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ALIEXPRESS
BUSCAR POR CATEGORIA:

Puedes buscar por
categoría o un producto en

especifíco.



BUSCAR POR PRODUCTOS:
En este espacio podrás colocar el producto que quieras en inglés o

español, en su mayoría de veces te filtra mejor la búsqueda en inglés asi
que no temas usar el google traductor para una mejor búsqueda.



PRODUCTS:
TIENDA SEGUIDORES

PRECIO

TALLA

CANTIDAD

ENVIO



PRODUCTO STOCK

COSTO DE ENVIO

TIEMPO

PROTECCIÓN DE
ENVIO

PUNTAJE DE CLIENTES



FOTOS
REFERENCIALES

COMENTARIOS

PAISES

COMENTARIO Y FOTOS



 Ahora porqué estos detalles son importantes?

Nombre de Tienda: El nombre de la tienda te ayudara a saber quién es tu
proveedor y si ofrece o no envío gratis. 

Seguidores: Así podemos saber si la tienda y los productos son buenos.

Precio: Por un producto vas a encontrar diversas tiendas y precios. Vas a
tener que ver si el envío está incluído o no, si es por unidad o paquete, puntaje
de otros clientes y fotos referenciales. 

Medidas: Antes de comprar observa fotos referenciales y la talla que
compraron o usar su tabla de medidas, ya que los moldes que hacen son con
modelos chinas y la diferencia entre nuestras tallas y ellas es muy diferente..



 Cantidad: Quieres comprar por unidad, cajas, paquete,etc. A partir de mil
unidades recuerda comprar mejor por Alibaba.

Tiempo de envío: Siempre recuerda verificar el tiempo de envío para saber
cuando llegan el pedido, abrir disputas si no llegan a tiempo; es de vital
importancia generar disputas en el plazo establecido caso contrario adiós al
dinero invertido.

Producto: Vas a encontrar millones de productos siempre checa el puntaje,
cantidad de pedidos enviados y fotos referenciales.

Stock: Para ver si tienen la cantidad que deseas.

Costo de envío: No es lo mismo $5 mas envio de $3 que $8 con envío
incluido. Siempre analiza precio, puntaje y fotos.



 Tiempo de Garantía: El tiempo promedio que tiene el proveedor para que
recibas el producto, puedes solicitarles extensión de plazo con la finalidad de
no abrir una disputa si vez que tu pedido aún está en tránsito. ESTO ES MUY
IMPORTANTE.

Puntaje de clientes: Con el número de estrellas puedes saber lo que otros
piensan de la marca y el producto en general, de 3 estrellas a más significa que
el producto es promedio o se ajusta a lo que ellos mismo publican en sus
fotos.

Fotos: Quieres ver antes de tiempo la calidad o como luce el producto que
deseas comprar? Observa las fotos de otras personas que ya lo compraron.



 Países:  YAqui puedes ver si alguien de tu país ya importo o compró el
producto que tu vas a comprar. 

Comentarios: Siempre es bueno saber que opinan los demás del producto
que piensas comprar, si la calidad es buena, si hacen consultas y el proveedor
nunca respondió o si es que abrieron una disputa y nunca les devolvieron el
dinero. Es de vital importancia siempre darle una mirada a los comentarios y si
tienen fotos del producto y lo comparten, genial asi ya tendrás una idea de si el
producto te gustará o no.


