste.

12. Personaliza tu tienda: Colección



1. Accede a Sección: Home Page / 
Header

2. Da clic en: Testimoniales

Agrega las reseña más relevantes y 
testimonios de clientes para mostrar el 
valor de la atención de tu marca.

13. Personaliza tu tienda: Testimoniales



14. Personaliza tu tienda: Galería

1. Accede a Sección: Home Page / 
Header

2. Da clic en: Galería

Aquí podrás agregar hasta 4 imágenes 
representativas de tus productos más 
destacados.



15. Personaliza tu tienda: Pie de página

1. Accede a Sección: Home Page / 
Header

2. Da clic en: Footer

En el pie de página te permite colocar el 
call to action para que las personas puedan 
suscribirse a tu newsletter, agregar íconos 
de los métodos de pago y el correo de 
contacto de atención al cliente.



Selecciona un plan con Shopify

Selecciona un plan 

1. Accede a Configuración
2. Sección Plan y Permisos 
3. Da clic en Detalle de Planes

Puedes comenzar con el Plan Básico.



Selecciona un Plan con Shopify

Al momento de crear tu tienda 
eCommercemx te da 14 días de prueba 
gratis.

*La tienda en línea solo puede vender a 
partir de que eliges un plan.



Si esta guía te funcionó y quieres complementar paso a paso la creación de tu tienda 
en línea: 

Accede al curso completo con Pancho Mendiola / Shopify Expert 

AQUÍ 
Si prefieres en eCommercemx te ayudamos a crear tu tienda en Línea en 7 días:

Escríbenos con el asunto: ¡Quiero mi tienda en línea Express! al correo 
contacto@ecommercemx.com 

¡Conecta con nosotros y crece tu negocio en línea!

 

https://www.shopify.com/free-trial?ref=ecommercemx.
mailto:contacto@ecommercemx.com


www.ecommercemx.com

33 12680968 ecommercemexicomx@ecommercemx.mxcontacto@ecommercemx.com

http://www.ecommercemx.com
https://es-la.facebook.com/ecommercemexicomx
https://es-la.facebook.com/ecommercemexicomx
https://www.instagram.com/ecommerce.mx/
https://es-la.facebook.com/ecommercemexicomx


Esta guía es exclusiva para 
clientes de eCommercemx


