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TODO LO QUE DEBES SABER 
SOBRE EL DROPSHIPPING
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Para vender en línea tienes tres opciones:

Las ventas en línea o comercio electrónico son para muchos un 
mundo nuevo, y por tanto, difícil de entender. Sin embargo, 
queremos demostrarte que tener tu propio negocio online con 
buenas ganancias es más fácil de lo que te imaginas y está a solo 
un clic de distancia. 

En esta guía encontrarás todo sobre la segunda opción: vender productos de alguien más.

1. Vender tus propios 
productos.

3. Ser un proveedor 
con grandes 
inventarios. 

2. Vender productos de 
alguien más. 
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Dropshipping es un término que se ha 
popularizado para definir a las ventas online por 
catálogo, en las que los vendedores comercializan 
productos de distintos proveedores, sin necesidad 
de comprar nada, solo difundirlo en su tienda 
virtual. Así, reciben una comisión por cada venta 
realizada.

La mejor comparación para este modelo de 
comercio electrónico son las tradicionales ventas 
por catálogo en las que muchas personas llevan 
consigo revistas de distintas marcas para vender los 
productos a familiares y amigos.

De esta manera, le llamamos dropshipper a ese 
vendedor que hace las veces de intermediario 
entre el cliente final y el proveedor que tiene el 
producto en su inventario. 

¿Qué es el 
dropshipping?

¿Dropshipping tiene 
un significado exacto? 
Drop-shipment es un término en inglés usado en 
los negocios para referirse a aquellas ventas en las 
que el cliente final recibe distintos productos de 
un proveedor a través de un vendedor que actúa 
como intermediario. De ahí decimos dropshipping. 
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• No es necesario comprar los productos que 
promocionas. 

• Ante cualquier inconveniente quien responde 
es el proveedor. 

• Podrás tener una gran variedad de productos 
en tu tienda online. 

• Puedes vender productos de muchos 
proveedores distintos. 

• Te dedicarás exclusivamente a conquistar a tus 
clientes. 

• Tú decides la comisión que ganas por venta. 

• No necesitas tener un horario de trabajo 
establecido.

• El tipo de productos que quieres vender. 

• El promedio de comisión que quieres ganar. 

• A qué tipo de cliente le venderás. 

• Las redes sociales que usarás para hacer 
publicidad.

• La inversión mensual para publicidad digital.

• La tienda virtual en la que mostrarás los 
productos. 

Ventajas del 
dropshipping: 

¿Qué debes tener 
en cuenta para hacer 
dropshipping? 
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1. Aprende: busca la mejor opción para aprender 
las mejores técnicas de dropshipping, además 
de las buenas prácticas para una tienda virtual 
exitosa y todos los secretos de la publicidad en 
redes sociales. Encuentra cursos y asesorías aquí.

 
2. Piensa en tu marca: debes diferenciarte del 

resto de dropshippers, por eso puedes elegir el 
nombre que llevará tu tienda virtual, loa colores, 
logo y frases principales. 

3. Crea tu tienda: ya que sabes todo lo necesario, 
es momento de crear tu propio negocio 
online con el sello de tu marca. Crea tu tienda 
personalizada sin costos mensuales. 

4. Busca proveedores: recuerda lo que has 
estudiado y elige a los proveedores que se 
acerquen a tus objetivos de negocio. Mira esta 
lista de proveedores. 

5. Crea cuentas empresariales en redes sociales: 
Facebook e Instagram te ayudarán a mostrar 
todo el inventario que puedes vender. Sé 
creativo, y haz publicaciones originales sobre lo 
que vendes. 

6. Empieza a pautar: la publicidad en redes 
sociales es clave para el éxito del dropshipping. 
Haz experimentos y prueba distintas maneras 
de hacerlo hasta encontrar la que mejor te 
funcione. Inscríbete a este curso gratis. 

Paso a paso para 
hacer dropshipping:

7. Vender, vender y vender: ¡Ya estás en el mundo 
del dropshipping! Busca nuevas estrategias de 
venta, prueba distintos productos y encuentra a 
los mejores clientes. 

8. Únete a comunidades: siempre es bueno 
compartir conocimientos y conocer las 
experiencias de más vendedores como tú. Te 
recomendamos este grupo de Facebook. 

¡Y así es como se hace el dropshipping! ¿Listo para 
empezar?


