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MANUAL DROPSHIPPING
¿QUÉ
ES DROPSHIPPING?

¿CÓMO FUNCIONA
DROPSHIPPING?

Es el arte de vender productos sin que sea
necesario
tener
dicha
mercancía
físicamente, simplemente lo debes comprar
a un tercero para que le llegue
directamente a tu cliente. Es una modalidad
de venta online actualmente muy utilizada
y efectiva.

Es muy simple, Creas tu tienda virtual (En
Mercadolibre), utilizas el inventario de un
mayorista (En este caso Amazon) y vendes los
productos en tu tienda sin la necesidad de
gastar dinero en inventario, tú te ganas la
diferencia entre el costo de compra del
producto y el valor en que lo vendiste. Esta
táctica
de
venta
te
libra
de
mil
preocupaciones cuando de invertir se trata, y
más cuándo a la hora de vender tienes todas
las posibilidades.

¿CON QUÉ EMPRESA LOGÍSTICA
DEBO TRABAJAR PARA ENVIAR MIS
PRODUCTOS DE ESTADOS UNIDOS
A MI PAÍS DE ORIGEN?
Escoge la empresa transportadora que
prefieras, toma la decisión basada en
los costos y su experiencia logística. La
empresa que selecciones te dará una
dirección en Estados Unidos, así que al
comprar
cualquier
producto
en
Amazon deberás registrar la dirección
que te suministró tu transportadora
como dirección de envío del producto.
Ten presente que la responsabilidad de
toda la gestión logística recae sobre ti
y/o la transportadora que hayas
contratado.
¿QUÉ HAGO PARA QUE NO LE LLEGUE
FACTURA DE AMAZON A MIS
CLIENTES?

Cuando compres el producto en
Amazon, selecciona la opción gift o
regalo.

¿CÓMO
SÉ QUE MIS PRODUCTOS LLEGARON A MI
CASILLERO EN ESTADOS UNIDOS?

Cada compra que realices en Amazon te
permite realizar un seguimiento individual
de cada producto, así que desde Amazon
podrás corroborar la ubicación donde se
encuentra, la fecha y hora en que fue
entregado en la dirección que
suministraste.

¿CÓMO
PUEDO SABER CUÁNTO VENDO Y
GANO MENSUALMENTE?
Debes llevar de forma independiente tu propio
análisis y contabilidad de tu negocio.
MyDataSinc te ofrece una herramienta con la
que puedes observar el reporte de ventas y
conversiones semanales APROXIMADO, no
real, ya que depende de la negociación que
tengas con la empresa logística y el tiempo
que transcurra entre la venta y compra del
producto.

QUIERO
QUE MIS PRODUCTOS LLEGUEN RÁPIDO
¿QUÉ SOLUCIÓN ME TIENEN?

Selecciona la modalidad Amazon Prime,
este tipo de productos tienen despacho
rápido (entre 2 y 3 días), adicionalmente
en nuestra aplicación podrás configurar
los días de entrega del producto a tu
cliente (entre 8 y 15 días es un buen
tiempo de entrega)

¿EN
CUÁNTO TIEMPO PUEDO EMPEZAR A
TENER GANANCIAS?
Es claro que las ganancias es lo que más se
añora, y eso depende del tiempo y la pasión
que le impregnes a tu negocio. La
recuperación de tu inversión, es decir, el
punto de equilibrio puede estar entre 4 a 6
meses dependiendo del plan que elijas y la
dedicación
que le des.

¿TIENE ALGÚN COSTO REGISTRARME
EN AMAZON?
No.
Cualquier
persona
puede
registrarse
gratuitamente.
Sin
embargo, en tu caso de vendedor,
luego de que te hayas registrado, te
recomendamos
adquirir
la
MEMBRESÍA PRIME, esta tiene un
costo y puedes cancelarlo mensual o
anualmente, los beneficios con los
que podrás contar son:

Adquirir promociones que lanza
Amazon con los productos
prime.
Tus entregas serán mucho más
rápidas, tus productos pueden
estar en la bodega de Miami
entre 2 y 3 días.
No tienes que preocuparte por
los costos de envío.

¿CÓMO
PUEDO MANTENER UNA BUENA
REPUTACIÓN EN MERCADOLIBRE?
Haz un buen servicio al cliente,
responde todas las preguntas de
tus potenciales clientes con
amabilidad y paciencia.

Evita reclamos contactando a tu
cliente a tiempo si se ha
presentado alguna demora con
tu pedido.

Te recomendamos entregar a
tiempo tus productos. No envíes
ningún tipo de link o números de
teléfonos
a
través
de
la
mensajería de MercadoLibre.

Controla las ventas canceladas.
Tu cuenta de MercadoLibre
podría verse afectada al punto
de ser suspendida si el 2,5% de
tus ventas han sido canceladas.

¿QUÉ TÁCTICAS DEBO USAR
PARA MANTENER MI NEGOCIO
DE DROPSHIPPING?
Compite
por
precio:
Te
recomendamos no iniciar con
márgenes muy altos de ganancia,
ubica un 15% o un 20%. Iniciando
menos es más.
Analiza cuáles son las categorías
que más venden, para ello utiliza
nuestro publicador masivo, busca y
publica, y chequea las temporadas
del año, busca en internet que es lo
que está de moda o en tendencia.
Al
iniciar
te
recomendamos
publicar productos que no superen
los $50 USD, la idea es que escojas
productos económicos, pero en
gran cantidad, y puedas vender la
mayoría

Te recomendamos vender siempre
bajo la modalidad publicación
Premium en MercadoLibre, te
costará un poquito más, pero la
exposición de tus productos será
mucho mayor.
Verifica los costos por libra con la
transportadora que hayas elegido,
para que dichos costos no afecten
el precio final del producto.
Recuerda que MercadoLibre tiene
dos modalidades de envió, Mercado
envíos o acordar con el vendedor.

¿PUEDO RECIBIR LOS
PRODUCTOS EN MI DOMICILIO
Y DESPUÉS REENVIAR
A MIS CLIENTES?

¿CÓMO SÉ QUE MIS
PRODUCTOS LLEGARON A MI
PAÍS DE ORIGEN?

Sí, eso lo decides tú mismo a través del
convenio que hayas realizado con la
empresa logística contratada. En este
caso, los productos serán enviados a tu
domicilio y allí podrás revisarlos,
nuevamente embalarlos, luego generar
la guía del producto y hacerlo llegar al
domicilio del cliente final.

Depende de la negociación que hayas
tenido con la trasportadora en Estados
Unidos, en cómo quieres que se
despachen tus productos, si uno por
uno, o un acumulado por semana
(consolidado). Dicha empresa debe
informarte porque canal podrás dar
seguimiento al producto cuando llegue
a tu país de origen.

¿QUÉ DEBO HACER PARA QUE
MYDATASINC PUBLIQUE MIS
PRODUCTOS?
Recuerda que haciendo clic en este
enlace
https://www.mydatasinc.com/globalseller/
puedes
consultar
todos
nuestros planes, una vez tengas tu
membresía o te encuentres probando
nuestra
App
podrás
publicar
masivamente.
en cuenta
esto: cuenta
Recuerda Ten
que
si tu
de
Mercadolibre
no
tiene
ningún
- Entiende lo que intenta decir el autor: ¿qué
productohistoria
publicado,
trata de contar?
antes de publicar masivamente deberás
realizar
forma
manual
tú mismo
una
- ¿Cómode
puedes
ayudar
a contarlo
mejor?
publicación
en
tu
cuenta
de
Mercadolibre (cualquier producto). A
partir de esa
acción, MyDataSinc desplegará el
proceso de publicación automática
masivo.

NO PUEDO VER TODO EL
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE
AMAZON ESTADOS
UNIDOS, ¿QUÉ DEBO HACER?
Sencillo. Amazon detecta desde que
país visitas su página, por eso debes
cambiar tu ubicación actual. Por lo
tanto, en la parte superior izquierda de
Amazon hay una opción llamada
“Enviar a” debes cambiar la ubicación a
Estados unidos, para ello solo debes
cambiar el código postal y listo. Te
recomendamos Ingresar el código
33101 que hace referencia a Miami.

¿MERCADOLIBRE COBRA POR LAS
PUBLICACIONES QUE HAGA?
NO, Mercado libre solo cobra un porcentaje de comisión por
cada venta que se haga en las modalidades Clásica y Premium, y
lo descuenta automáticamente en tu venta.
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