
a. Si ya tienes un negocio funcionando, este paso 
te lo puedes saltar.
b. Decidir si serás una persona física o persona 
moral
c. En caso de persona moral, acudir con un notario 
o corredor público para creación de la razón 
social.
d. Inscribirla en el Registro Público de Comercio
e. Registros ante el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT)
*Si eres persona física, sólo se necesita el trámite 
ante el SAT

a. Crear un Aviso de Privacidad, para informar sobre 
el uso de los datos de los clientes (INAI).
b. Términos y condiciones de tu tienda. Condiciones 
de pago, entrega y devoluciones (PROFECO) .
c. Registros de marca (IMPI).
* Si decides vender en Marketplace, asegúrate de 
cumplir los términos y condiciones establecidos
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PASOS 

VENDER EN
LÍNEA 

DAR PARA
QUE DEBES

El comercio electrónico es la tendencia de hoy para ofrecer, a través de 
una tienda digital y/o los diferentes marketplaces, casi cualquier tipo de 
mercancías o servicios y llegar con más eficiencia a clientes de cualquier 
localidad o país.

Si estás pensando en emprender con una oferta innovadora a través de 
Internet, o de llevar tu actual comercio al medio digital, aquí te explicamos 
los siete puntos a los que debes prestar atención si deseas empezar a 
construir tu propia plataforma de ventas online o decides vender en 
marketplaces:

Constitución legal

a. Internet fijo o móvil.
b. Computadora de escritorio o laptop.
c. Tableta y/o smartphone.
d. Software de oficina (Procesador de textos, hoja de 
cálculo, diseño).
e. Software de administración, inventario, ventas, 
contabilidad.
f. Opción: CRM (Customer Relationship Management): 
Software integrado para organizar la relación con los 
clientes.
g. Edición de fotografía y video para productos.
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a. Estrategia comercial (plan de negocios, público objetivo, 
ciclo de ventas, etc.).
b.  Estrategia digital (decidir como vender, por Marketplace o 
por tienda).
c. Análisis de competencia.
d. Decisión de medios de promoción (email, redes sociales, 
anuncios pagados).
e. Ajustes SEO de tienda en línea, o de los productos a vender.
f. Presupuesto de publicidad online (Google, Facebook, etc.).
g. Encuestas a clientes y visitantes de la tienda.
h. Ofertas y promociones.
i. Redes Sociales.
j. Servicio al cliente (contacto, cambios y devoluciones, 
orientación personalizada).
k. Análisis de datos.
l. Estrategias para fechas especiales (Navidad, Día de las 
Madres, El
Buen Fin, etc.).
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Puntos estratégicos a definir:

a. ¿Entregas locales o foráneas?.
b.¿Venta de perecederos o bienes duraderos?.
c. Acuerdo con servicios Courier.
d. Exportación de productos.
e. Servicios de mensajería locales.
f. Entrega propia.
g. Sitio de descargas digitales
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Aspectos legales 

a. Carrito de compras.
b. Tarjeta de crédito o débito (directo con bancos).
c. Pasarela de pagos (PayPal, Mercado Pago, 
etc.).
d. Intermediario de Pagos (BanWire, agregadores, 
etc.).
e. Depósito en tiendas de conveniencia.
f. Transferencia electrónica o depósitos en 
sucursal.
g. Pago contra entrega
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Logística y entregas

a. Hospedaje Web.
b. Dominio de Internet (normalmente, 1er año gratis).
c. Certificado de seguridad SSL.
d. Diseño del sitio: 
• Software libre 
• Software con licencia (Plataformas digitales de 
eCommerce, Vtex, etc.)
e. WhatsApp Business para estar en contacto con los 
clientes.
f. Sello de Confianza AIMX.

 Si decides vender en Marketplaces:
a. Oferta de valor del producto
b. Sólo quiero vender o impulsar mi marca
c. Vender sólo en este medio o en mi propia tienda
d. Comisiones vs ganancias
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Sitio Web (tienda en línea)

Fuente: eShow México. Redacción: eShow México Diseño: Jacqueline Ramírez

Opciones a decidir de tecnología: 
Acceso a Internet, equipo y 
programas de cómputo

Medios de pago


