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1. Crear una Cuenta
Empezar por ir a http://www.etsy.com/sell en el Internet. Este enlace le traerá a la página de 
vendedores de Etsy, donde se puede aprender más de poner su empresa en Etsy. La página 
tiene información sobre lo que puede vender, las ventajas de Etsy, y otras preguntas comunes.

Etsy es un mercado por el Internet donde treinta millones de usuarios 
compran y venden productos hechos a mano, productos clásicos, o 
materiales para manualidades. Etsy cobra $0.20 para registrar un 

artículo en el sitio por cuatro meses, o hasta que alguien lo compre. 
También, Etsy cobra 3.5% del precio de venta.
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Hacer clic en el botón azul que dice “Abrir una tienda de Etsy.”

En la siguiente ventana, escribe el nombre que quiere usar públicamente en Etsy, su correo 
electrónico, una contraseña segura, y un usuario que ud. usará para entrar a Etsy. Entonces, 
haga clic en “Registrar.”



�3

Ahora, abra su correo electrónico. Debe haber recibido un correo de Etsy como lo mostrado 
abajo. Haga clic en el botón que dice “Confirmar su Correo Electrónico.” Si ud. no ve el botón, 
haga clic en “Mostrar Imágenes,” que está a la parte superior del correo electrónico.

!

De nuevo en la página Etsy, el primer paso es elegir un idioma. Si quiere usar Etsy en Inglés, 
haga clic en “Sí.” Si no, haga clic en “No, quiero elegir.”

Después, haga clic en la frase que mejor describe el propósito de su página Etsy.

Cuando ud. hace clic en “confirmar,” recibirá esta notificación.
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Ahora, Etsy le guiará por el proceso de configuración de su tienda Etsy. Primero, escriba el 
nombre de su tienda y haga clic en “Guardar.”

!

Ahora, ¡su primer producto! Haga clic en los menús y elija las respuestas que mejor describen su 
producto. Depende en sus respuestas, más menús van a aparecer. Para este tutorial, nuestro 
producto será una pintura.

Escribe un título y una descripción, y incluye unas fotos del producto por hacer clic en las 
cajas por arriba.

Haga clic aquí 
para prever el 
listado en 
Google.

2. Enumerar artículos
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Tambien, se puede entrar unas etiquetas, palabras descriptivas para que sea más fácil encontrar 
su producto y las materiales que usted usó para crearlo. Haga clic an “Añadir” cuando ud. ha 
escrito las etiquetas.

También, incluye el tiempo de procesamiento, la ubicación desde donde ud. envie el producto, y 
después haga clic en “Añadir Ubicación” para incluir el costo de enviar a los países que usted elige. 
Después, haga clic en “Prever Listado” para ver como parece el listado. Si está bien, haga clic an 
“Guardar y Continuar,” o si quiere añadir otro listado ahora, haga clic en “Guardar y Añadir Otro.”

!

Ahora, usted tendrá que entrar su información de banco para recibir el pago. Primero, 
elija el país.

3. Conectar una Cuenta para Recibir el Pago
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Entre su información personal en las cajas para verificar su identidad. Etsy no mostrará esta 
información públicamente.

Más bajo de la página, haga clic en “Otras Opciones” para ver las formas del pago que usted 
puede elegir aceptar. PayPal es una herramienta popular y segura que muchas personas en 
Etsy usan. Si ya tiene una cuenta de PayPal, marque la caja y entre su correo electrónico en la 
caja mostrada.

Cuando usted está terminado, haga clic en “Guardar.” Verá sólo una página más – la de abrir la 
tienda. Siga las instrucciones, y recuerde de hacer clic en “Guardar” después de hacer cambios.



Cuando su información ha sido guardada, ud. verá esta notificación a la parte superior de la página.

Ahora usted tendrá que entrar información sobre la tarjeta de crédito o débito que va a usar para 
pagar los pagos de vender. Llene los espacios abajos y lea sobre los varios pagos. Después, haga 
clic en “Abrir su Tienda.

!

Ahora, ¡ud. tiene una tienda de Etsy! Haga clic en “Seguir estos pasos…” para más información y 
recursos de Etsy.

Cuando usted está terminado con la sesión, haga 
clic en “Su Cuenta” (en la parte superior derecha 
de la página), y después, “Cerrar Sesión.” �7

4. Conectar una tarjeta de crédito para abrir su tienda


