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Eventos mundiales como la pandemia por

COVID-19 han dejado claro que el comercio

electrónico puede ser una opción segura y

confiable para los consumidores. Esto incluye,

además de las plataformas de comercio

electrónico como Amazon, Mercado Libre y

Ebay, las aplicaciones y modelos de servicios

como Uber, Glovo, Just Eat y Shopify, siendo

ésta última una plataforma ideal para el

dropshipping. 

En este entorno, muchos emprendedores y

establecimientos comerciales virtuales

encuentran en el dropshipping la mejor

alternativa para vender artículos estandari-

zados sin incurrir en todos los costes que

implicaría un modelo de negocio más tra-

dicional (Kaluzhsky, 2014). 

¿Sabías que? 

La primera transacción de e-commerce —

de la que se tenga registro— se realizó el

11 de agosto de 1994, cuando un usuario

vendió un CD de la popular banda Sting a

un amigo suyo a través de su sitio de

Internet NetMarket, una antigua

plataforma de comercio minorista,

sentando las bases para lo que hoy

conocemos como e-commerce. 

Introducción

Distintas fuentes calculan que hoy en día

aproximadamente el 35% (±3%) de la industria

de comercio electrónico utiliza dropshipping

como modelo de gestión de inventario

principal y distribución (Snyder, 2013),

valorando que las ventas de productos

soportados en este modelo están entre el 33%

y el 40% del total mundial de la facturación

de e-commerce (Zhong et al., 2017), lo que da

idea del éxito del modelo.

Y es que, con este modelo, los minoristas no

realizan funciones de transporte y entrega, ni

tienen que realizar el control de inventario,

sino que dependen de sus dropshipper para

proveer y mantener el inventario de los

productos que venden y para ejecutar las

actividades de empaquetado y transporte

necesarias para la entrega de estos

productos, que transitan desde las

instalaciones del dropshipper hasta el

domicilio del comprador.

En esta formación vamos a poder tener una

visión general sobre el dropshipping, cómo

funciona y qué herramientas disponemos para

crear una tienda online con este modelo de

negocio. 
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Capítulo I
¿Qué es el dropshipping?  
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La característica distintiva es, precisamente,

esa conexión entre el dropshipper y el cliente,

ya que la satisfacción de éste con el comercio

electrónico en el que adquirió los productos

va a depender del buen funcionamiento de

las tareas del dropshipper: la entrega del

producto, devoluciones, reclamaciones, etc.

Pero adicionalmente hay que considerar esta

estrategia de comercio electrónico como una

alternativa de modelo de negocio, iniciativa o

emprendimiento que requiere de unas

inversiones iniciales muy limitadas y que se

sustenta en que no requiere de un gran

equipo de personal de ventas, almacenes

intermediarios, cadena de suministros,

logística, acuerdos contractuales complejos y

otros.

En dropshipping, la característica

principal es que Ud. no vende sus

propios productos, sino los de

otras personas. No en vano, esta

metodología también recibe el

nombre de "triangulación de

envíos" en español. 
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¿Qué es el dropshipping?

"Dentro de un
año, es posible

que desees haber
empezado hoy"

Karen Lamb, escritora

El dropshipping, que podríamos traducir como

“soltar el envío”, es una estrategia que se

basa en que el vendedor de una tienda online

dispone y ofrece productos de una tienda sin

tenerlos en stock, de forma que cuando el

cliente compra, los pedidos son enviados y

entregados directamente desde las

instalaciones del dropshipper. 

O dicho de otro modo, es un método de

gestionar un negocio online en el que el

minorista no guarda mercancías, sino que

transfiere las órdenes que recibe del cliente y

los detalles del envío del producto adquirido

al fabricante, a otro minorista, o a un

mayorista que envía entonces las mercancías

directamente al cliente. 

 



El funcionamiento de esta alternativa de

comercio electrónico, en la que la logística

tradicional se ha transformado, es bastante

sencillo (figura 2), aunque requiere de un

gran nivel de coordinación y coherencia para

alcanzar un buen resultado del proceso de

compra del consumidor y una alta satisfacción

del comerciante minorista, el dropshipper y,

especialmente, del cliente. 

Las interacciones más relevantes entre los

intervinientes en el proceso de compra bajo

esta estrategia de negocio son las siguientes:

¿Cómo se obtiene un beneficio de hacer

dropshipping? El beneficio es la diferencia

entre el precio por el que ha puesto el

producto en la lista y el precio real que el

proveedor ha fijado para el producto. 

Por ejemplo, si unos auriculares se venden a

100 euros, Ud. podría fijar el precio en 150

euros. Ahora, cuando un comprador se ponga

en contacto con Ud. para comprar los

auriculares, le pagará 150 euros. Ud. tomará

100 euros y los enviará al proveedor del

producto, quien a su vez enviará los

auriculares directamente al comprador. Su

propia ganancia o beneficio en toda la

transacción será de 50 euros. 

.
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Minorista mediador
Minorista pasa el pedido a dropshipper y 

gana Bº= X - ganancia dropshipper (M)

Dropshipper
Dropshipper envía el pedido a

cliente y gana (M)

Cliente
Cliente realiza compra: X euros

Figura 2: Elaboración propia



Interacción 2. 

El comercio electrónico minorista desarrolla y

administra su tienda virtual, para lo que

necesita incorporar la descripción y la imagen

de los productos proporcionados por el

dropshipper. 

Tiene que mantener actualizada la oferta de

productos en función de la disponibilidad de

los mismos en almacén, por lo que la

comunicación permanente con el dropshipper

es fundamental. 

Además, se encarga de toda la estrategia de

comunicación, promoción y publicidad de la

propia tienda virtual.

Interacción 1. 

El comercio electrónico minorista, cuyas

funciones fundamentales son la venta y la

promoción de los productos objeto del

acuerdo, negocia los términos de cooperación

con el dropshipper. 

En dicho acuerdo, se establecen las garantías

existentes para ambas partes, los productos

objeto del servicio, los procesos de

comunicación y actualización, los márgenes

con los que se puede trabajar, el proceso de

pedidos de los clientes, las condiciones de

envío, las formas de entrega, los procesos de

facturación, las políticas de reclamaciones y

devoluciones, etc.

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



Interacción 3. 

Los clientes compran bienes a través de la

tienda virtual del comerciante minorista. El

comerciante minorista que recibe el pedido se

lo traslada al dropshipper. De esta manera el

minorista tiene como beneficio la diferencia

entre lo que ha obtenido del producto menos

la facturación del dropshipper.

Interacción 4. 

El dropshipper envía en nombre del comercio

online los bienes que ya han sido pagados por

el cliente a las direcciones de los clientes y

también se ocupa de las cuestiones

relacionadas con la garantía de los productos

vendidos. 
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Desde un punto de vista comercial, este

esquema acorta los plazos de entrega al

cliente final (pues el producto va del

proveedor de dropshipping al consumidor) y

permite al proveedor colocar su producto

rápidamente en cualquier mercado sin incurrir

en costes adicionales.

Una de las preguntas más comunes que se

hace la gente cuando oye hablar del

dropshipping es: "¿por qué el comprador no

puede abastecerse directamente del

proveedor?". Aunque es una pregunta lógica

que cualquiera debería hacerse, hay razones

de peso por las que los compradores no se

abastecen de un producto directamente de

un proveedor. Pensémoslo de la siguiente

manera: ¿Cuántas veces Ud. acude

directamente a una granja para abastecerse? 



Aunque yendo a la granja para abastecerse

le costará menos, y tendrá la garantía de

obtener solamente productos frescos de la

granja, muchos de nosotros seguimos

prefiriendo abastecernos en supermercados u

otras tiendas de comestibles. Esto es así a

pesar de que las tiendas de comestibles

venden a un precio mucho mas caro que el

que se puede conseguir en una granja.

Además, antes de que los productos lleguen a

las tiendas de comestibles, es posible que ya

estén perdiendo su frescura. Sin embargo, la

mayoría de la gente prefiere comprar en las

tiendas de comestibles. ¿Por qué motivo?

La respuesta es la comodidad. Vivimos en un

mundo acelerado en el que la gente quiere las

cosas al instante. Por eso tenemos fideos

instantáneos, entre otras cosas. 

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

Ningún comprador quiere pasar por el

riguroso proceso de encontrar un proveedor

directo para un producto que desee comprar.

En su lugar, opta por pagar un poco más para

que alguien haga ese trabajo por ellos. 

Incluso si un comprador decide ir a buscar un

producto directamente, es posible que desista

después de algunos intentos. La razón es que,

aunque Internet ha convertido el mundo en

una comunidad global, lo cierto es que se

necesita una habilidad especial para buscar y

encontrar los productos deseados,

especialmente cuando no hablamos de

productos de una marca en especifico.

Recorrer muchas fuentes en busca de un

producto puede llevar mucho tiempo y ser

agotador, y muchos compradores online no

tienen ni las ganas ni el tiempo de dedicarse a

ello. 



Otra razón por la que los compradores online

no se dirigen directamente a los proveedores

es que ni siquiera saben que una tienda de

comercio electrónico es una tienda de

dropshipping. 

Una tienda de dropshipping típica está

diseñada para parecerse a una tienda de

comercio electrónico estándar. No hay

ninguna diferencia: cuando Ud. llega a la

tienda, visualiza los diferentes productos que

aparecen allí con sus precios individuales.

También se observa un botón de "realizar

pedido" o instrucciones sobre cómo pedir el

producto deseado. 

A primera vista, todo parece una tienda

online típica. Cuando Ud. hace el pedido del

producto, el dropshipping se realiza detrás de  

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

la escena. Incluso en mercados populares de

comercio electrónico como Amazon y Ebay,

hay tiendas de dropshipping. 

Una tienda de dropshiping no

requiere mucho dinero para su

establecimiento. Sin embargo, sí

que se va a necesitar una

magnífica labor de investigación. 

El negocio del dropshipping se nutre de

grandes volúmenes de ventas, ya que los

márgenes de beneficio pueden ser pequeños

a veces, por lo que es imperativo vender en

grandes volúmenes si lo que se pretende es

conseguir más beneficios. Esta es una de las

razones por las que Ud. necesita investigar y 



encontrar productos que se vendan bien. También hay que diseñar la tienda para que sea lo

suficientemente pegadiza y tener en cuenta el SEO (Search Engine Optimization) al diseñar la

tienda. 
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Ventajas y desventajas del
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disponer de los pedidos cuanto antes

(tema especialmente relevante en países

con un elevado nivel de compras por

impulso),

que los gastos de envío sean

transparentes y completos (demandado

por el 91% de los compradores online), 

que se presente una descripción detallada

del producto (demandado por el 90% de

compradores).

que las devoluciones sean gratis. 

velocidad de entrega ultrasónica o

costes de entrega del pedido mínimos. 

Estas decisiones son tomadas exclusivamente

por el dropshipper y/o las compañías de

entrega de los pedidos. 

Lo cierto es que, con este modelo, el comercio

electrónico está en condiciones de atender

algunas de las principales demandas que

tienen los clientes que compran a través de la

red, como puede ser:

Aún así, simultáneamente, puede tener

dificultades para atender otras cuestiones,

como por ejemplo: 
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Ventajas y desventajas del
dropshipping

“No puedes abrir una
página web y esperar
que la gente navegue
en ella. Si realmente

quieres tener éxito,
debes crear tráfico”

Joel Anderson, CEO de Walmart

El comerciante minorista dispone de

importantes ventajas y algunos inconve-

nientes que pueden resultar críticos, tal y

como se muestra en la tabla 1 de forma

resumida. 

El comerciante minorista se encarga de las

decisiones sobre el marketing de sus

productos y renuncia a su poder de decisión

con respecto a cuestiones igual de

importantes como por ejemplo: dónde está

ubicado el inventario, cómo va a realizarse la

entrega de sus pedidos, los tiempos de

tránsito asociados y los costes incurridos en el

transporte de sus productos a los clientes. 
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El inconveniente que puede llegar a ser muy

importante cuando el dropshipper no sea un

fabricante o un mayorista consolidado, sino

un intermediario más en la cadena de

distribución.

 

El dropshipper también cuenta con

importantes ventajas, pues este modelo supo-

ne ampliar su capacidad de distribución al

poder incorporar a un número importante de

comercios electrónicos minoristas que vendan

sus productos y conseguir ahorros de costes

en el proceso de distribución, los cuales se

pueden trasladar bien al precio final del

producto, bien al margen de beneficio que

obtienen.

Por su parte, los principales inconvenientes

son la falta de contacto directo con el cliente

y los posibles conflictos que puedan surgir de

la relación entre el comercio electrónico

minorista y el proveedor de dropshipping,

pues este se integra en la estrategia de

distribución del minorista (tabla 2). 
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El establecimiento de unas políticas en

términos de retorno, empaquetamiento y

pago claras.

Una política de devolución que describa

quién es el responsable del coste aso-

ciado y cómo se manejarán los productos

devueltos.

Un buen diseño de sistemas de

información que permitan una conexión

on-line ininterrumpida entre dropshipper y 

A partir de todo ello, se puede concluir que

este tipo de negocio puede ser muy adecuado

y alcanzar el éxito siempre y cuando se preste

especial atención y detalle a los siguientes

factores críticos:
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Un estrecho vínculo entre el

fabricante/proveedor de dropshipping y

el comercio minorista para lograr un buen

servicio al cliente a través de una web

intuitiva, clara, transparente y de

carácter omnicanal.

Una infraestructura de distribución y

entrega de productos bien desarrollada,

donde se consigan entregas rápidas,

fluidas y flexibles adaptadas a la vida y

obligaciones del cliente final.

tienda virtual para informar de la     

 disponibilidad de stock para cada producto.
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sus productos. Además, puede hacer crecer

un número masivo de seguidores en las redes

sociales y enviarles productos a través de

dropshipping. También vimos algunas de las

ventajas y desventajas de cada una de las

opciones. 

En este capítulo, vamos a hablar de cómo

crear una tienda independiente de

dropshipping usando Shopify. Esta va a se

una guía paso a paso, cubriendo todo lo que

necesita saber sobre la creación de una

tienda usando Shopify. Cuando termine este

capítulo, deberá saber cómo crear su propia

tienda en Shopify, personalizarla a su gusto, e

importar productos de Aliexpress.com (uno de

los mercados chinos de comercio electrónico

más populares) a su tienda en Shopify. 

También aprenderá como cumplir con sus

pedidos, personalizar sus listados de

productos para hacerlos únicos y consejos

generales sobre cómo tener éxito como

empresario de comercio electrónico en

Shopify. Comencemos. 
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Dropshipping 
a través de Shopify 

 

"Hacer que un e-
Commerce sea

rentable es un trabajo
difícil. Me gusta que

los clientes de
Shopify se ayuden los

unos a los otros en
nuestros foros. Me

gusta que todos
sientan que estamos
en esto juntos y que
vamos a tener éxito

juntos."

En capítulos anteriores, señalamos que Ud.

puede crear su propia tienda independiente

de dropshipping, agregar productos y luego

vender a sus clientes. También puede crear

una tienda en cualquiera de los mercados

populares de comercio electrónico y vender 

Scott Lake, Cofundador de Shopify



a un carro de la compra, gestionar los

artículos en su carro de la compra y pasar por

caja cuando hayan terminado de comprar. 

Para crear una tienda en Shopify simplemente

hay que crear una cuenta, elegir el tema

deseado, personalizar el tema, descargar

todos los plug-ins necesarios, luego añadir

productos y empezar a vender. Así de

sencillo, por eso Shopify es una de las

plataformas más escogidas para hacer

dropshipping. ¿Es la única? Obviamente no,

existen otras opciones como Repricer, Eprolo,

Modalyst, Dropified o AliDropship. 

El tema de los plug-ins es más importante de

lo que parece a priori, ya que Shopify

originalmente no tiene, por ejemplo, la

funcionalidad que le permite importar

¿Qué es Shopify?

Shopify es una plataforma especializada en

comercio electrónico a través de la cual Ud.

puede construir una tienda online al completo

de una manera intuitiva y sencilla. La

herramienta no termina aquí, ya que tiene una

solución de carrito de compras que puede

utilizar para crear listas de productos,

gestionar sus listados y cumplir con sus

pedidos. Shopify no solo le permite crear un

sitio web, sino que le ayuda a convertirlo en

una tienda online. 

Un sitio web se convierte en una tienda online

cuando el administrador del sitio puede crear

listados de productos y gestionarlos en el

sitio. Además, cuando los usuarios visitan la

tienda, pueden añadir los productos deseados 
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Además, Shopify tiene un programa de

afiliados, lo que significa que si hablas con la

gente sobre Shopify y ellos llegan a registrar

una cuenta, ganarás una comisión de afiliado. 

Hablemos ahora de cómo crear un sitio web

de comercio electrónico con Shopify para

vender productos de dropshipping. Estos son

los pasos que Ud. debe seguir: 

PRIMER PASO

Empezar con una tienda gratuita de Shopify. 

Shopify permite empezar con una cuenta

gratuita y luego empezar a pagar por la

herramienta cuando esté realmente

convencido de que el dropshipping o el

comercio electrónico en su conjunto es para

Ud.  

productos directamente desde otra

plataforma de comercio electrónico en su

tienda de Shopify. Sin embargo, un plug-in

como Oberlo le permite importar productos

directamente desde Aliexpress.com a su

tienda de Shopify. También puede utilizar el

plug-in para organizar sus productos,

gestionar sus listados, modificar o actualizar

los detalles de los productos, así como

realizar otra serie de funciones bien

interesantes. 

Para todas estas características que tiene

Shopify y las fantásticas oportunidades que

ofrece, la herramienta es casi gratuita. De

hecho, el precio es insignificante, y cuando

empiece a ganar dinero, no recordará que

está pagando una cuota de suscripción por la

herramienta. 
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electrónico que ha proporcionado. Tendrá

que hacer clic en el enlace del correo

electrónico de confirmación para seguir

creando su tienda. 

Además, tiene que elegir una contraseña, y al

hacerlo, no olvide seguir las directrices de

creación de contraseñas. No se preocupe si

olvida su contraseña una vez creada; siempre

puede utilizar la función de recuperación de

contraseña para reestablecerla. 

Después de elegir una contraseña segura,

introduzca el nombre de su tienda. Es

importante que elija un nombre de tienda

único, no se limite a introducir la primera

palabra o frase que se le ocurra. Elija un

nombre que represente los tipos de productos

Shopify entiende que no todos los que crean

una cuenta van a continuar después del

período de prueba. Así que la herramienta

ofrece un periodo de prueba de 14 días para

tantear el terreno. Si después de los 14 días

está convencido, entonces puede empezar a

pagar por la herramienta. 

Para crear un cuenta en Shopify, solo tiene

que escribir www.shopify.com en su

navegador y hacer clic en "iniciar la prueba

gratuita". Se le mostrará un formulario de

registro que le pedirá que introduzca su

dirección de correo electrónico, su

contraseña y el nombre de la tienda. 

Importante: Introduzca su dirección de

correo electrónico correcta, ya que se le

enviará un correo de confirmación al correo
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que quiere vender. Además, asegúrese de

que el nombre no sea demasiado largo. Lo

ideal son los nombres más cortos que constan

de una sola palabra. Los nombres con dos

palabras son estupendos, solo hay que

asegurarse de que son únicos. En caso de que

Ud. elija un nombre que ya se está usando,

Shopify se lo hará saber y le pedirá que elija

uno diferente. 

Una vez que haya introducido un correo

electrónico válido, haya creado una

contraseña segura y haya introducido su

nombre de tienda deseado, entonces estará

listo para crear su primera tienda en Shopify.

A continuación, haga clic en "Crear su

tienda", y su tienda será creada por Shopify.

Esto puede tardar un poco en completarse. 
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Una vez creada su tienda, aparecerá una

nueva página en la que deberá rellenar

algunos datos adicionales sobre Ud. Rellenar

la información en esta segunda página no es

obligatorio; sino se siente cómodo haciéndolo,

puede simplemente omitirla e ir a la siguiente

página. 

En la siguiente página que aparece, se le

pedirá que introduzca algunos datos

personales sobre Ud. Por ejemplo, se le pedirá

que introduzca su información personal como

su nombre, apellidos, dirección, código

postal, número de teléfono, sitio web, etc.

Cuando haya terminado de rellenar la

información requerida, haga clic en "Entrar

en mi tienda", y Shopify te llevará a su nueva

tienda de Shopify. Su cuenta es nueva, sin
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productos listados y sin personalizaciones. Es

momento entonces de que Ud. se ponga a

trabajar en personalizar la tienda y empezar a

listar los productos. 

Consejo importante: cuando realice su

primera venta, Shopify enviará sus ganancias

al correo electrónico que utilizó al abrir su

cuenta de Shopify. Lo que esto significa es

que si utilizó un correo electrónico que aún no

está vinculado o asociado a ninguna cuenta

de PayPal, su dinero permanecería en el

correo electrónico hasta que lo vincule a una

cuenta de PayPal antes de recibir su pago en

su cuenta de PayPal.

Shopify utiliza PayPal como método de pago

por defecto, por lo que Shopify asume 

automáticamente que el correo electrónico

que ha utilizado para crear su cuenta de

Shopify está vinculado a una cuenta de

vendedor de PayPal. Si el correo electrónico

que utilizó al crear su cuenta no está

vinculado a ninguna cuenta de PayPal, tendrá

que crear una cuenta de PayPal utilizando el

correo electrónico para que Shopify pueda

procesar siempre sus pagos en el correo

electrónico. De lo contrario, sus pagos

seguirán colgados en el correo electrónico

hasta que lo vincule a una cuenta de PayPal. 

PASO DOS

Elegir un tema de Shopify

Un tema es simplemente el estilo general, la

sensación y el aspecto de su tienda de
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Shopify. Muestra como se mostrarán sus

productos en su tienda. También muestra

como se colocarán los diferentes diseños y

componentes de la tienda. Sin un tema,

tendría que hacer un diseño manual de la

disposición, el estilo y la perspectiva de su

sitio web. Con un tema al rescate, solo tiene

que hacer un pequeño trabajo de

personalización de lo que ya existe. 

Tiene dos opciones cuando se trata de elegir

un tema para su tienda de Shopify: puede

decidir comprar un tema de un proveedor

externo o comprarlo directamente de Shopify.

Una desventaja de comprar a un proveedor

externo es que Shopify puede no aprobar el

tema. Shopify prefiere que los temas

utilizados en la plataforma sean sensibles a   

los dispositivos móviles y que también sean

fáciles de usar. Si Shopify considera que el

tema que obtuviese de un tercero no cumple

con esos requisitos, el tema podría ser

rechazado. 

Normalmente, no sería necesario acudir a un

tercero para comprar un tema para su tienda

de Shopify, ya que Shopify tiene una gran

variedad de temas entre los que puede elegir.

Si elige un tema de la propia Shopify, no

habrá problemas entorno a las cuestiones

planteadas de aprobación o no aprobación. 

Para llegar a la tienda de temas de Shopify,

simplemente haga clic en "Temas" en su panel

de control de Shopify, y si quisiera visitar la

tienda de temas, puede hacerlo directamente
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haciendo clic en https://themes.shopify.com.

En la tienda de temas de Shopify encontrará

dos tipos de temas: los gratuitos y los de

pago. El tacaño que hay en Ud. querrá que

elija un tema gratuito al azar. Sin embargo,

tiene que entender que el comercio

electrónico es un negocio serio, y que si

quiere que le pague como un negocio, debe

tratarlo como un negocio. Si, por el contrario,

lo trata como un hobby, le pagará como un

hobby. El dropshipping usando Shopify es un

negocio que le hará ganar dinero, y para algo

que tiene tanto potencial, debería considerar

invertir cierto dinero en él. 

En este punto es donde conviene desmentir la

idea de que para iniciar un negocio de

dropshipping no va a necesitar ningún

capital, ya que no está comprando ningún

producto directamente. Si bien esto es cierto,

también es necesario tener en cuenta que

para establecer el negocio necesitará contar

con un poco de dinero para realizar

campañas de marketing que atraigan clientes. 

Dicho esto, imagínese que Ud. ha gastado

mucho dinero en campañas para atraer

clientes, y que cuando el cliente potencial

llega a su tienda, aterriza en una tienda poco

profesional, atractiva y en la que la

usabilidad y la experiencia de navegación del

usuario se han desconsiderado. No es lo ideal

que Ud. pierda clientes por algo que está en

sus manos evitarlo. 

Los temas tienen precios diferentes: algunos

se venden por 180 euros, otros por 160 euros. 

https://themes.shopify.com/
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¿Qué combinación de colores le gustaría

a alguien del sector de la moda?

¿Qué tema atraería a alguien del sector

sanitario?

El precio de un tema u otro varía en función

de factores como el diseño, la combinación de

colores, y sobre todo, el sector para el que

está diseñado. 

En efecto, el sector es importante a la hora de

elegir un tema: algunos temas son más

adecuados para algunos sectores que para

otros. Por ejemplo, si quiere vender artículos

de ropa, entonces debe seleccionar un tema

que sea para la industria de la belleza o la

moda. El foco a la hora de elegir debe ponerlo

en el cliente: 

¿Cabrá mi contenido, imágenes, gráficos,

etc. en los marcadores de posición

disponibles sin que el contenido se

desborde?

¿Se adaptará el tema a los productos que

tiene?

¿El tema escogido permite que la tienda

tenga un aspecto limpio en el que los

artículos escogidos no se sobreponen

unos encima de otros?

¿El tema ayuda a sus clientes a localizar

los artículos que desean en las categorías

adecuadas?

Además, asegúrese de haber diseñado un

logotipo para su tienda. Este logotipo

aparecerá en sus materiales de marca y de

marketing.
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El logotipo aparecerá en su sitio web, en las

paginas de las redes sociales y en cualquier

otro lugar donde comercialice su negocio de

comercio electrónico. 

Nunca debe permitir que los errores evitables

le hagan perder clientes, sobre todo porque

muchos clientes no tienen tiempo ni paciencia

para ponerse a buscar los productos que

quieren. Una vez que buscan el producto en

la categoría en la que se supone que debe

aparecer, y no está allí, asumen

automáticamente que Ud. no tiene el producto

y buscan en otra parte. 

Un elemento que le apoyará en la decisión de

un tema u otro es los comentarios o reseñadas

que otras personas han dejado sobre el tema

y su equipo de soporte. Desconfía de las

reseñas 5 estrellas si no parecen ser

demasiado buenas para ser verdad. Busque

las reseñas de tres y dos estrellas, porque

suelen ser los comentarios más honestas, y

obvie las reseñas de una o dos palabras,

como "Bonito tema", ya que éstas no son

útiles en la realidad. 

PASO TRES

Personalizar el tema de su tienda Shopify

Los diseñadores de temas suelen crear

marcadores de posición con textos e

imágenes genéricas que Ud. debe sustituir por

sus propios textos e imágenes de sus

productos. Personalizar un tema es tan fácil

como el abecedario: arrastre y suelte sus

propios textos e imágenes a los marcadores 
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de posición disponibles. Reemplace colores,

tipos de letra o las fuentes si lo desea. Elimine

las áreas, diseños o elementos en el tema que

no necesite. Puede encontrar libros o vídeos

sobre cómo personalizar su tema de Shopify

hasta que le encaje a la perfección. 

PASO CUATRO

Instalar Oberlo

Oberlo es un poderoso plug-in que hace que

el trabajo de importar productos a su tienda

de Shopify sea fácil y sencillo. Oberlo está

específicamente diseñado para trabajar con

aliexpress.com y Shopify, de manera que si

instala el plug-in, podrá importar productos

directamente desde el sitio web de Aliexpress

a su tienda de Shopify. Todo lo que necesita

es indicar algunos de los productos que

quiere y con un solo clic, la herramienta sube

los mismos productos a su tienda, con las

mismas imágenes del producto, descripción,

etc. Puede considerar cambiar algunos

detalles del producto antes de importarlo

finalmente. 

Asimismo, Oberlo gestiona automáticamente

su inventario. La gestión del inventario es la

supervisión de los productos que tiene

listados en su tienda para saber cuándo están

en stock y cuándo están agotados. De esta

manera, si cualquier producto que tiene en su

tienda se agota en aliexpress.com, Oberlo

automáticamente cambia el estado del

producto a "agotado" en su sitio web

también. 
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Otra ventaja de Oberlo es que siempre está

rastreando Aliexpress.com para ver que los

precios de los productos que ha listado en su

tienda de Shopify no han cambiado en

Aliexpress.com.

 

Por ejemplo: Supongamos que vende fundas

para teléfonos y que inicialmente Ud. puso un

precio de 50 euros en su tienda de Shopify. Si

el precio del producto cambia a 60 euros, por

ejemplo, en Aliexpress.com, Oberlo

actualizará automáticamente el precio del

producto en su tienda. Es decir, Oberlo

cambiará el precio del producto en su tienda

de 50 euros a 60 euros, lo cual le ahorra

pérdidas potenciales por cambio de precio. 

Imagine ahora que el precio de un producto

ha aumentado en Aliexpress.com y que Ud. ha 

puesto el producto a un precio inferior en su

tienda. Esto significa que cuando los clientes

pidan el producto, Ud. utilizará su propio

dinero para compensar la diferencia. No

querrá empezar a decirle a un cliente que ha

puesto un precio incorrecto, porque eso

significará falta de seriedad y de

profesionalidad. El cliente podría proceder a

escribir críticas o reseñas negativas sobre Ud.

y su negocio en sus redes sociales, y eso

probablemente alejaría a los clientes

potenciales. 

Oberlo, además, le quita la carga de la

realización de pedidos. Una vez que Ud.

recibe un pedido en su sitio, Oberlo se hace

cargo, realiza un pedido del producto en

Aliexpress.com y proporciona la dirección de

envío del cliente, ofreciéndole incluso
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detalles de seguimiento a su cliente hasta que

el producto llegue a su destino. 

Y, por último, si tiene más de una tienda de

Shopify, puede crear otro usuario dedicado a

su segunda tienda en la misma cuenta de

Shopify.  

¿Qué pasaría si su tienda de dropshipping

estuviera construida con WordPress?

Entonces no puede usar Oberlo, ya que

solamente funciona con Shopify. Pero también

hay alternativas a Oberlo que puede usar en

Wordpress, por ejemplo: Alidropship.

Alidropship es un plug-in que funciona igual

que Oberlo, lo que aportará a su tienda

verdadera funcionalidad y control de ventas. 

PASO CINCO

Importar productos a su tienda

Para importar productos de Aliexpress.com a

su tienda de Shopify, necesitará utilizar su

navegador Chrome. Su navegador Chrome es

donde su extensión de navegador Oberlo

debe estar instalado. 

Abra su navegador y escriba

www.Aliexpress.com en la caja de

direcciones. Se le llevará directamente al sitio

web de Aliexpress. Encontrará algunos

productos en la página de inicio, pero puede

que no sean los productos exactos que quiere

importar a su tienda. Recuerde que, antes de

llegar a esta fase, debe haber realizado una

investigación exhaustiva de los productos
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Simplemente navegar por las diferentes

categorías, localizar la categoría del

producto que quiere importar y proceder

a buscar el producto exacto. 

Otro método es simplemente escribir las

palabras clave del producto o nombre del

producto si lo conoce en la barra de

búsqueda. 

para conocer los tipos exactos de productos

que van bien y los que quiere enviar.  

Tiene dos opciones a la hora de encontrar los

productos que quiere en aliexpress.com:

1.

2.

Verá muchos resultados. Cuando por fin

ahaya encontrado el producto que desea

importar, ¿Cómo puede continuar con el

proceso?

Simplemente pase el ratón por encima del

producto que le interese o coloque el ratón

sobre el listado y el icono de Oberlo

aparecerá en el listado. Para ello es necesario

utilizar un navegador que tenga instalada la

extensión Oberlo. Si la extensión de Oberlo

no está instalada en su navegador, el icono

de Oberlo, en el que hará clic para importar

productos a su tienda de Shopify, no

aparecerá. 

Si quiere añadir más productos a su lista de

importación, solo tiene que repetir el proceso

anterior. Cuando abra la lista de

importaciones, verá todos los productos que

ha importado. Puede cambiar la descripción

del producto de cualquiera de ellos, así como

también puede cambiar la foto del producto

subiendo su propia foto personalizada o su



Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

precio. Recuerde que Ud. quiere obtener un

beneficio, por lo que el precio que Ud. lista en

un producto de su tienda de Shopify debe ser

mayor que el precio del producto en

aliexpress.com. Tiene que encontrar un

equilibrio entre precios muy bajos que le den

un escaso margen de beneficio, o precios

demasiado altos que ahuyenten a sus clientes.

Si es posible, realice benchmarking: mire a

cuánto están vendiendo otras tiendas

productos similares. 

PASO SEIS

Habilitar las pasarelas de pago

Ya mencionamos anteriormente que cuando

gane dinero con su tienda, se le pagará a

través de PayPal, por lo que debe asegurarse

de que el correo electrónico que usa al abrir

Vaya su panel de control de Shopify y

haga clic en "Configuración en la parte

inferior izquierda de la página. 

Haga clic en "Proveedores de pago" y

proceda a hacer clic en "Completar la

configuración de la cuenta" bajo los

pagos de Shopify. 

Añada los datos de su cuenta bancaria

para que pueda empezar a recibir ahí sus

ganancias. 

su cuenta de Shopify está vinculado a una

cuenta de PayPal. Si no quisiera recibir sus

pagos a través de PayPal, puede considerar

la posibilidad de configurar Pagos de Shopify.

Al configurar Shopify Payments, Shopify

enviará sus ganancias directamente a su

cuenta bancaria. Para ello:

1.

2.

3.
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¿Hay alternativa a Shopify? Sí, la alternativa

compuesta por Wordpress y Alidropship:

Puede crear un sitio web de comercio

electrónico completamente funcional, igual

que el que podría crear usando Shopify y

Oberlo mediante Wordpress y Alidropship. El

proceso es similar al que haría al crear una

tienda de Shopify. Tiene que crear un sitio de

Wordpress, instalar un tema de comercio

electrónico de WordPress e instalar el plug-ín

Alidropship en su sitio de Wordpress. Este

plug-in le servirá para importar productos de

aliexpress.com directamente a su tienda. 

Utilizar WordPress para crear su tienda de

comercio electrónico requiere que compre un

nombre de dominio y un paquete de

alojamiento. 

Su dominio podría ser el nombre de su tienda

mientras que su paquete de alojamiento es

para almacenar el contenido de su sitio web

de Internet.

Aunque mucha gente prefiere Shopify porque

es una plataforma que se dedica

exclusivamente a la creación y gestión de

sitios web de comercio electrónico, y apoya

activamente el dropshipping, lo cierto es que

Shopify después de la prueba gratuita de 14

días, tiene un coste de 27 euros al mes que

puede resultar caro. Además, a esa cuota

mensual hay que añadirle una cuota por cada

transacción con tarjeta de crédito. El paquete

más completo que ofrece Shopify llega a

costar 289 euros al mes. Eso es mucho dinero

para un nuevo dropshipper. 
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Crear su sitio web de dropshipping utilizando

WordPress y Alidropship podría ser una mejor

opción. Solo tiene que pagar por un nombre

de dominio, un paquete de alojamiento, y

luego Alidropship. A diferencia de las tarifas

de Shopify, solo paga por Alidropship una

vez, sin cuotas mensuales. Podría obtener un

nombre de dominio por tan solo 10 euros al

año y un paquete de alojamiento por 12 euros

al mes. 

Por lo tanto, si se observa con detenimiento,

se puede concluir que la opción

Wordpress/Alidropship es más barata. 



Capítulo IV 
Comercialización de sus

productos
 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza
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Comercialización de sus
productos

"No puedes
esperar que los

clientes vengan a
ti. Tienes que

descubrir donde
están, ir allí y

traerlos de vuelta
a tu tienda."

Como dropshipper de Shopify, nadie verá los

productos que tiene en su tienda a menos que

los comercialice agresivamente. Si lo que

quiere es vender, prepárese para salir a la

calle y hacer que la gente conozca los

productos que tiene en su tienda online. 

Existen varias maneras a través de las cuales

Ud. puede anunciar su tienda y conducir o

generar tráfico. En este capítulo vamos a ver

las principales. 

Normalmente, tenemos dos formas principales

de dirigir el tráfico a una tienda: el tráfico

orgánico y el de pago. 

Cuando hace publicaciones en su timeline de

las redes sociales sobre los productos que

tiene en su tienda y deja un enlace a la

página de la tienda o del producto, ese es un

buen ejemplo de tráfico orgánico. No está

pagando por ello. 

También puede conseguir tráfico gratuito y

orgánico cuando crea posts en blogs e incluye

un enlace a su tienda en la sección de

llamada a la acción. 

Uno de los problemas de los métodos de

generación de tráfico gratuitos u orgánicos

es que tardan en dar resultados y estos llegan

en cuentagotas. A menos que Ud. sea un gran

influencer de las redes sociales, debería

facilitar sus resultados pagando por el tráfico. 

Una de las mejores fuentes de tráfico en lo

que respecta al dropshipping es el PPC de

Facebook (publicidad de pago por clic). Los

anuncios de Facebook, que es así como se

suele llamar, le permiten dirigirse a personas

que están activamente interesadas en los

 

Paul Graham ,  Cofundador de Y
Combinato
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Crear una página de Facebook con perfil

de empresa. No puede publicar anuncios

con su cuenta personal de Facebook. 

Vaya a su página y haga clic en "Centro

de anuncios" y luego en "Crear anuncio". 

Curiosamente, publicar anuncios en Facebook

es barato: con tan solo 10 euros puede

publicar anuncios de verdadera alta

conversión y enviar mucho tráfico a su tienda.

Si compara la cantidad que gastará en los

anuncios y el tráfico masivo que obtendrá,

verá que los anuncios de Facebook valen la

pena. 

Para ejecutar los anuncios de Facebook,

estos son los pasos que debe seguir:

tipos de productos que vende. No le da

margen para adivinar al azar: puede dirigirse

a personas de un determinado grupo

demográfico; puede dirigirse a personas que

viven en una zona concreta. También puede

dirigirse a quienes hayan comprado algo en

línea en los últimos meses o semanas. 

Facebook recopila los datos de los usuarios

de casi todas las plataformas en línea: esos

son los datos que utiliza para mejorar su

servicio de anuncios. Otra gran característica

de los anuncios de Facebook es que solo se

cobra cuando alguien ve o hace clic en el

anuncio. No es como otros métodos

publicitarios en los que se cobra tanto si la

gente ve los anuncios como si no. Si la gente

no ve sus anuncios, Facebook no le cobrará

por lo que sale ganando. 
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vídeo que acompaña a un anuncio. La gente

prefiere utilizar vídeos como material

publicitario; la lógica es que los vídeos

convierten mejor que las imágenes. También

puede utilizar solamente imágenes.

Independientemente de si utiliza una cosa u

otra, asegúrese de que está relacionado con

su producto y que sea lo suficientemente

llamativa para impactar al usuario de

Facebook y provocar que se detenga. 

El copy de su anuncio es el texto que

acompaña a la imagen de su anuncio: lo usará

para explicar lo que le ofrece al espectador.

Si el texto no es lo suficientemente

convincente o no incentiva al usuario, no se

molestará en hacer clic en sus anuncios. 

Una buena forma de aprender a redactar 

Seleccione su público objetivo. Puede

configurar su anuncio para que solo lo

vean las personas de una determinada

localidad. También puede configurar los

anuncios para que solo los vean las

personas que ganan un determinado

rango de ingresos. 

Realice creatividades y copies: la

creatividad publicitaria es la imagen o

Se le pedirá que dé un nombre a su campaña,

y que indique qué quiere conseguir con su

anuncio. Las opciones están ahí para que

elija: ¿Quiere aumentar la exposición de su

página?, ¿Quiere enviar tráfico a una fuente

externa como un sitio web o una tienda de

comercio electrónico?. Verá muchas opciones

entre las que puede elegir. 
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Una vez que haya terminado de configurar y

personalizar el anuncio, publíquelo y espere la

aprobación del equipo de Facebook.

Normalmente, su anuncio será revisado para

asegurarse de que cumple todas las normas.

Aprender a realizar anuncios en Facebook es

un curso en sí mismo, pero con esta

información ya tiene unos conocimientos

generales. Otros medios para atraer tráfico a

su tienda es a través del marketing de

influencers. 

Instagram ha pasado gradualmente de ser

una plataforma para compartir fotos a una

poderosa herramienta de marketing. Lo que

hace grande a Instagram es la cantidad de

visitantes mensuales, y esto significa que su

negocio con presencia en Instagram estaría

Establezca su presupuesto: Facebook

per permite establecer o determinar

cuánto quiere gastar en la publicación de

un anuncio cada día. Si quiere fijar el

presupuesto en solo 5 dólares, puede

fijarlo. Facebook no le cobrará más que su

presupuesto diario. 

textos publicitarios es empezar a observar

algunos de los diferentes anuncios de

Facebook que aparecen ocasionalmente en su

timeline de Facebook. Siempre que se

desplace por Facebook,  fíjese en los

anuncios y observe cómo los anunciantes han

redactado su texto y el tipo de creatividad

que han utilizado. Esto le ayudará a aprender

a elaborar sus propios textos y creatividades. 
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Aunque hacer crecer una audiencia en

Instagram lleva tiempo y no le dará

resultados instantáneos, debe hacerlo. Así es

como hay que hacerlo: mientras se publican

anuncios en Instagram o se trabaja con

personas influyentes, hay que asegurarse de

hacer crecer los propios seguidores al mismo

tiempo. 

Cuando su audiencia haya crecido hasta un

número razonable, puede dejar de trabajar

con influencers y empezar a publicar

contenido de marketing directamente en su

página. 

Mientras espera a que su audiencia crezca,

empiece con los anuncios de Instagram: la

forma de ejecutarlos es similar a la de los

anuncios de Facebook. Decida su público

Construir una gran audiencia

Ejecutar anuncios de Instagram (similar a

los anuncios de Facebook)

Pagar a los influencers de Instagram para

que promocionen sus productos. 

expuesto a mucha gente. Hay tres maneras

de promocionar su tienda en Instagram:

1.

2.

3.

Construir una audiencia masiva en Instagram

lleva tiempo: puede que tenga que pasar

meses para conseguirlo. Además, tendrá que

publicar constantemente contenido útil para

conservar sus seguidores. Para el dropshipper

medio que solo quiere enviar tráfico a su

tienda y ganar dinero, esto puede parecer un

proceso largo. Las otras opciones disponibles

para un dropshipper de este tipo es ejecutar

anuncios de Instagram. 
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comercializar su producto, obtendrá buenos

resultados. Normalmente una persona que

tenga alrededor de 50.000 seguidores puede

ser considerada un influencer, pero este dato

depende de la industria, puesto que personas

con 10.000 seguidores para según qué

circunstancias, pueden considerarse

influencers también.

Algo que hace que el marketing de

influencers funcione bien es que las personas

que siguen a los influencers los ven como un

héroe y estarían encantados de hacer algo

que el influencer les ha pedido. Los

influencers son vistos como personas que

tienen más conocimientos sobre un tema, y

cuando recomiendan un producto o servicio,

sus seguidores siguen sus recomendaciones. 

público objetivo, configure la creatividad y el

texto del anuncio, establezca su presupuesto

y ya estaría listo. Los anuncios de Instagram

se convierten igual que los de Facebook, si no

mejor. Bien configurados, pueden ser una

gran fuente de tráfico para su tienda. 

Aparte de las dos opciones anteriores, podría

trabajar con un influencer de Instagram para

que le ayude a atraer tráfico a su tienda.

¿Quién es un influencer de Instagram?

Un influencer de Instagram no es más que un

usuario de Instagram que ha conseguido un

gran número de seguidores gracias al

contenido relevante que comparte en la

plataforma. Los influencers también registran

una gran participación en sus publicaciones,

por lo que está claro que si les paga por  
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(por ejemplo) y menos de 100 personas

interactúan con sus publicaciones, esto

demuestra que la mayoría de los seguidores

son generados por bots. Asegúrese de no

trabajar con este tipo de personas, ya que

eso supondrá un desperdicio de sus recursos. 

¿Sabe qué significa un "shoutout"? Un

"Shoutout" significa un post promocional.

Cuando haya contactado con el influencer

que escoja, negocie un precio con el

influencer y envíele la imagen del producto

que quiera promocionar. El influencer incluirá

un enlace a su tienda en su biografía y pedirá

a sus seguidores que hagan clic en el enlace

para conseguir el producto anunciado.  

En este punto es importante asegurarse que

el influencer no haga que el post promocional

Para encontrar un influencer en su nicho, use

la función de búsqueda de Instagram. Busque

usuarios de su nicho que tengan muchos

seguidores. Observe sus patrones de

publicación y cuánta gente participa en sus

publicaciones. Revise sus publicaciones y

observe si han ayudado a la gente a publicar

contenido patrocinado en el pasado. Envíe al

influencer un mensaje directo y hágale saber

que le gustaría trabajar con él. 

A la hora de buscar un influencer, hay que

tener cuidado, para no pagar dinero a alguien

con seguidores falsos. ¿Cómo saber si alguien

tiene seguidores falsos? Es muy sencillo:

observe el número de sus seguidores que se

comprometen con sus publicaciones y

yuxtapóngalo con el número de seguidores

que tiene. Si alguien tiene 100.000 seguidores 
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¿Cuánto cobra un influencer? 

No hay una cantidad fija para el marketing de

influencers. La cantidad que pagara

dependerá de muchos factores, como su

capacidad de negociación, el influencer en

cuestión, cuántos días quiere que el post

permanezca arriba, e incluso el tipo de

producto que está promoviendo. 

De media, el coste del marketing de

influencers no supondrá un agujero en su

bolsillo, y los resultados pueden ser bastante

alentadores. Recuerde que debe crear su

propia audiencia al mismo tiempo que usa

marketing de influencers. 

suene tan comercial. El enfoque sería más

bien hacia una recomendación de un

producto que ya ha usado con anterioridad.

Incluso sin que se lo digan, los buenos

influencers saben que deben hacer que las

publicaciones promocionales parezcan

recomendaciones. 

Dependiendo de su acuerdo con el influencer,

el post de shoutout puede permanecer en la

página del influencer durante un día, una

semana, un mes o varios meses. La cantidad

que pagará para que la publicación

permanezca en la pagina de un influencer

durante un día será diferente de la cantidad

que pagará para que la publicación esté allí

durante un mes. 
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Cuántas tiendas venden un determinado

producto. De esta manera sabrá el

número de tiendas con las que compite. Si

la competencia es demasiado dura, podría

considerar la posibilidad de abandonar el

producto. 

Buenos temas para su tienda. También le

ayuda a personalizar su listado

ofreciéndole sugerencias de descripción

de productos. 

La herramienta recopila una lista de

productos que puede incluir en su tienda y

empezar a vender inmediatamente. Los

productos abarcan más de 20 categorías,

así seguro que encuentra algo que se

ajuste a su nicho. 

La única desventaja es que la herramienta

proporciona mucha información que

podría confundirle y dejarle con dudas

sobre que utilizar finalmente. 

SALESOURCE.IO

Se trata de una herramienta de investigación

que le permite saber aspectos muy útiles

como:
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Investigación de
productos

"En el futuro, en
lugar de comprar

plátanos en una
frutería, usted podría
ir y recogerlos de un

árbol en una selva
virtual."

YASUHIRO FUKUSHIMA

Una de las cosas que diferencian a un buen

dropshipper del promedio es que el primero

investiga mucho antes de vender un

producto, mientras que el segundo se limita a

vender cualquier producto que se le ocurra. 

La investigación de productos en el

dropshipping es como la investigación de

palabras clave en los blogs: debería ser lo

primero que Ud. haga antes de decidirse a

vender un producto. 

Algunas de las principales herramientas de

investigación de productos para un

dropshipper son: 
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ECOMHUNT.COM

Esta herramienta de investigación de

productos es similar a la mencionada

anteriormente, con una interfaz de usuario

ligeramente. 

El precio de la herramienta está bastante bien

para toda la información útil que te

proporciona. 

El único conveniente es que solo le muestra

productos que todos los demás dropshippers

ya están vendiendo. 

PRODUCTLISTGENIE.COM

Esta herramienta de búsqueda de productos

es genial para encontrar los productos más

 

Una lista de productos de venta caliente

que Ud. puede comenzar a vender

inmediatamente. 

Un generador de anuncios de Facebook,

que puede utilizar para crear anuncios de

Facebook eficaces que convierten. 

El único inconveniente es que como la

herramienta le proporciona una lista de

productos ya investigados para vender,

habrá muchos vendedores que vendan el

mismo producto. 

NICHESCARPPER.COM

Esta gran herramienta de investigación de

productos tiene una versión gratuita y otra de

pago. La versión de pago cuesta alrededor

de 13 euros al mes. En su condición de

dropshipper, esta herramienta es un

deber/tener ya que le proporciona:



Hasta aquí las mejores herramientas de

investigación de productos para Shopify. 

Asegúrese de hacer una investigación de

producto antes de listar cualquier producto y

recuerde: puede hacer su propia

investigación y encontrar su propia

herramienta de investigación de productos

preferida. 

vendidos que puede listar en su tienda. Tiene

características interesantes que incluyen

generador de revisión, y también se integra

con Oberlo para ayudarle a encontrar los

mejores productos.

Le proporciona una lista de unos 10 mil

productos que puede vender, especialmente

ni no quiere empezar a hacer su propia

investigación desde cero. 

EXTENSIÓN DE CROMO DEL INSPECTOR DE

SATURACIÓN

Se trata de una extensión de Google Chrome:

si la instalas, cada vez que navegues por la

web de aliexpress.com buscando un

producto, la herramienta te permitirá saber si

un producto está saturado o no. 
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Proveedores de
Dropshipping

 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



que seguían obteniendo beneficios. Y así fue

como el dropshipping creció hasta convertirse

en el modelo de negocio viable que

conocemos hoy en día. 

Como cualquier otro negocio, los

dropshippers pronto descubrieron que había

un problema con su modelo de negocio. Los

productos pedidos a China tardan cerca de

dos semanas, a veces tres, en llegar a

Estados Unidos o Europa con éxito. Esto

empezó a preocupar porque los clientes se

enfadaban por la espera. 
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Proveedores de
Dropshipping

“Tus clientes
insatisfechos
son tu mejor

fuente de
aprendizaje."

BILL GATES

El dropshipping se hizo popular cuando la

gente se dio cuenta de que podía obtener un

producto más barato directamente de los

fabricantes en China y enviarlo a Europa y

América. Como la mano de obra es barata en

China, el coste de producción de los

productos también es significativamente más

barato que el que se obtendría en Estados

Unidos o Europa. 

Así que los dropshippers se aprovecharon de

ello para obtener beneficios: incluso después

de añadir los costes de envío y de

producción, los dropshippers descubrieron 



Para solucionar el problema, los dropshippers

empezaron a abastecerse de productos

directamente desde su ubicación. Esto se

conoce como "dropshipping local". Así, en

lugar de dirigirse a Aliexpress.com o a

cualquier otro mercado chino para buscar

productos, los dropshippers utilizaron

herramientas de automatización para

encontrar productos más baratos en un lugar

y venderlos en otro. 

El único y gran problema de este método es

que los márgenes de beneficio son muy

inferiores a los que se obtendrían si los

productos se enviaran desde China. Y ello

tiene toda su lógica: la cadena de suministro

integra un eslabón más, o si se prefiere, un

intermediario más, cuya labor también le tiene

que resultar rentable.  
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La ventaja más significativa de utilizar un

proveedor de dropshipping con sede en la

misma ubicación es que sus clientes podrán

recibir sus pedidos en un tiempo récord.

Normalmente, un proveedor de EEUU o

Europa tarda unos tres días o incluso un día

en entregar los pedidos dentro del país. 

Recuerde que vivimos en un mundo en el

que la gente quiere que todo sea

instantáneo. Imagínese que su cliente tiene

que esperar cerca de dos semanas antes

de que le entreguen sus pedidos. Algunos

clientes se enfadarán y cancelarán su

pedido con Ud. 



En el ámbito del comercio electrónico, la

satisfacción del cliente es más importante que

cualquier otra cosa. 

La satisfacción del cliente tiene que ver con

muchas cosas: tiene que ver con la forma en

que los productos que vende ayuden a

satisfacer las necesidades del cliente.

También tiene que ver con la experiencia

general del cliente que le pide un producto. 

Si hace esperar a un cliente más de dos

semanas para recibir su pedido, es posible

que tenga cosas negativas que decir sobre su

empresa y no vuelva a hacerle un pedido. Por

lo tanto, hay que ofrecer al cliente una

experiencia positiva desde que inicia el

proceso de compra hasta que recibe el

pedido. 
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Otro elemento a tener cuenta si contamos con

un proveedor local es, además de los tiempos

de envío más cortos, el seguimiento y su

fiabilidad. 

La mayoría de proveedores extranjeros

utilizan empresas de mensajería que no

ofrecen un seguimiento fiable de los

productos enviados. Cuando se recurre a este

tipo de proveedores, es difícil seguir el

progreso de un pedido. No podrá saber el

lugar exacto al que ha llegado su pedido

hasta que llegue a su destino. A veces, un

pedido puede perderse en tránsito, algo que

ocurre con mayor frecuencia de la deseada. 

Si alguna vez Ud. ha hecho un pedido online,

comprenderá que los compradores online

suelen querer saber dónde está el producto

 



que han pedido en cada momento. Quieren

saber la hora exacta en que recibirán el

producto. No quieren que se les oculte la

ubicación del producto por el que han

pagado. Algunas veces, si el cliente no puede

localizar su producto, puede ponerse

nervioso, y algunos incluso deciden cancelar

su pedido. 

Aliexpress.com, por ejemplo, no es más que

un mercado, y como cualquier otro mercado,

diferentes proveedores crean un escaparate

en la plataforma y comercializan sus

productos. Ahora bien, cuando el consumidor

pide un producto a un proveedor de

Aliexpress.com, este va a intentar reducir los

gastos de envío. La mayoría de las veces,

optan por las opciones de envío más baratas: 
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algunos de esos proveedores de servicios de

mensajería utilizados por los proveedores de

China no le ofrecen un código de seguimiento

ni nada parecido con el que pueda rastrear su

pedido. Incluso algunos de ellos le dan un

código de seguimiento, pero los datos

obtenidos a través de ese código son

incorrectos. 

Por el contrario, si recurre a un proveedor

local, tendrá la certeza de que utilizará un

sistema de seguimiento fiable para indicarle la

ubicación de su pedido o producto en todo

momento. La mayoría de los proveedores

locales utilizan proveedores de servicios de

mensajería de confianza como SEUR, DHL,

FedEX, UPS, etc. para enviar los productos,

cuyos códigos de seguimiento son 

 



fiables. Interesante también tener en cuenta

que los proveedores de empresas de

mensajería fiables permiten hacer entregas el

mismo día, al día siguiente o en dos días. Por

supuesto, si elige la entrega en el mismo día,

va a pagar una tarifa más alta, pero

entonces, estará dando a sus clientes una

mejor experiencia, y también podría transferir

el coste a su cliente. Esto no es posible

cuando se recurre a proveedores de China.

Asimismo, no se puede negar el hecho de que

el producto que se obtiene de los

proveedores de dropshipping con sede en

EEUU o Europa superara a los que se obtienen

de los proveedores de dropshipping chinos en

términos de calidad. Por este motivo, estos

productos son generalmente más caros que

los que se obtienen en China. 
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En su mayor parte, la mano de obra es mucho

mas barata en China que en EEUU, lo que

contribuye a que los productos que se

obtienen allí sean baratos. Además, no hay

muchas normas o directrices reglamentarias,

por lo que muchos de los fabricantes de China

tienden a comprometer la calidad. 

Para conseguir que sus clientes le hagan

buena publicidad, lo que tiene que hacer es

convencerles de que sus productos son de

mayor calidad que los que vienen de Vietnam,

Taiwan, China o cualquier otro país asiático

donde la mano de obra es relativamente más

barata. Cuando sus clientes tengan la

seguridad de que están pagando por un

producto de calidad que ha cumplido todas

las normas o directrices reglamentarias, es

más probable que compren a precios más

altos. Solo tiene que decir que 



sus productos son de Europa o EEUU y

estarán más que contentos de pagar un

precio más alto por ellos. En los negocios, esto

se llama conocer a su público o segmento de

mercado y quedarse con él. 

Elementos a tener en cuenta antes de elegir a

un proveedor:

Recuerde que, como dropshipper, Ud. es

propietario de un negocio, y como propietario

de un negocio, debe pensar de forma crítica

y estratégica. Ud. no querrá trabajar con un

proveedor solo por el hecho de que esté

ubicado en una determinada zona

geográfica, o porque tenga su sede en China,

Vietnam u otros lugares del extranjero.

Recuerde que su proveedor será su socio

comercial más importante. 

Si se equivoca o elige al proveedor

equivocado, su negocio se verá afectado. De

hecho, Ud. está a merced de su proveedor. Si

su proveedor decide meter la pata y enviar

continuamente paquetes erróneos a sus

clientes, su negocio desaparecerá. Por este

motivo, Ud. debe investigar adecuadamente a

cualquier proveedor antes de decidirse por él. 

Una investigación útil para la gente que

quiera entrar en el dropshipping por primera

vez es encontrarse y unirse a foros o

comunidades de otros dropshippers. En esos

foros, puede hacer preguntas sobre los

proveedores y obtener las respuestas más

honestas de personas que han tenido

experiencia de primera mano con los

proveedores en cuestión. 
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Confianza y fiabilidad: la mejor manera

de conocer la fiabilidad de un proveedor

con el que quiere montar su tienda es

pedir recomendaciones. Además, puede

consultar sitios web como TrstPilot.com

para leer lo que dicen otras personas del

proveedor. 

Hay varios grupos de dropshipping activos

tanto en Facebook, como en Reddict.com y

otros medios online. Solo tiene que buscar,

encontrar y unirse a tantos foros como sea

posible. 

Dicho esto, he aquí algunas de las cuestiones

que debe tener en cuenta a la hora de elegir

un proveedor de dropshipping: 

1.

 

Tenga en cuenta que algunos proveedores o

empresas pagan a personas para que dejen

opiniones positivas sobre su negocio. Por lo

tanto, asegúrese de ignorar las brillantes

reseñas positivas de 5 estrellas. Busque las

reseñas de 2 y 3 estrellas; éstas son las

opiniones reales e imparciales de personas

que han utilizado los servicios de la empresa.

Por su parte, las opiniones de 1 estrella son las

de personas que solo quieren hundir el

negocio de otras personas, por lo que

tampoco son fiables. 

Si quiere llevar las cosas a buen puerto, lo

optimo es que Ud. quede con el proveedor

cara a cara para poder hablar con él. Así, por

lo menos conocerá con quién trabaja y sabrá

a quién pedir cuentas si algo va mal. 
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2. Amabilidad y comunicación: ¿Cuál es la

facilidad para hacer negocios con el

proveedor que quiere elegir? ¿Son amables?

¿Pueden colaborar con Ud. para resolver los

problemas que puedan surgir? ¿Cooperarán

con Ud. y se asegurarán de que sus clientes

tengan una buena experiencia o se vuelven

repentinamente fríos una vez que Ud. les

haya pagado? Recuerde que, cuando trabaje

con un proveedor, querrá asociarse con él

durante mucho tiempo. La razón es que no

querrá pasar la molestia de investigar y elegir

un nuevo proveedor cada dos semanas. 

3. Costes e información de envío: ¿tendría

sentido elegir un proveedor que retrasa la

entrega aún y localizarse geográficamente en

una sede europea o estadounidense? Si un 

 

proveedor europeo o estadounidense no

puede facilitar un envío rápido, entonces no

hay diferencia entre él y el que tiene sede en

China, por ejemplo. 

Asegúrese de conocer todas las opciones de

envío que ofrece el dropshipper con el que

quiere trabajar: ¿Ofrecen el envío en el mismo

día? ¿Envío al día siguiente, etc.? Además,

tendrá que conocer sus gastos de envío,

porque si conoce de antemano dichos gastos,

sabrá cómo cobrar correctamente a sus

clientes por los productos solicitados. 

4. Capacidad de producción: Algunos

proveedores de dropshipping son también

fabricantes de los productos que suministran.

Si quiere asociarse con un proveedor de este

tipo, debe preguntarle por su capacidad de 
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producción. Esto le dará una idea de cuántos

productos pueden fabricar a la vez. ¿Por qué

es importante? No querrá encontrarse en el

futuro con una situación en la que tenga que

empezar a buscar a otro proveedor cuando

su proveedor principal se haya quedado sin

existencias. 

5. Tasas adicionales: Muchos proveedores

cobran lo que llaman una tasa de

dropshipping. Esto es normal y Ud. debe

esperarlo. Sin embargo, el proveedor tiene

que ser sincero con Ud. acerca de estos

honorarios: no querrá recibir sorpresas

cuando haya hecho el pedido de algunos

productos. 

Algunos proveedores eliminarán todo símbolo

de marca que tenga que ver con ellos. Otros

 

empaquetarán el producto en el estilo de

embalaje o caja que Ud. prefiera. Algunos de

ellos también emitirán una factura a nombre

de su empresa para el cliente. Estas son

algunas de las cosas que cubren las tarifas de

dropshipping, pero no debe darlas por

supuestas. Pregunte primero. Si las tasas u

honorarios son tan altas que no se pueden

justificar, buque en otra parte, puesto que no

debe permitirse perder sus beneficios por

culpa de unas tasas aleatorias. 

6. Garantía y devoluciones: Como

dropshipper, sus clientes son humanos, y

como humanos, podrían cambiar de opinión

después de pedir un producto y decidir

devolverlo. Si esto ocurre, ¿Qué hará su

proveedor? ¿Asumirá parte de la 
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responsabilidad o le trasladará toda la

responsabilidad a Ud.? Recuerde que cuando

paga tasas de dropshipping a un proveedor,

estas son algunas de las cuestiones contra las

que se supone que le protegen. ¿Qué ocurre

en caso de que un cliente reciba un producto

dañado? ¿Quién corre con los gastos? Este es

un aspecto delicado en el dropshipping,

porque la mayoría de los proveedores les

gusta eximirse de cualquier forma de culpa o

responsabilidad cuando surge un problema. 

Si un proveedor envía un producto erróneo a

su cliente, ¿asumirá el riesgo de volver a

enviar el producto correcto al mismo

proveedor? ¿O le exigirán que pague más

dinero? Si un cliente decide que no está 

 

satisfecho con su pedido, ¿recibirá de buen

grado el proveedor de dropshipping el

producto de vuelta? 

De nuevo aquí es importante que consulte la

opinión de otros sobre las políticas de

devolución de un proveedor de interés, ya

que muchos proveedores prometen cosas que

luego no cumplen. 

Ahora que hemos cubierto los seis elementos

principales que debe considerar al elegir un

proveedor de dropshipping, aquí están los

diez mejores proveedores de dropshipping

con sedes próximas a España:
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BIG BUY

Se trata de una excelente alternativa para

aquellos que quieran comenzar en el mundo

del eCommerce con este modelo de negocio.

No solo cuenta con un amplio catálogo, sino

que tiene uno de los mejores tiempos de

entrega del mercado. Especializado en B2B y

Dropshipping, esta plataforma le ofrece una

amplia variedad de servicios para que 

 comience su propio negocio con total

seguridad; incluso le ayuda a vender en

Marketplaces como Amazon, AliExpress o

eBay.

AFTgrupo

Dedicada al sector de la ferretería, esta 

 

plataforma de eCommerce cuenta con un

amplio catálogo de herramientas y productos

relacionados con la construcción, plomería,

electricidad, etc. AFTgrupo no solo cuenta

con una sólida comunidad y experiencia

dentro del mercado para ofrecer su servicio

de dropshipping, sino que también presenta

servicios de software especializado, atención

al cliente y formación continua para

garantizar una mejor experiencia de compra y

un mayor crecimiento para los vendedores.

Auvisa

Esta plataforma con sede en Mataró

(Barcelona), cuenta con un modelo de negocio

basado en productos musicales tanto para

profesionales como para amateurs. 
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Bénelo

Nacida en Canarias dentro del sector de la

estampación textil, Bénelo centra su

estrategia en la personalización del usuario,

que logra compartiendo contenido de valor en

base a la actividad que estos tengan en la

página web. Esta plataforma se muestra como

una tienda bastante exclusiva, con un

catálogo curado de prendas, lo que puede

ayudar a alcanzar una audiencia en particular

e impulsar su fidelización.

Brandeee

Esta plataforma de proveedores de gafas,

joyería, relojes y accesorios de hogar a nivel

europeo, cuenta con un catálogo exclusivo de

productos de California Style Co., Abban 

Cohen y Norway Care, alcanzando así a un

público muy especifico. Ofrece envíos exprés

(24-48 horas hábiles) y estándar (de 3 a 5

días). En la actualidad sólo se sirven pedidos

a España (excluidas Canarias, Ceuta y Melilla)

y a Portugal (excluidas las Azores y Madeira).

Codico

Esta plataforma alemana se encuentra

centrada en la comercialización, diseño y

venta de componentes electrónicos, siendo

una plataforma especialmente dirigida a

mayoristas especializados. Cumple como un

canal de dropshipping para los fabricantes

ofreciendo servicios de logística,

optimización, diseño y desarrollo.
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Megasur

Megasur es uno de los principales

ensambladores de ordenadores en España, lo

que le lleva a posicionarse también como uno

de los principales mayoristas y distribuidores

de este tipo de productos. Así mismo, usa su

plataforma como un frente para que

vendedores puedan emprender con la venta

de artículos de informática, valiéndose de la

experiencia y alcance con los que ya cuenta

este eCommerce.

Globomatik

Aún en el sector de la tecnología e

informática, Globomatik es una compañía que

centra su estrategia de negocio en la

omnicanalidad. 

Ofrece servicios preventa y postventa, y

herramientas de marketing a disposición del

cliente para optimizar y generar más ventas.

La empresa cuenta con más de 5.000

distribuidores-clientes activos y representa a

más de un centenar de marcas.

DMI Computer

Como se deja ver en su nombre esta

plataforma es una mayorista enfocada en

productos electrónicos y de computación, que

van desde equipos de oficina hasta para el

hogar y el ocio. Cuenta con una cultura de

compromiso ambiental y servicios de logística,

web privada y exportación de datos, que

hacen de esta una plataforma completa para

integrarse con su oferta dropshipping.
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Mallanets

Presentes en el mercado textil,

específicamente en el sector del cuidado de

la salud, trabajan con la última tendencia

tecnológica y de vanguardia para la

manufacturación de sus prendas. Partiendo

de una web desarrollada en WordPress,

ofrece a fabricantes y vendedores un canal

para alcanzar su audiencia predilecta sin

necesidad de grandes inversiones.

La lista no se agota aquí. Ud. puede hacer su

propia investigación en Google y descubrir el

proveedor que mejor le encaje. Sin embargo,

dependiendo de dónde busque, es probable

que se encuentre con un gran número de

mayoristas “falsos”.

Por desgracia, los mayoristas legítimos son

más difíciles de encontrar y no suelen tener

una fuerte presencia en Internet. Esto hace

que los mayoristas no auténticos -que suelen

ser simples intermediarios- aparecieron con

más frecuencia en las búsquedas, por lo que

conviene ser precavido.

Hay algunas cosas en las que hay que fijarse

y que ayudarán a discernir si un proveedor

mayorista es legítimo:

Quieren cuotas continuas: los verdaderos

mayoristas no cobran a sus clientes una cuota

mensual por el privilegio de hacer negocios y

hacer pedidos a ellos. Si un proveedor pide

una cuota mensual de afiliación o de servicio,

es probable que no sea legítima.
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Es importante diferenciar entre

proveedores y directorios de proveedores.

Los directorios de proveedores son

mayoristas organizados por tipos de

productos o mercados y examinados para

garantizar que los proveedores son legítimos.

La mayoría de los directorios cobran una

cuota, ya sea única o continua, pero esto no

significa que el directorio sea ilegítimo.

Para obtener precios al por mayor auténticos,

tendrá que solicitar una cuenta de venta al

por mayor, demostrar que es un negocio

legítimo y ser aprobado antes de hacer su

primer pedido. 

Cualquier proveedor mayorista que ofrezca 

Tasa por pedido: muchos proveedores de

dropshipping cobran una tasa por pedido

de dropshipping que puede oscilar entre 2

y 5 dólares o más, dependiendo del

tamaño y la complejidad de los artículos

que se envíen. Esto es habitual en el

sector, ya que los costes de embalaje y

envío de los pedidos individuales son

mucho más elevados que los del envío de

un pedido masivo.

productos al público en general a “precios de

mayorista” no es más que un minorista que

ofrece artículos a precios inflados. Pero aquí

hay algunas tarifas legítimas de envío directo

que encontrará:
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Tamaño mínimo de los pedidos: Algunos

mayoristas tienen un tamaño mínimo de

pedido inicial, que es la cantidad más baja

que hay que comprar en el primer pedido.

Hacen esto para filtrar a los comerciantes

que miran por la ventana y que pierden su

tiempo con preguntas y pedidos pequeños

pero que no se traducen en ventas

significativas. Si Ud. está haciendo

dropshipping, esto podría causar algunas

complicaciones. Por ejemplo, ¿qué hacer

si un proveedor tiene un pedido mínimo de

500 dólares, pero el tamaño medio de sus

pedidos es de unos 100 dólares? No

pedirá por adelantado 500 dólares de

producto sólo por el privilegio de abrir

una cuenta de dropshipping.

En esta situación, lo mejor es ofrecer al

proveedor un prepago de 500 dólares para

crear un crédito que pueda aplicar a sus

pedidos de dropshipping. Esto le permite

cumplir con el requisito de compra mínima del

proveedor (ya que se compromete a comprar

al menos 500 dólares en un producto) sin

tener que hacer un solo pedido grande sin los

correspondientes pedidos de los clientes. 

El dilema entre escoger Aliexpress o un

proveedor local. ¿Qué hacer? 

Admitámoslo, el envío de productos desde

China suele ser muy popular. Sin embargo, si

que construir una marca con duración en el

largo plazo debe pensar estratégicamente y

preguntarse: "El envío de productos desde 
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Aliexpress.com me dará a conocer? La

respuesta es que no: ganará dinero

posiblemente, pero no tendrá una marca. El

ganador final en todo este juego seguirá

siendo el proveedor de Aliexpress.com y

quizás Shopify, si ha escogido esta

plataforma. En efecto, los proveedores serían

los ganadores. Todo el mundo conoce las

marcas Aliexpress o Shopify. pero alguien

conoce la suya? La respuesta es no. 

El dropshipping al que Ud. debe aspirar es el

que pasa por la creación de una marca

propia, sin dejar de ser dropshipper, pero ya

no será el tipo que simplemente envía

productos desde China a un cliente. 

Y por último: si quiere trabajar directamente

con un proveedor local, el proceso es 

básicamente el mismo que con Aliexpress y

otras plataformas populares. Si los

proveedores locales no tienen automatizada

la importación de productos, deberá hacer un

listado manual de productos y cuando se

realiza un pedido, tomar los detalles del mismo

y enviarlos a su proveedor.
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Capítulo VII 
El Dropshipping de

Amazon
 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Dropshipping convencional: Amazon

actúa como un canal de marketing más: le

facilita las ventas gracias a su enorme

estructura comercial y de posicionamiento

Cuando la venta se lleva a cabo, su

proveedor puede expedir directamente el

producto al cliente o puede mandárselo a

Ud. para que sea Ud. el que se encargue

del envío final. 

Si no tiene muy claro cuáles son los

principales beneficios y ventajas del

dropshipping con Amazon en España, a

continuación va a encontrar una lista de

argumentos a favor de este canal de venta. 

1. Al hacer dropshipping con Amazon no hay

costes de almacenamiento

Como es habitual en el mundo del

dropshipping, hacer dropshipping con

Amazon le va a permitir vender sin stock. Da

igual si opta por la opción FBA o por la

convencional. En ambos casos, será Amazon o

su mayorista quien se encargue de almacenar

los productos.

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

El Dropshipping de
Amazon

“Un buen
experimento lleva

a muchos fallos,
pero a mucho
aprendizaje."

JEFFREY PHILLIPS

Dropshipping mediante FBA: estas siglas

significan Fulfillment by Amazon. Esta

forma de dropshipping consiste en que su

proveedor de dropshipping envía al

centro logístico de Amazon la mercancía,

para que sea el propio almacén de

Amazon quien se encargue de remitirlo,

gestionar los reembolsos, tramitar las

devoluciones y prestar atención directa al

cliente. 

El dropshipping de Amazon  tiene dos

modalidades distintas que Ud. debe conocer,

porque las implicaciones de ambos formatos

son diferentes:  



Como no tiene que tener un almacén lleno de

mercancía, sus costes se reducen

notablemente y la gestión de los pedidos se

simplifica mucho.

2. Puede acceder a una audiencia mucho

mayor.

Lo bueno de hacer dropshipping con Amazon

es que puede beneficiarse de su enorme

estructura comercial. 

Con más de 244 millones de usuarios activos,

Amazon tiene acceso a una enorme cantidad

de posibles clientes que entran habitualmente

a su marketplace para realizar sus compras. Y 

Ud. se puede beneficiar de esa espectacular

audiencia —mucho mayor que la que le

proporcionarían las redes sociales que

debería usar en su negocio— empleando a

Amazon como un canal de venta más. 

Si hace bien las cosas —si selecciona los

productos con más demanda y define una

estrategia de precios acorde—, puede ganar

mucho dinero, ya que Amazon le va a dar la

oportunidad de mostrar sus productos a una

enorme cantidad de posibles compradores. 

3. No necesita invertir tanto en publicidad.

Una forma de generar tráfico hacia su tienda

de dropshipping es contratando publicidad en

redes sociales. 
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Pero si se convierte en vendedor en Amazon

va a poder pagar anuncios dentro de la

propia plataforma de Amazon. De ese modo,

aumentará sus ventas y construirá su

reputación positiva (algo básico para mejorar

el posicionamiento orgánico de sus productos

dentro de la plataforma). 

Y no solamente eso: además, puede ahorrar

dinero en publicidad en Facebook porque el

posicionamiento orgánico en Amazon le va a

generar mucho tráfico gratuito de clientes

con interés en comprar sus productos. 

4. Puede testar muchos productos casi sin

riesgo. 

Al carecer de stock, es mucho más fácil saber 

 

si ha acertado con su nicho de dropshipping,

ya que si las cosas no salen bien no va a tener

un montón de artículos que ha pagado por

adelantado. 

Además, el potencial de Amazon permite

hacer pruebas ante una audiencia enorme,

con lo que necesita menos tiempo para hacer

el test que si la prueba la hiciese

directamente en su propia tienda. 

5. Se beneficiará de la gran reputación de

Amazon.

La gente se ha acostumbrado al servicio

ofrecido por Amazon y muchos clientes,

cuando tienen que comprar algo, tienen la

costumbre de acceder primero a Amazon. 
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Todo esto hace que los clientes confíen

plenamente en Amazon. Y si Ud. hace

dropshipping con Amazon se puede

beneficiar de esa confianza, ya que los

clientes pensarán que están comprándole

directamente a Amazon.

Aunque los beneficios del dropshipping en

Amazon son evidentes, no todo es de color de

rosa. 

De hecho, el gran problema que se va a

encontrar si decide hacer dropshipping con

Amazon es que el propio marketplace

establece una gran cantidad de restricciones

a este tipo de operaciones. Estos términos y

condiciones al final imposibilitan en la práctica

el dropshipping con Amazon, puesto que: 

 

 

Cuando se genera el pedido, no se puede

comprar el producto a otro vendedor de

Internet, si este va a ser el que se

encargue de enviárselo al cliente final. De

hecho, no se podría comprar en

AliExpress y vender en Amazon. Este es

un freno bastante importante para casi

todos los que hacen dropshipping. 

En el paquete que se envía al cliente final

no pueden figurar etiquetas, pegatinas,

facturas o albaranes que sean diferentes

a los suyos o los de su negocio. Esto

dificulta todavía más las operaciones,

puesto que casi siempre están en el

paquete los datos de su proveedor. 
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Plataforma sencilla e intuitiva: DSers y

Shopify se configuran en pocos minutos,

así que en unos pocos clics tendrá

operativa su tienda online. 

Importación rápida y segura con

cualquier producto de AliExpress: tan solo

tiene que elegir los productos que quiere

vender en su tienda y 

En la práctica, la única opción posible para

realizar dropshipping en Amazon sería a

través del programa FBA. 

Por esa razón, pensamos que la mejor

alternativa para hacer dropshipping es a

través de una plataforma como DSers por los

siguientes motivos: 

 

 

Automatización de los pedidos: cuando se

genera un pedido en su tienda online,

DSers se encargará directamente de

todas las gestiones de envío al cliente

final.

Enorme variedad de productos: el

catálogo que maneja DSers a través de

AliExpress es el más amplio y surtido del

sector del dropshipping.

Puede montar su propia tienda: mientras

que en Amazon tiene que vender en un

marketplace, sin su marca, DSers le

permite crear una tienda propia, más

acorde a su imagen corporativa.

directamente se conecta a AliExpress. De ese

modo, siempre está sincronizado y con el

precio actualizado. 
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A continuación vamos a hablar de otra forma

de dropshipping, que consiste en el

dropshipping de Amazon a eBay. 

Este tipo de dropshipping es muy popular

entre los dropshippers: encuentran productos

más baratos en Amazon y los venden en

eBay. Cuando el producto se pide en eBay, el

dropshipper pide el mismo producto en

Amazon y lo envía al cliente. El beneficio que

obtiene el dropshipper es la diferencia entre

el precio del producto en Amazon y el precio

que el dropshipper puso en eBay. 

No se puede decir que se trata estrictamente

de un dropshipping, sino más bien de un

arbitraje minorista: el minorista explora el sitio

web de Amazon en busca de ofertas baratas,

y cuando las encuentra, las pone en venta en

eBay y obtiene un beneficio. 

 

El producto suele llegar al comprador con

el embalaje de Amazon. Si el cliente

descubre que su producto llegó de

Amazon en lugar de eBay, podría

enfadarse. 

El cliente puede llegar a descubrir que

podría haber conseguido el producto mas

barato en Amazon en lugar de comprarlo

en eBay.

Ahora bien, hay muchos problemas con este

modelo de dropshipping:

1.

2.

 

Todo esto provocaría una experiencia de

compra negativa para el cliente, el cual

podría quejarse o incluso elevar el problema a

eBay. En casos así, eBay podría suspender la

cuenta del dropshipper. No hay que olvidar

que Amazon y eBay operan en el mismo
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mercado, por lo que son competidores, y

ninguna empresa querría promocionar a sus

competidores en su propio detrimento. 

Gracias por leer y recuerde: si quiere  que el

dropshipping le de un buen dinero, debe

tomarlo como un negocio y tener planes a

largo plazo para él. Hay que ser muy

consciente de los compañeros de viaje que se

eligen y tener muy presentes sus objetivos de

negocio ya que en la medida que sean afines

a los nuestros podremos aprovechar las

sinergias que puedan ofrecer. Las soluciones

tecnológicas que elijamos deben ser las

adecuadas para nuestro escenario y tener el

coste propiedad más bajo posible ya que en la

mayoría de los casos vamos a estar operando

en un mercado de volumen (muchos pocos) y,

en esas circunstancias cada céntimo cuenta.
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