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Bienvenido
Hola…

Es un gusto saludarte y tenerte en este momento aquí. Si adquiriste este

manual es porque pensaste en lo importante de tener esta información en

tus manos, pues, no cualquiera se anima a hacerlo y mucho menos ponerla

en práctica, por ese motivo antes de proporcionarte toda esta información,

quiero FELICITARTE, por la decisión que has tomado… Adquirir este manual,

es una de las buenas decisiones que has hecho, pues sinceramente te será de

gran ayuda para comenzar a crear tu propia tienda.

Sé que deseas tener el conocimiento sobre esta herramienta y por eso quiero

decirte que hoy tienes una gran oportunidad para hacer crecer tu negocio.

Con esta información exclusivamente para ti, podrás crear tu propia tienda

virtual de manera profesional; sin necesidad de utilizar a terceras personas y

gastar miles de pesos para poder obtenerla.

Por ese motivo, he creado esta información para ti, será un gran cambio para

ti y tu negocio, pues es una herramienta muy utilizada en nuestros días, si te

das cuenta, ya estamos en la era de internet, todas las personas se dirigen a

sus computadoras y desde allí pueden hacer el proceso de compra de

cualquier producto o servicio, si o si, es necesario estar en el mundo del

internet… Si deseas tener ganancias reales, sabes cuál es el siguiente paso…

Construir tu propia tienda virtual.

Este manual fue hecho precisamente para enseñarte la ruta exacta que debes

utilizar para crear tu propia tienda, el proceso es sencillo, fácil de hacer, solo

sigue cada paso mencionado aquí y en un par de días lograrás el objetivo:

Terminar una tienda virtual, siendo visible en la red.

Comprometido Con Tu Éxito.

X Torres.
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Recomendaciones

Antes de continuar leyendo este

reporte me gustaría tomes en
cuenta algunas
recomendaciones que serán de
utilidad para ti.

• Finaliza la lectura de este

reporte, si lo terminaste de

leer y no fue del todo claro,

es importante que lo leas

nuevamente, esto con la

finalidad de tener bien claro

cada paso mencionado aquí,

de tal manera que no quede

ni una sola duda, y sea

mucho más fácil para ti

llevarlo a la práctica.

• Una vez que lo hayas leído,

llévalo a la práctica, toma

como base este reporte, el

cuál te ayudará a disipar las

dudas, guíate de esta

información, aquí tienes ya la

teoría.

• No te quedes solamente con

la información mencionada

aquí, busca otras fuentes de

información, estás pueden

ayudarte a disipar mucho

mejor las dudas que te

surjan en el trayecto de la

elaboración de tu tienda.

• No olvides que… de nada

servirá hayas adquirido

este reporte si no lo llevas

a la práctica, en cuanto

termines de leer esta

información, toma acción

de manera inmediata, si lo

piensas detenidamente

valorando más los puntos

negativos que los positivos,

no harás absolutamente

nada.
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Introducción
Sin duda, la tecnología ha avanzado en nuestros días y es

indispensable en la actualidad estar en internet, si realmente quieres

tener un negocio altamente rentable y que te esté generando miles de

pesos mensuales sin necesidad de requerir tu presencia todo el

tiempo, es necesario tener tu propia tienda virtual, con esta nuevo

modelo de negocio puedes comenzar a tener esa libertad financiera

que siempre has querido, déjame decirte que todo esto es posible

siempre y cuando sepas el mapa exacto para hacerlo.

En este manual quiero presentarte una de las herramientas más

importantes, información que mucha gente desconoce y que el día de

hoy sabrás, como crear exactamente tu propia tienda virtual.

Antes de comenzar quiero compartir contigo los grandes beneficios de

tener una tienda virtual en línea.

Toma en cuenta cada punto, logra ver el potencial que tiene esta

herramienta, y lo que puedes llegar a hacer si lo llevas a cabo.

Comencemos…
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Introducción
Beneficio 1.

Abierto 24X7

Uno de los grandes beneficios de

tener una tienda virtual es que no

te limitas en tiempo, pues no

importa la hora, si una persona está

interesada en tu producto, solo

entrará a tu tienda a la hora que

desee y hará la compra.

Es importante que tomes en cuenta

el alcance que obtendrás con una

tienda en línea, pues a la hora que

desees podrás llegar a miles y miles

de personas.

¿Haz imaginado alguna vez un

negocio que esté generando dinero

mientras duermes? Pues aquí está

la clave para que eso suceda.

Tu tienda estará abierta las 24

horas, de esa manera aumenta la

probabilidad de incrementar

ganancias, sin necesidad de que

estés presente.

Beneficio 2.

Alcance de tus prospectos.

Año tras año el comercio

electrónico ha ido en aumento, esto

se debe a que las redes sociales

están en todo su esplendor y por

ende una gran parte de los seres

humanos se ha familiarizado con el

uso del internet, utilizando así este

medio para visitar los sitios de

ventas, aprovechar ofertas,

consultar precios, etc.

Piensa, en todos los clientes que

puedes adquirir con tu propia

tienda virtual!! No importa si ellos

se encuentran a kilómetros de ti,

con solo un clic lograrás generar

ventas. Ya basta de alcanzar

solamente a tu comunidad, a las

personas que rodean tu negocio

físico (si es que lo tienes), lo grande

está en Internet.

Realmente puedes venderle al que

se encuentra hasta el otro lado del

país.
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Introducción
Beneficio 3.

Poca inversión.

Si hacemos una comparación, de un

negocio offline con un negocio

online, sabrás que hay mucha

diferencia en la inversión de cada

uno y todo comienza desde la

infraestructura que utilizarás para

que este se vea llamativo, una renta

mensual, servicios, y el resto de los

gastos que surgen durante la

creación de tu negocio.

La diferencia es abismal si
comparamos la inversión de un
negocio y otro.

Con tu propia tienda virtual no

necesitarás de una gran inversión,

este es un gran beneficio para ti,

pues si no tienes el capital

suficiente, este no será un

obstáculo.

Beneficio 4.

Trabajo desde tu casa.

Si eres de las personas que se

traslada de un lugar a otro para

llegar a su trabajo, sabrás que…

El tiempo es algo importante que

debemos tomar en cuenta cuando

se trata de emprender un negocio,

todos hasta este momento hemos

vivido la experiencia de

trasladarnos de nuestro hogar a

nuestro trabajo, horas metidos en el

tráfico, con esta nueva forma de

trabajar, podrás hacerlo desde tu

casa.

Olvídate de todos los traslados,

tendrás comodidad y trabajo en tu

propia casa, de esa manera podrás

enfocarte en lo verdaderamente

importante: VENDER.

Puedo seguir enumerándote todos

los beneficios que puedes tener con

tu propia tienda virtual, pero

déjame enseñarte lo primordial de

esto… Cómo crear TU PROPIA

TIENDA VIRTUAL.
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Elementos de Una 

Tienda Virtual
Antes de comenzar con el

proceso de compra, es necesario

tener bien definidos los 3

elementos que componen una

tienda virtual.

Para que tu tienda esté visible y

activa en internet se requieren

de tres elementos. Sin estos tres

elementos tu tienda nunca estará

completa, mucho menos visible

en internet.

El primer elemento a tener en

consideración es el nombre del

dominio.

El dominio es prácticamente el

nombre único que identifica al

sitio web en internet, es esa

dirección con la que te

encontrarán en la red, un

ejemplo de esto es:

www.tunegocioeninternet.com

El segundo elemento consiste

en tener un hosting.

El hosting es el servicio que se

ofrece para colocar tu dominio,

es el lugar donde estará

almacenada toda la información

de tu tienda. Es el disco duro

virtual de esta.
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Elementos de Una 

Tienda Virtual
El tercer y último elemento es

la plataforma.

La plataforma es un programa

(software) que nos permitirá

hacer los cambios necesarios en

nuestra tienda, ya sea cambiar,

imágenes, subir nuestros

productos, colocar formas de

pago, envíos, etc. La plataforma

que estaremos utilizando para

instalar nuestra tienda se llama

prestashop.

Resumen: Necesitamos de tres

elementos para que nuestra

tienda virtual esté activa en la

red: Dominio, Hosting,

Plataforma.

Es importante vincular estos

tres.

Si solo tienes dos de los tres

elementos, no podrás tener tu

tienda completa, debes contar

con estos tres elementos si o si.

Primero necesitamos el nombre

de dominio, una vez que lo

tengamos, este se coloca en el

hosting, y cuando estos dos ya

estén vinculados, se instalará la

plataforma.

Si te diste cuenta… Estos tres

factores deben estar si o si,

vinculados, de lo contrario, la

tienda no será visible en internet.
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Proveedores De 

Hosting y Dominio
Ahora bien…

Hay diferentes empresas que te

ofrecen el dominio y hosting

para la creación. Tenemos las

siguientes…

Go Daddy:

Esta empresa está presente en

más de 50 países y hablan

aproximadamente 20 idiomas,

ellos son proveedores de

dominio, hosting, plataformas de

creación web, servicios de

correo.

Durante el primer año te ofrecen

grandes descuentos, pero sus

precios después de este año,

pueden ser un poco costosos, si

deseas saber mas de esta

empresa, puedes visitar su sitio:

https://mx.godaddy.com/

One:

Esta es una empresa danesa, y

también es un proveedor de

alojamiento web.

Un dato curioso de esta empresa

es que utiliza energía eólica

(energía obtenida a partir del

viento), que le ayuda a mantener

sus servidores.

Es líder en el continente europeo

si se trata de dominios y ventas

de servicios de alojamiento web,

aunado a que su servicio es de

los más económicos, si quieres

más información sobre esta

página puedes visitar su sitio:

https://www.one.com/es/
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Proveedores De 

Hosting y Dominio
SiteGround:

Esta empresa fue fundada en el

año 2004, proveedora de

alojamiento web, proporciona

alojamiento compartido (espacio

reservado), sus servidores se

encuentran en Asia, Europa y

Norteamerica.

Sus precios son accesibles y al

igual que los anteriores, también

tienes la oportunidad de crear

una tienda virtual, si deseas más

información sobre esta empresa,

visita su sitio en:

https://www.siteground.com

1&1:

Esta empresa a diferencia del

resto, es un poco más antigua,

pues fue fundada desde 1988,

empresa Alemana, y de igual

manera te ofrece el servicio de

alojamiento web, al igual que

godaddy, también te ofrecen

grandes descuentos durante el

primer año, sus ofertas se

adaptan a pequeñas, medianas y

grandes empresas.

Si quieres saber más de esta

empresa visita su sitio en:

https://www.1and1.mx/

Hostgator:

Proveedor de alojamiento web

compartido y dedicado, tiene su

soporte en español, con sede en

Houston, esta empresa te crea

tus sitios de manera fácil y

cuenta con muchos servicios,

estos te ayudan a que sea mucho

más fácil montar tu tienda

virtual.

Para conocer más sobre este

proveedor, puedes entrar al

siguiente link:

https://www.hostgator.mx/
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Proveedores De 

Hosting y Dominio
Existen muchas plataformas

para crear tiendas virtuales,

en esta ocasión yo compartí

contigo, las más conocidas.

Es importante saber con qué

empresa trabajarás, de tal

manera que esta te ayude a

montar la tienda lo más fácil

posible, no es necesario que

tú hagas todo el montaje,

déjaselo a los expertos y

para esto, hoy te diré la

empresa que nosotros

recomendamos, para tener

una tienda virtual en línea.

La empresa que quiero

recomendarte se llama

atlanticadigital.

Atlanticadigital es una

empresa argentina que

ofrece planes de hosting, los

cuales se adaptan al tipo de

proyecto que desees. El

soporte que brinda esta

empresa es en español y

tienen un chat en vivo para

que aclares todas tus dudas

de manera puntual.

Ahora bien… Quiero

enseñarte todo el proceso

que se debe hacer para tener

una tienda en línea….
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Creación de Tienda Virtual en 

Atlantica Digital

Lo primero que debemos hacer, es ir a:

https://www.atlanticadigital.net/

Esta es la página principal de atlanticadigital, en esta te

presentan una serie de planes para que escojas el que mejor

te convenga. Si deseas saber más sobre la información y

planes que ofrece atlanticadigital, solo entra a cada plan que

aparece allí y sin problema tendrás toda la información.
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Creación de Tienda Virtual en 

Atlantica Digital

Antes de comenzar, quiero recomendarte, ponerte en contacto

con algún asesor o experto en el plan que escojas. Es de suma

importancia que alguien te ayude antes de tomar la decisión.

En la parte inferior derecha encontrarás un chat, para

comunicarte con un asesor…

En esta parte podrás aclarar todas las dudas.
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Creación de Tienda Virtual en 

Atlantica Digital

Una vez dicho esto, nos iremos a la parte de servicios (aquí

encontraremos los planes que ofrecen) >>> Planes de Hosting

Una vez que demos clic en “planes de hosting”, nos 

aparecerá la siguiente imagen y aquí nos detendremos un 

poco.
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Creación de Tienda Virtual en 

Atlantica Digital

En esta imagen puedes ver  los principales planes de 

hosting. Veamos las ventajas que tienen estos.
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1. Planes de Hosting

Plan mini:

Con este plan tú pagarás 32

dólares anuales. Que en peso

mexicano son $640.00, esto lo

pagarás al año. Por ser tu

primer año, tendrás un

dominio gratis. Entonces solo

pagarás esta cantidad,

$640.00.

Plan E-commerce:

Este plan es más completo

que el primero, te ofrece

mayor espacio en el disco y

también más GB de

transferencias, tiene un precio

de 48 USD anuales, es decir

$960.00. Este plan también

cuenta con un dominio gratis

el primer año, al siguiente

año, ya deberás pagar el

dominio, 13 USD,

aproximadamente $270 pesos

mexicanos.

Plan Empresa:

Un plan que tiene más

espacio en su disco y GB de

transferencias, si observas,

aquí el espacio en el disco es

de 20GB y 200 GB de

transferencia. Pagarás por

este plan 69 USD, $1,380.00.

Como su nombre lo dice, plan

empresa, este paquete lo

utilizan las personas que

tienes miles de productos en

sus páginas y requieren

mayor espacio en la tienda.
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1. Planes de Hosting

Plan Corporativo:

Un plan mucho más

completo, y teniendo un

precio de 99 USD, $1980.00

con este tienes 40 GB en el

espacio y 400GB de

transferencia.

Cada plan se adecúa de

acuerdo a tus necesidades,

dependerá de ti, el elegirlo.

Los precios que te

proporciona esta página son

muy accesibles, en ningún

lugar encontrarás estos

precios de renta, anuales, de

manera física. Realmente esto

es un gasto menos para ti.

Si te diste cuenta, en cada
plan se mencionan dos
aspectos distintos pero
importantes, las GB en el
espacio de disco y las GB de
transferencia, que es esto? Te

explico…

El espacio de disco, es el
espacio que tendrás en el
servidor para alojar archivos,
mails, imágenes.

Y las GB de transferencias o
ancho de banda es
prácticamente la información
que tu sitio enviará y recibirá,
cuando uses tus páginas y tu
correo electrónico, estos
harán que tus GB poco a poco
se vayan agotando.

Tu tienda virtual por si sola no
consumirá las GB de
transferencia, si piensas
colocar dentro de tu página la
opción de descargar
imágenes, videos, información
etc., aquí las GB comenzarán a
bajar de manera vertiginosa.

18



1. Planes de Hosting

Para escoger un buen plan debes saber, cuantos productos

subirás, cuantas páginas utilizarás y toda la información que

colocarás dentro de la tienda virtual.

Una vez dicho esto, en lo particular, quiero recomendarte el plan

E-commerce, pues con este plan puedes subir cientos de

productos, si te das cuenta, no es un plan básico, y tampoco es

un plan corporativo, sin problema puedes comenzar con este

plan.

Para comprar este plan, solo debemos darle clic en comprar
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2. Características de 

un dominio
Una vez que le demos en comprar nos aparecerá la

siguiente imagen
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2. Características de 

un dominio
Comenzaremos a registrar

el nombre del dominio.

Es importante que el

nombre del dominio

tenga las siguientes

características.

• Nombre pequeño (15

caracteres como

máximo, mientras sea

menor de este número,

mucho mejor, de esa

manera será mucho más

entendible el nombre).

• No coloques caracteres

extraños ($, ñ, _-,

mientras más los evites,

mejor, pues no leerá

estos caracteres).

• Si aún no estás seguro

del nombre de dominio

que utilizarás, debes

colocar un nombre

genérico (que no

encasille un producto

como tal). De esa

manera podrás cambiar

los productos dentro de

tu tienda cuando lo

desees.
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2. Características de 

un dominio
Colocaré el dominio que he escogido para el nombre de mi

tienda.

Este será compradeprueba.com, en la siguiente imagen

podrás notar que el dominio está disponible.
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2. Características de 

un dominio
Si te das cuenta, mi dominio está disponible, cuando un

dominio no está disponible te arrojará la siguiente leyenda.

“dominiodeprueba.com no está disponible”

Si el dominio no está disponible, deberás buscar otro, al

menos que tomes en cuenta los dominios sugeridos que te

brinda atlanticadigital.
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2. Características de 

un dominio
Si te das cuenta, en la parte inferior del dominio no

disponible, hay dominios sugeridos, si alguno de ellos te

llama la atención, puedes tomar el que gustes.

Si te das cuenta, hay algunos dominios que tienen precios

distintos, esto se debe a la extensión que vayas a elegir.
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3. Extensiones de un 

Dominio
¿Que son las extensiones

de dominio?

Las extensiones de dominio

es la parte final del

nombre de tu dominio, las

cuales revelarán la

naturaleza del sitio. Conoce

algunas…

.com…

Se utiliza para uso

comercial, tiene un precio

de $260.00

aproximadamente.

.net…

Se utiliza para servicios de

internet, tiene un precio de

$260.00 aproximadamente.

.org…

Se utiliza para instituciones

académicas, tiene un precio

de $320.00

aproximadamente.

.edu…

Se utiliza para instituciones

académicas.

.info…

Se utiliza para sitios web

informativos, tiene un

precio de $260.00

aproximadamente.

.biz…

Se utiliza para negocios,

tiene un precio de $320.00

aproximadamente.
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3. Extensiones de un 

Dominio
También podrás encontrar

algunas extensiones

reservadas para cierto país

o territorio, por ejemplo…

.mx…

Para México, por lo regular

su precio es mucho más

elevado que el de los

anteriores, su precio es de

aproximadamente

$1,000.00.

.es…

Para España, tiene un precio

de $400.00

aproximadamente.

Estos son algunos ejemplos

de las extensiones que

puedes manejar…

Te recomiendo utilizar

.com
Pues es la extensión para
comercios, si estás
enfocado en el e-commerce
es el que te convendrá.

Una vez aclarado estos

puntos, sigamos con el

proceso de compra de

nuestro plan. Daremos en

continuar, tal cual aparece

en la siguiente imagen.
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4. Proceso de Compra
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4. Proceso de Compra

Cuando le demos en continuar, nos aparecerá la siguiente

imagen.

Aquí nos detendremos un poco. En esta parte estamos casi

por concluir, en este apartado dependerá que tu tienda

quede completa o no.

¿Recuerdas que en un inicio te comenté que para que una

tienda virtual quede visible en la red, requieres de tres

aspectos importantes: dominio hosting y plataforma?

Pues bien… Aquí veremos esos aspectos importantes.
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4. Proceso de Compra

En esta imagen podrás ver… Que ya tenemos nuestro plan de 

hosting.

Ahora debemos escoger, cuál será nuestra opción de pago,

si revisas la imagen, encontrarás, 4 opciones de pago:

mensual, trimestral, semestral y anual.

Te recomiendo escoger la opción anual. Pues esta tiene un

beneficio: el dominio gratis.
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4. Proceso de Compra

Así que colocaremos la opción de pago: anual. ¿Dónde

escogemos esta opción?

En la compra de tu plan de hosting, tendrás el dominio

gratis!! (Debes aprovechas esta promoción).
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4. Proceso de Compra

Ahora… bajando un poquito más. Encontraremos otro

beneficio más. Nos iremos a la opción que dice “instalación

de aplicación (sin cargo)”

Aquí te arrojará varias plataformas… para instalarla no

requerirás de ninguna inversión, pues la empresa lo hace por

ti.

Así que en este apartado, ya tenemos todos los aspectos que

se necesita para tener una tienda virtual en la red.
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4. Proceso de Compra

Hagamos un resumen de donde encuentras estos tres 

elementos.

Hosting

Dominio Gratis
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4. Proceso de Compra

Plataforma

Y para asegurarnos de

que todo esté correcto…

Debes ver de lado

derecho un “sumario de

pedido”, en esta

información podrás

revisar que es lo que

llevas hasta este

momento.
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4. Proceso de Compra

Aquí está nuestro resumen… lo único que pagaremos por

nuestra tienda virtual será 48 USD, $940.00, peso mexicano.

Es un súper precio, ¿no lo crees?

Vamos a darle donde dice continuar, apareciéndote la

siguiente pantalla.

Aquí tú elegirás si deseas hacer una inversión más para tener la

protección de ID…
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4. Proceso de Compra

La protección de ID, oculta tus datos personales, de la

personas que quieran obtenerlos a través de la página de

whois.

Al habilitar la protección de ID, en lugar de que tus datos

aparezcan visibles, aparecerá información general, con la frase la

frase “Whois Privacy Protection Service”. De tal manera que nadie

tenga información sobre tu dominio y tus datos personales.

Sin protección de ID, los datos que aparecerán son:

• Nombre

• Tu dirección

• Teléfono

• Correo electrónico

Si deseas activarlo solo debes darle clic en la parte donde dice

Protección de ID, y este tendrá un costo de 4 USD, adicional a los

48 USD.
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4. Proceso de Compra

Una vez que le hayamos dado clic, le damos en continuar,

arrojándonos la siguiente imagen.

Si te das cuenta se agregó a tu sumario de pedido los 4 USD

de la protección de ID, si tú quieres colocar la protección, el

precio subirá a 52 USD. $1080.00.

Nota: no te preocupes si el precio está en dólares, la

plataforma hace el cambio a peso mexicano.
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4. Proceso de Compra

Una vez que le demos clic en continuar, comenzaremos a

registrarnos en la página, esta imagen es la que debe

aparecerte, aquí llenarás todos los datos.
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4. Proceso de Compra

Es momento de registrarnos… Es importante llenar cada

espacio que nos pide atlanticadigital, TODOS tus datos

deben ser reales, no debe haber ninguno ficticio, de lo

contrario no podrás utilizar tu tienda virtual.

Así que comencemos con la primera parte del llenado de los

datos.

Es importante que al momento de registrar tu número este

tenga la lada de México, revisa que tu correo esté escrito

correctamente, al igual que la dirección.

38



4. Proceso de Compra

Llenemos el siguiente apartado que aparece en la siguiente 

imagen.

Aquí hay un apartado que dice CUIT/CUIL, en esta opción

deberás colocar 000, tal como te lo indica la página. Estas

son las siglas de la clave única de identificación tributaria de

Argentina y la clave única de identificación laboral, por lo

que nosotros solo colocaremos 000.

Colocarás también en condición de IVA “consumidor

final”.
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4. Proceso de Compra

Posteriormente, tu contraseña y para finalizar deberás elegir

una pregunta secreta y colocar la respuesta.

Cuando terminemos este llenado, nos iremos a los detalles

de pago.

En los detalles de pago es importante que coloques la

opción de Paypal, para asegurar tu compra y no seas

estafado, si deseas hacer tu pago, con las otras opciones que

te brinda atlántica, puedes hacerlo sin problema.
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4. Proceso de Compra

Si deseas hacer tu compra por Paypal y saber más sobre esta

plataforma, entra a su página y conoce los detalles…

https://www.paypal.com.

Cuando hayamos escogido la forma de pago, daremos clic en

la parte términos del servicio (si no lo aceptamos, no nos

permitirá avanzar).

Damos clic ahora en la opción de completar pedido. Una vez

que le demos clic nos arrojará la siguiente pantalla.
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4. Proceso de Compra

Ya estamos en la parte final, si te das cuenta aquí te aparece

la confirmación de pedido, recibirás un correo de

confirmación, te da tu número de pedido, posteriormente, le

darás clic en la parte que dice factura.

Cuando le damos clic en factura te arroja la siguiente

imagen.
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4. Proceso de Compra

Esta imagen es la que a mi me arroja por haber escogido la

opción de pago por Paypal. Pero tú tiene puedes elegir la

opción que a ti te corresponda.
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4. Proceso de Compra

Aquí están las otras opciones de pago, que puedes escoger.

Una vez que ya tengamos nuestra factura, solo le daremos

clic en la pestaña que aparece en la parte superior derecha.
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4. Proceso de Compra

Le damos en Check Out si es en Paypal. Realizas el pago, colocas

tu correo y contraseña y tienes tu compra terminada.

Si escoges las opciones de:

• Pago fácil, RapiPagos o BaproPagos.

• CuentaDigital

• Depósito Bancario

• Western Union

• Tarjeta de Crédito

• MercadoPago

Con cualquiera de las opciones anteriores podrás pagar, lo único

que cambiará es el formato de pago.
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Panel de Control de tu 

Tienda Virtual
Una vez que hayamos hecho

nuestro pago… Atlántica

digital te mandará los datos

por correo electrónico, para

acceder a tu cpanel (panel

de control del sitio web.

Aquí podrás crear correos

electrónicos) y también te

enviará los datos para entrar

al administrador de tu

tienda y comiences a colocar

imágenes y hacer los

cambios que creas

pertinentes.

Antes de avanzar y entrar de

lleno a nuestra

configuración, es importante

saber para qué nos sirve

nuestro cpanel.
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Panel de Control de tu 

Tienda Virtual
Tu cpanel, es el panel de

control que se encarga de

gestionar tu dominio, tal

vez no conozcas de esta

parte, pero no te preocupes,

no es necesario saber todo,

a continuación te enlistaré

algunas funciones de tu

panel de control:

Administrar plenamente la

configuración de tus

direcciones de correo

electrónico.

• Crear subdominios.

• Revisar las estadísticas de

tu sitio.

• Hacer respaldos de

seguridad.

• Agregar dominios

adicionales y apuntados.

• Conocer el número de

visitantes que ha recibido

su página web.

• Consultar el uso de

espacio en disco y ancho

de banda.

• Estos son algunos de los

usos que le puedes dar a

tu cpanel.
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Panel de Control de tu 

Tienda Virtual
Para entrar a el, debes tener los siguientes datos:

Nombre de tu dominio, y al término de este debe haber

una diagonal con la palabra “cpanel”.

En el ejemplo que he estado colocando, con el nombre de mi

dominio queda así.

Compradeprueba.com/cpanel

Este link, deberás colocarlo, una vez que lo hayas colocado

en una nueva ventana, te aparecerá la siguiente imagen:
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Panel de Control de tu 

Tienda Virtual

Allí deberás colocar tu usuario y contraseña, cuando hayas

colocado contraseña y usuario, estarás dentro de tu cpanel.

Te aparecerá la siguiente imagen. (Yo pondré como ejemplo

un dominio que ya he comprado anteriormente)
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1. Creación de Correo 

Electrónico.

Una vez que estés dentro de tu CPanel, buscarás el apartado

que diga “Correo Electrónico”

Una vez que estemos dentro del área daremos clic donde

dice correo electrónico.
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1. Creación de Correo 

Electrónico.

Al darle clic te aparecerá la siguiente pantalla.

Comenzaré a explicarte como crear un correo electrónico.

Desde aquí, es importante que cuando crees un correo

electrónico, este en verdad sea de utilidad para ti, tú puedes

crear hasta 10 correos electrónicos, te recomiendo utilizar

solamente los que ocupes y necesites, de nada te servirá que

crees demasiados y te sean inservibles, solamente estarán

ocupando espacio en tu disco.
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1. Creación de Correo 

Electrónico.

Para crear un correo electrónico, debes irte al apartado

“Añadir cuenta de correo electrónico”.

Allí añadirás el correo electrónico que deseas crear, si te das

cuenta, en el recuadro rojo, está el nombre de mi dominio.

Todos los correos que crees, aparecerán con el nombre del

dominio.
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1. Creación de Correo 

Electrónico.

Por mero ejemplo, crearé el correo de “info”. Es la palabra

que colocaré allí, este aparecerá ya con la terminación de mi

dominio.

También colocaré una contraseña, si deseas una contraseña

súper complicada, solamente le das en generar y listo.

Veamos nuestra siguiente imagen.
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1. Creación de Correo 

Electrónico.

Si te das cuenta, coloque mi palabra “info”, generé mi

contraseña (esa extraña que percibes allí), la copié y pegué

donde dice “contraseña (nuevamente)”, en “cuota de correo

electrónico” le doy en ilimitado, y termino creando mi cuenta,

cuando le de en “crear cuenta”, aparecerá la siguiente

imagen.

Vamos a ver nuestro correo electrónico creado, para

revisarlo, debo irme al apartado que dice “Cuentas de correo

electrónico”.
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1. Creación de Correo 

Electrónico.

Allí encontrarás el correo electrónico, para acceder a el,

debes irte al apartado que dice “acceder a webmail”, al darle

clic me lleva a la siguiente imagen.
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1. Creación de Correo 

Electrónico.

Cualquiera de estas aplicaciones te lleva al correo electrónico,

en lo particular me gusta usar roundcube, así que daré clic allí

(en el icono de en medio)apareciéndome la siguiente

pantalla.
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1. Creación de Correo 

Electrónico.

Este es el correo electrónico, en la imagen, hay algunas

opciones, puedes ver el icono con la palabra “redactar”, el

icono de “responder”, tu bandeja de entrada, enviados,

borradores, etc., este correo podrás utilizarlo de forma

simple y sencilla.

Tal vez en un inicio se te haga un poco complicado entrar y

recordar el proceso pero no te preocupes, recuerda que “la

práctica hace al maestro”.
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Instalación de 

Prestashop

Ya tienes la información

sobre tu Cpanel, ahora, lo

único que resta es entrar al

administrador de prestashop

para comenzar a editar la

tienda, y para editarla,

diseñarla, debes ir al

siguiente link.

LINK DE PRESTASHOP

Aquí podrás seguir paso a

paso cada uno de las

ediciones para realizar los

cambios necesarios en tu

tienda.

Esto no ha terminado, aún…

Si eres de las personas que

quiere saber cómo instalar

el software de prestashop

en unos cuantos clic’s, y

tener tu tienda, debes

continuar leyendo, esto te

interesará.
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Instalación de 

Prestashop

Como lo mencioné anteriormente, para que tu tienda este

visible requieres de tres elementos fundamentales: Dominio,

Hosting y Plataforma, pues déjame decirte que tú mismo

puedes instalar el último elemento “la plataforma”.

¿Cómo hacerlo? Sigue los siguientes pasos súper sencillos.

Para instalar la tienda, requieres irte a un apartado que dice

“Software” encuentra en tu cpanel esta pestaña, dentro de

ella encontrarás la palabra llama “QuickInstall”. La siguiente

imagen lo muestra.
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Instalación de 

Prestashop

Vamos a darle clic a “QuickInstall”, te aparece la siguiente

pantalla, allí te aparecen varias software´s para instalar, entre

ellos está prestashop. Vamos a darle clic a la pestaña, pues

ese programa es el que instalaremos. Damos clic en el

Una vez que le demos clic, nos aparecerá la siguiente

imagen.
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Instalación de 

Prestashop

Cuando aparezca la siguiente pantalla, daremos clic en

“Install Prestashop”, cuando hagamos esto nos aparecerá

esta imagen.
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Instalación de 

Prestashop

Aquí colocaremos todos los datos que nos piden, es

importante que tengas cuidado al colocar los datos, pues

si no lo haces de manera correcta, no podrás entrar a tu

administrador de prestashop.

62



Instalación de 

Prestashop

Los datos que te piden son:

La URL (el nombre de tu dominio).

En el correo administrador, colocarás el correo que creas

más conveniente, utilizar, tu correo personal para entrar o

uno de los correos creados dentro de tu dominio.

Yo colocaré el nombre que cree en mi dominio

“info@tiendadeprueba.net”. De igual manera, colocaré el

nombre de mi sitio. Allí colocaré el nombre de mi tienda, en

este caso pondré “Tienda de Prueba”. Apareciendo así la

siguiente imagen.
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Instalación de 

Prestashop

Sigamos llenando el resto de los datos, que se solicitan.

Ahora nos pide colocar nuestro nombre y apellido, aquí

colocarás tu nombre y apellido, yo colocaré el mío y una vez

que hayamos terminado todo el proceso, le daremos en

“Install Prestashop”.

Una vez colocado los datos (recuerda, yo coloqué un

dominio que tenía ya comprado con anterioridad, así que

llenaré cada espacio), me arrojará la siguiente imagen.
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Instalación de 

Prestashop

Cierro la pantalla que me aparece, y una vez que haga esto,

aparecerá lo siguiente.
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Instalación de 

Prestashop

Si te das cuenta, la parte que estaba de color azul, ahora es

color naranja. Y te arrojó nuevos datos. Estos son los datos

para entrar al administrador de prestashop.
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Instalación de 

Prestashop

Tú tendrás los tuyos, una vez realices estos pasos. Los datos

que necesitas para entrar a tu administrador de prestashop

deben ser los siguientes.

• Un link

• Un correo electrónico

• Una contraseña.

Estos tres elementos ya los tenemos.

El correo es el que registramos cuando instalamos nuestra

tienda de prestashop
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Instalación de 

Prestashop

Una vez que tenga la imagen, colocaré mi correo electrónico y

contraseña, recuerda que estas ya las tenemos. Apareciéndome

así la siguiente pantalla.
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Instalación de 

Prestashop

Ahora sí, estamos dentro de nuestro administrador. Aquí es

donde haremos los cambios pertinentes a nuestra tienda.

Si quieres saber cómo se ve tu tienda en internet, solamente

dale clic en la parte que dice “My Shop” que encontrarás en la

parte superior derecha y podrás observarla.
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Instalación de 

Prestashop

Y el resultado lo tienes en la siguiente imagen.

Cada cambio que hagas en el administrador se verá reflejado en

tu tienda
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Instalación de 

Prestashop

Como viste… No fue nada difícil instalar el tema de

prestashop y ya tenemos nuestra tienda creada, ahora lo

importante es comenzar a editarla, agregar nuestros métodos

de pago, las paqueterías que utilizaremos, nuestros productos,

etc.

Si deseas saber cómo editar toda esta parte, es importante que

veas el video tutorial que hemos preparado para ti.

Es importante que revises todo este proceso una y otra vez para

que la información que no entiendas en su momento, quede

totalmente clara y no tengas problemas para crearla.

71



La Milla Extra

No me cabe la menor

duda, que la información

que acabas de leer aquí lo

pondrás en práctica, haz

tomado la decisión de

comenzar este nuevo

proyecto, no te detengas,

continúa con cada paso.

Recuerda… “No importa
que tan lento vayas, lo
importante es no
detenerse”.

Te recomiendo continuar

informándote, recuerda

que estamos en la era de

la información, “él que

sabe más, gana más”, llena

tu mente de cosas

importantes, material que

puede ser de gran ayuda

para tu negocio.

No solo te quedes con

esta información, busca y

encontrarás, todo el

material lo tienes a la

mano.

Si realmente tienes

hambre de crecimiento y

sabes que esta es la

oportunidad para crecer y

tener la libertad financiera

para ti y las personas que

te rodean, no debes

detenerte.
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La Milla Extra

Y para dar como

terminado me gustaría

hacerte la siguiente

pregunta…

¿En qué escalón te

encuentras el día de hoy?

En el escalón de…

• No lo haré

• No puedo hacerlo

• Quiero hacerlo

• Cómo hacerlo

• Trataré de hacerlo

• Puedo hacerlo

• Lo haré.

De nada servirá esta

inversión que has hecho el

día de hoy si no lo llevas a

la práctica.

Todo emprendedor se

enfrenta con situaciones,

problemas, circunstancias

no gratas, pero tiene la

habilidad de

sobrepasarlas. Solo es

cuestión de proponérselo.

Finalmente deseo éxito en

este nuevo proceso. Y que

prontamente logres cada

objetivo trazado.
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