
Cómo crear tu tienda en línea 
en minutos



Objetivo 

Que inicies / fortalezcas 

tu negocio digital hoy 

y con las herramientas, 

consejos, experiencia 

que te vamos a dar 

ayudes a mas personas. 



Necesitamos 

• El 100% de tu atención

• Mentalidad correcta

• Actitud de suma 

• Tomar acción 

Es momento de volvernos esenciales



Creencia: 

• Necesito dominar la tecnología y saber de 

programación.

• Inversión alta ($$$)

• No es para mí   



Tu ya tienes los utensilios 

de todo lo que necesitas.



¿Por qué hablar de E-commerce?





Páginas de e-commerce preferidas 

en México



¿Qué es 

e-commerce?



Elementos: Cadena maestra de valor



≠ Modelos 

Kometia



¿cuál es el tuyo? Y ¿cuál es el mejor?

Kometia



Ecommerce = experimentación y 

maleabilidad

En cientos de configuraciones de negocio



Formas generales de hacer  ecommerce

Forma 1 = Venta de productos en plataformas (Amazon / 

Mercado libre)

Forma 2 = Pongo una tienda en línea

Forma 3 = Formé una marca y comunidad que vende sus 

propios productos.

+ Margen

+Escalabilidad

Requiere mayor inversión

Plataformas

Sitio Propio

Comunidad / Marca



¿Qué es e-commerce?

• Es una telaraña de negocios en constante 

cambio 

• Las configuraciones del modelo de 

negocio cambian constantemente. 



• El ecommerce = experimentar

• Capacidad para flexibilizar tu negocio



era analógica
• Intentar desarrollar productos que le gusten a todos

• Predecir la demanda

• Buscar máxima audiencia con un solo mensaje

• Distribución finita



era post-digital

• Máxima presencia en nichos de mercado

• Escuchar a la demanda, gustos e intereses inspiran

• Buscar mensajes que crean audiencias

• Distribución ilimitada



"La era digital está pasando de ser un 

mercado de masas a una nación de nicho, 

definida ahora no por nuestra geografía sino 

por nuestros intereses".

CHRIS ANDERSON





Proceso 

• Paso 1. Define quien es tu cliente

• Paso 2. Define tus modelos

• Paso 3. Elige la plataforma tecnológica

• Paso 4. Genera tráfico (Utiliza las redes 

sociales / Gloogle…)

• Paso 5. Analiza tus modelos  



Paso 1. Define quien es tu cliente 

¿En qué situación se encuentra?







¿Cómo puedo aportar con mi producto 

/ servicio a mejorar la vida de las 

personas?



Paso 1. Define quien es tu cliente 

No le vendemos a personas le vendemos a 

situaciones en las que se encuentran las 

personas. 

Ejemplo: “Mi cliente potencial tiene el problema de falta de 

prospectos y clientes en su negocio”

Situación 1. no sabe prospectar por internet

Situación 2. No sabe onde conseguir prospectos

Situación 3. Le gustaría tener prospectos diarios

Situación 4. Quisiera convertir esos prospectos en clientes 

Situación 5. Le urge generar ingresos en esta crisis.



Paso 2. Define tus modelos

ENTREGA

PLATAFORMAS SITIO PROPIO COMUNIDAD / MARCA

INVENTARIOS

PROCESAMIENTO

TRÁFICO 

/COMUNIDAD

PRODUCTO



Paso 3. Elige la plataforma tecnológica

AHORA ES EL MOMENTO. Cuando una 

tienda física cierra sus puertas, un mundo 

digital abre las suyas al mismo tiempo. 

Inventario Pagos Envíos



Proveedor brinda la infraestructura para 

tu tienda

• Página web, tienda en 

línea y blog.

• Administración de 

inventario de 

productos, datos de 

clientes, información 

sobre órdenes.

• 0% de comisión 

sobre las ventas 

que realices en tu 

tienda en línea

• Diversas 

integraciones. 



Integraciones



Integraciones de pago

$4.65 + 4%



Integraciones de envío

•Cotiza antes de enviar
•Gestiona envíos y 
recolecciones

•Rastreo en tiempo real
•Facilita tus retornos y 
devoluciones



¿Cómo funciona?

1. Ingresar a este link:

https://www.kometia.com

2. Clic en botón de empezar

3. Ingresar datos

4. Ingresas los datos 

5. del usuario y dirección

6. del negocio.

https://www.kometia.com/?ref=dynakon


Pasos para empezar

• Registra una tienda

• Agrega tu primer producto

• Personaliza tu diseño

• Agrega un método de pago



Clave en el contenido de tu página



Otras funcionalidades en KOMETIA:

• Administración de las ordenes



• Clic en el número de orden, aparecerán 

los detalles de ésta



• Para llevar un mejor control y organización de tus envíos, en el cuadro que 

dice información de envío, captura el código de rastreo que te haya proporcionado 

la empresa de paquetería que hayas seleccionado para enviar tus productos.



Paso 4. Genera tráfico 

Contenido en redes sociales

• Generación de expectativas 

– Prelanzamiento 

– Próximamente 

– Descuentos por apertura

• Atractores

• Testimonios

• Contenido que resuelva dudas recurrentes

• Proceso: Conciencia >Educa > Generar 

deseo > Tomar acción.



Paso 5. Analiza tus modelos  



El secreto más importante de 

ventas en ecommerce



Venderle a un cliente es mil veces más fácil que 
venderle a un prospecto



Herramientas

• Imagen = Debe ser congruente con  el 

nombre, la promesa y los beneficios. 

• Ayuda a resaltar la calidad del producto. 



1ª  Herramienta

https://www.canva.com/es_es/crear/

Su gran ventaja es que pone en manos de los 

“no diseñadores” la posibilidad de crear 

contenidos sencillos con el fin de implementar 

sus objetivos.

https://www.canva.com/es_es/crear/


Gracias por la 

oportunidad de compartir

@dynakon

55 6728 9329

w w w . d y n a k o n . c o m

https://dynakon.com.mx/

