
Cómo armar una tienda en 
Shopify para vender tarjetas 

de regalo



Armar una página de Shopify para vender tarjetas 
de regalo

● Por Covid, Shopify está dando 90 
días de prueba gratis

● Pon “Comienza la prueba gratis”
● Pon tu correo, contraseña y el 

nombre de tu tienda

https://www.shopify.com.mx/


Llena los datos de la siguiente manera



Cómo configurar tarjetas de 
regalo



Para crear las tarjetas de regalo
Ya estamos listos para arrancar - Selecciona configurar producto 

● Te dice que necesitas un plan de Shopify 

o Avanzado para hacerlo, dale OK. 

● Del lado derecho selecciona 

● Selecciona el producto que se creó, 

ahora vamos a configurarlo



Para configurar las tarjetas de regalo (1/1)

1.Ponle el nombre que quieras

2. Ponle la descripción que quieras

3. Picale aqui



Para configurar las tarjetas de regalo (2/2)
Puedes cambiar la imagen para que sea una representativa 
de tu restaurante o de lo que estés vendiendo. 

Borra la foto actual, y 
selecciona de tu computadora 
la que quieras



Para configurar las tarjetas de regalo (3/3)

Borra las variantes y solo deja la que 
quieres vender 

Duplica el producto que ya configuraste y 
haz una tarjeta por un menor o mayor 
precio, hazlo cuantas veces necesites 
(tarjetas de $500, $1000, $1500, $2000



Para ver como va quedando...



Un detalle importante de configuración, revisar que 
se manden en automático



Cómo configurar el pago en 
línea



Para configurar los métodos de pago



Para configurar los métodos de pago

Aqui sale el mail con el que diste 
de alta tu cuenta



Para configurar los métodos de pago, sigue en 
paypal

● Llena los datos de tu negocio y dirección fiscal
● Te pedirá una autorización para Shopify, 

autorizala
● Regresa a Shopify



Regresa a Shopify y selecciona la captura 
automática en la página de pagos y Guarda



Opcional

● Puedes seleccionar otros 
metodos de pago, para ello entra 
en “Selecciona un proveedor 
externo, escoge el que quieras y 
sigue sus instrucciones:



Cómo activar tu tienda



Ahora vamos a activar la cuenta



Hay que escoger un plan 
● Si crees vender +$115,000 al 

mes entonces te convendría el 
plan de $79 usd (por la 
diferencia en comisión), si no 
escoge el plan Basic



Confirmar el plan y dar tus datos de tarjeta
● Llena los datos de tu tarjeta 

para activar tu cuenta 
● No te cobrarán hasta el 27 de 

junio
● Acuérdate de cancelar tu 

cuenta si ya no la quieres en 
unos meses antes de que te 
cobren



Cómo diseñar tu tienda



Ya está lista tu cuenta para vender tarjetas de regalo 
via PayPal, ahora hay que diseñar tu página



Escoge el “look and feel” de tu página
Escoge el que te guste mas para tu marca



Personaliza tu página inicial



Checa como se visualiza en movil y 
desktop, acuerdate que +50% de las 
transacciones son en movil

Aquí puedes cambiar tu logo y poner la foto que quieras

Aquí puedes cambiar el orden de 
las secciones de tu home y 
agregar nuevas secciones

Aquí modificas el menú de abajo 
(donde dice Enlaces y busqueda) 
puedes poner FAQs, o Terminos y 
condiciones legales



Una vez que este listo, publicalo



Siempre puedes checar como te va quedando



Cuando estés listo deshabilita la contraseña para 
que cualquiera pueda entrar a tu página



Cuando estés listo deshabilita la contraseña para que 
cualquiera pueda entrar a tu página



Ya quedó, ¿cómo veo mis 
ventas?



Una vez que te hayan comprado vas a poder ver las 
órdenes aquí



Para ver las tarjetas de regalo emitidas, ve:



Si tienes dudas ….
● Hay muchos foros de ayuda de Shopify, usalos
● Hay videos de youtube, buscalos

Baja el app a tu celular y podrás ver en tiempo real 
las ventas que vas teniendo



¡Muchísima suerte!


