
NEGOCIOS EN INTERNET

Unidad 1.- Presencia en Internet.- 
1.- Método de enseñanza

Explicación  teórica  sobre  el  uso  de  internet  dentro  de  las  estrategias  tradicionales  de 
negocios.

Interacción  práctica  del  estudiante  con  el  uso  del  internet  para  observar  y  valorar  las 
estrategias de venta y compra por internet.

2.- Recursos didácticos

• Correo Electrónico

• Redes Sociales

• Blogs

• Sitio Web

• Tienda

• Servicios

• Entrega a domicilio

• Productos

• Productos Virtuales

3.- Resultados de aprendizaje

• Buscar sitios web   

• Observar modelos

• Crear Blogs

• Conocer las herramientas que existen y sus costos 

• Observar y conocer distintos tipos de negocios en internet.

• Valorar y experimentar con el servicio de distintos modelos de tiendas virtuales

4.- Teoría

Esta sesión revisará las cosas que debe hacer y no hacer al operar un negocio con base en el hogar y 
le explicará las razones a considerar para no dejar su empleo. Pero recuerde que operar un negocio 
desde el hogar también requiere de habilidades empresariales como cualquier otro negocio. Y será 
importante que de todas maneras comprenda lo visto en las demás sesiones de este curso.

En el pasado, un empleo daba a casi todos un sueldo seguro y suficiente así como prestaciones a 
largo plazo. Pero ya no. Los beneficios para el retiro han ido disminuyendo y es difícil encontrar y 



conservar un empleo. Una alternativa es iniciar su propio negocio, sin embargo la mayoría de las 
personas acostumbradas a trabajar para su manutención no tienen la confianza necesaria para iniciar 
un negocio de tiempo completo. Algunas de las razones son:

•No les gustan los riesgos: un miedo profundo al fracaso y las pérdidas.
•Falta de espíritu emprendedor.
•Falta de capacitación y experiencia empresarial.

Sin embargo, los obstáculos para alcanzar el éxito no son tan difíciles cuando se inicia un negocio con 
base en el hogar. Hasta puede iniciar sin dejar su empleo actual: como un “emprendedor de medio 
tiempo”. No necesita tener ventas muy altas ya que sus costos iniciales son bajos. Puede después 
darse el tiempo de ir aumentando sus ventas. Tiene poco que perder y mucho que ganar. Además no 
estará solo, según la Oficina de Promoción de Pequeñas Empresas del gobierno de los Estados 
Unidos, más del 50% de los pequeños negocios son con base en el hogar.

¿Cuáles son los beneficios especiales de tener un negocio con base en el hogar?

Mínima inversión

Si opera desde una habitación extra o desde el garaje, un negocio puede iniciarse con un mínimo de 
inversión y dejar de operar con un mínimo de obligaciones y riesgos. De hecho, muchos negocios 
pueden iniciarse sin dinero. Desde su hogar puede empezar a pequeña escala y crecer con cada 
cliente.

Maximized communication technologies

El Internet, las computadoras y la tecnología de comunicación en la actualidad ofrecen a los 
emprendedores las mismas herramientas de comunicación, contabilidad y marketing utilizadas por las 
empresas multinacionales. Los negocios basados en la Web son especialmente adecuados para las 
operaciones basadas en el hogar.

Inicio a pequeña escala y crecimiento por capitalización

Puede iniciar su negocio con algo muy pequeño, pedido por pedido y crecer por capitalización. Por 
ejemplo, las ventas de sus primeros 6 meses podrían producir sólo $1,000 al mes. Pero si usted 
continúa creciendo al 20% cada semestre, en cinco años sus ventas anuales serán más de $370,000.

Una posible estructura organizacional interna

Los negocios con base en el hogar no son solo para familias, sin embargo una familia se unirá más al 
pasar tiempo juntos, compartir problemas, diseñar proyectos ambiciosos y compartir la vida laboral y 
escolar. El Rey Salomón dijo: "Dos pueden lograr más del doble de lo que logra uno. Si uno cae, el 
otro lo levanta; pero si un hombre cae estando sólo, está en problemas. Un hombre parado por sí solo 
puede ser atacado y derrotado, pero dos pueden pararse apoyando sus espaldas y vencer; tres es aún 
mejor, ya que una cuerda triple no puede romperse fácilmente".

El enfoque de “todo-en-familia” de un negocio con base en el hogar ofrece también otras ventajas 
competitivas importantes:

•Tener objetivos en común une a la familia.



•Puede utilizar habilidades familiares individuales y colectivas.
•Si usted todavía tiene un empleo, otros miembros de la familia pueden atenderlo mientras usted 
está en su trabajo.
•Podría ser una mejor alternativa a que la pareja trabaje: ¿Por qué no trabajar en equipo desde 
casa?
•Los hijos aprenden los beneficios de ser empresarios.
•El negocio funciona con líneas de autoridad y responsabilidad ya establecidas.
•Ambos esposos pueden ejercer capacidades individuales de trabajo.
•Cuando todo lo demás falla (incluyendo su empleo) una familia trabajando unida es el mejor equipo 
de sobrevivencia.

Abierto a cualquier edad

Un negocio con base en el hogar está abierto a cualquier edad y estrato social, desde estudiantes de 
preparatoria hasta la creciente población de pensionados para los que la inactividad involuntaria es un 
problema en aumento. Y ya que hay información en cantidad abrumadora para demostrar que la 
actividad promueve la longevidad, para mucha gente retirada el trabajar en un negocio con base en el 
hogar se convierte en una solución para resolver la debilidad causada por la improductividad. Además, 
la sabiduría y experiencia de la madurez se combinan con la prudencia estructurada necesaria para 
operar un negocio exitosamente sin arriesgarlo todo.

Una actividad productiva para quienes no tienen empleo

Las personas desempleadas pueden tener la satisfacción de poner sus habilidades a trabajar en un 
negocio con base en el hogar que ayudará con los gastos de manutención mientras encuentran un 
empleo. La búsqueda se convierte en su “empleo” y el negocio en su “segundo empleo” que puede 
incluir a otros miembros de la familia. Una familia trabajando unida durante los tiempos difíciles creará 
lazos que durarán para toda la vida.

Enfoques para un negocio con base en el hogar

Hay dos formas de iniciar un negocio con base en el hogar: como un segundo empleo (manteniendo 
su empleo) o como emprendedor de tiempo completo.

Segundo empleo

Una gran ventaja de hacerlo medio tiempo es que su empleo actual puede proporcionarle no solo el 
capital para iniciar el negocio sino un ingreso constante y prestaciones adicionales en las primeras 
etapas del negocio. Así que si usted tiene un empleo, es buena idea no dejarlo.

Desafortunadamente, muchas veces este enfoque se descarta por:

•Temor a un conflicto de interés… pero depende de usted el evitarlos con mucha disciplina.
•Asumir equivocadamente que debemos ser empleados o empresarios, pero no ambos.
•Temor de no poder hacer las dos cosas bien.

No olvide también que una vez que haya iniciado su negocio y empiece a funcionar bien, puede dejar 
su empleo y crecer desde su ya probado negocio en casa. Si su negocio nofunciona, su empleo le 
proporciona seguridad con el ingreso y las prestaciones. Pero un negocio de medio tiempo está 
obligado a funcionar bajo reglas de conflicto de interés que debe seguir firmemente para evitar 



posibles consecuencias incluyendo el ser despedido de su empleo:

•No compita de ninguna manera con su empleador.
•No utilice el tiempo ni las instalaciones de su empleo para su propio negocio.

Su negocio de medio tiempo debe prestarse para estar completamente separado de su empleo 
regular. La meta es crear un estilo de vida que separe por completo su vida laboral de su negocio 
propio.

Negocio con base en el hogar de tiempo completo

Los emprendedores que planean dedicarse a su negocio de tiempo completo deben tener toda la 
planeación lista antes de renunciar a sus empleos. . Uno de los peores errores que cometen los 
emprendedores es dejar sus empleos demasiado pronto. Debe considerar su empleo actual como un 
peldaño en el proceso de convertirse en un empresario de tiempo completo. Con demasiada 
frecuencia el espíritu emprendedor resulta en una renuncia del empleo antes de terminar con todos los 
preparativos. Las funciones fundamentales que deben establecerse son:

•Decidir el tipo de negocio
•Trabajar primero para alguien más para aprender todo so0bre el negocio
•Preparar una proyección de flujo de efectivo para un año
•Elaborar personalmente su plan de negocios
•Iniciar el negocio y evaluarlo
•Tener los conocimientos de contabilidad adecuados
•Instalar software de contabilidad
•Crear un sitio web

Eligiendo el negocio correcto

La primera sesión de este curso, "Decidiendo el tipo de negocio", presenta técnicas que le ayudarán a 
evaluar las diferentes posibilidades de negocio y a evitar el error más frecuente entre los 
emprendedores: No elegir el negocio correcto desde el principio.

Algunos negocios son adecuados para medio tiempo y otros no. Aquí le presentamos algunos 
negocios que sería bueno considerar ya que posiblemente no intervendrían con su empleo:

Negocio Porque es bueno para manejarlo desde 
casa

Con base en 
Internet

Mercado directo, a la hora que pueda y 
dónde pueda.

Familiar Refuerzos y organización internos
De un solo 
producto

La especialización disminuye conflictos 
con su empleador

Basado en 
pasatiempos IT, joyería, muebles, cerámica, arte, etc.

Negocios que probablemente no sean adecuados para medio tiempo:

•Los que requieren mucho trabajo físico
•Los que normalmente operan en horario de oficina



•Los que requieren de viajes o demasiadas horas de trabajo

Algunas veces se puede elegir automáticamente por metas pre establecidas o por experiencias 
previas. Considere los siguientes aspectos:

•A los especialistas les va mejor que a los que no se especializan. Enfocarse en un solo producto o 
servicio dará como resultado un alto nivel competitivo.
•¿Cuenta con el apoyo de otras personas, incluyendo su familia, para su emprendimiento?
•¿Tiene la experiencia necesaria en ese tipo de negocio?
•¿Está dentro de los límites de lo que está dispuesto a arriesgar?
•¿Creará un conflic to consu empleo?
•Aún el negocio más pequeño puede darle grandes satisfacciones.
•Revise las reglas de uso de suelo locales y las licencias necesarias.
•Si le es posible, enfóquese en negocios basados en Internet.
•Evite en lo posible negocios con solo uno o dos clientes.

Aquí le presentamos un ejemplo de alguien que eligió el negocio correcto con base en el hogar y 
usando el poder del marketing en línea: Operando desde su casa, Ming Friedman importa manteles 
finos de lino y los vende a empresas que rentan todo para fiestas. Ming no necesita una tienda, una 
bodega, una fábrica, ni una organización de marketing. Sus productos son manufacturados en China, 
usa su garaje como bodega, tiene un increíble sitio web para ventas y contrata FedEx para los envíos. 
Ming trabaja tiempo completo en su negocio pero es solo un ejemplo del tipo de negocio que puede 
operarse medio tiempo o de tiempo completo.

Algunas de las trampas en las que puede caer al operar desde casa son:

No separar los diferentes aspectos de su vida

El éxito en general de un negocio con base en el hogar puede ser medido por la facilidad del negocio 
de entrelazarse con su vida si9n alterar su trabajo o descuidar a su familia. Los peligros más grandes 
son el agotamiento y la pérdida de equilibrio en su vida. Puede minimizar estos riesgos manteniendo 
todas sus actividades importantes (hogar, diversión, descanso, negocio y trabajo) por separado para 
que no descuide ninguna de ellas. La mejor herramienta para lograrlo será su habilidad para delegar 
responsabilidades a otros miembros de la familia o empleados.

No poner un límite a lo que puede arriesgar

Ir a lo seguro debe ser la esencia de cualquier negocio con base en el hogar. Por ejemplo, no tendrá la 
obligación de rentar un local comercial. Habrá riesgos pero usted puede poner un límite. He aquí 
como:

•Al inicio, establezca un límite de cuánto arriesgará en el negocio.
•Evite usar sus pertenencias personales como garantía.
•Inicie comprando estrictamente lo necesario.
•No dude en hacer únicamente tratos de tipo COD (pago contra entrega)
•Si decide dar crédito, revise el historial de cada cliente cuidadosamente. Pida asesoría.
•Empiece a pequeña escala, con obligaciones pequeñas y haga que su negocio crezca con el paso 
del tiempo capitalizando sus ganancias.

Limitaciones de su localidad



Las reglas de la autoridad fiscal tanto federal como local imponen restricciones y es su responsabilidad 
averiguar qué reglas aplican en su caso y los permisos que necesitará. Visite la página 
http://www.sba.gov/advo/press/04-07.html para obtener un resumen.

Limitaciones físicas

Existe el riesgo de sufrir de agotamiento físico si no descansa o se relaja lo suficiente. Un estilo de 
vida disciplinado y equilibrado es un requisito indispensable para tener un negocio.

Estafas

Desafortunadamente, la popularidad de los negocios con base en el hogar ha llevado a muchas 
estafas sin escrúpulos. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos señala algunos en su 
sitio web: http://www.ftc.gov/bcp/ menus/consumer/invest/workhome.shtm

Desconocer las deducciones fiscales

El I.R.S. (Internal Revenue Service) ha definido cuidadosamente las deducciones que pueden 
aplicarse a los negocios con base 91 en el hogar. Para obtener un resumen, visite el sitio: http: 
www.irs.gov/businesses/small/ article/0,,id=109807,00.html

Recursos Adicionales

Hay numerosos libros que pueden ayudarle sobre el tema de tener un negocio desde casa. Visite la 
página http://www.amazon.com para ver una selección de libros recomendados.

Unidad 2.- Tipos de Negocios

1.- Método de enseñanza
Interacción  práctica  del  estudiante  con  el  uso  del  internet  para  observar  y  valorar  las 
estrategias de venta y compra por internet

2.- Recursos didácticos

• Servicios
• Entrega a domicilio
• Productos
• Productos Virtuales

3.- Resultados de aprendizaje

• Observar y conocer distintos tipos de negocios en internet.
• Valorar y experimentar con el servicio de distintos modelos de tiendas virtuales

4.- Teoría



Carácter:

Carácter significa que usted debe tener un instinto emprendedor, un deseo abrumador de tener su 
propio negocio. Debe tener el carácter y la dedicación para estar completamente entregado a su 
objetivo. Por otro lado, la dedicación total a su objetivo es más probable si usted ama su futuro 
negocio. La vida es demasiado corta para iniciar un negocio que no le da satisfacción y alegría. Y 
además, en las buenas y en las malas, usted se mantendrá firme si es algo que ama. Como dijo 
Salomón: “No hay nada mejor para los hombres (¡y para las mujeres!) que ser feliz con su trabajo – así 
que, disfrútelo”.

Inteligencia:

Aún cuando la preparación académica es importante, la “inteligencia” empresarial significa más que 
logros escolares. Para convertirse en un emprendedor exitoso, usted debe tener conocimientos sobre 
el funcionamiento de ese tipo negocio antes de iniciar el suyo. El sentido común, combinado con la 
experiencia adecuada, es el motor necesario para emprender. Prudencia, constancia y atención a los 
detalles son características de suma importancia.

Capital:

Cualquier negocio necesita su propio dinero y efectivo suficiente para mantener un flujo positivo 
durante al menos un año. En una sesión más adelante, los emprendedores aprenderán a prever los 
requerimientos de efectivo futuros a través del control del flujo de caja. Muchos negocios pueden 
iniciarse a pequeña escala con muy poca inversión. Después, a medida que el negocio crece y usted 
obtiene experiencia, el flujo de caja de su negocio puede utilizarse para el crecimiento del mismo. En 
algunos casos, no se necesita capital inicial para contratar otras personas porque podría empezar 
haciendo todo usted mismo. Un inicio al estilo “hágalo usted mismo” es una buena manera de 
aprender todo sobre su negocio y le prepara mejor para más delante poder delegar el trabajo a otras 
personas. Puede controlar los riesgos poniendo un límite a cuánto invertirá en el negocio.

Enfoque "paso a paso"

Decida si realmente quiere tener un negocio propio

Usted está poniendo parte de su patrimonio (esperemos que no todo) en riesgo. Podría correr el riesgo 
de llegar a los extremos, o sea de crear una vida sin equilibrio, donde las horas de estar con la familia 
o de divertirse se conviertan en horas de trabajo. Podría alcanzar niveles de estrés que nunca tuvo 
como empleado.

Decida qué tipo de negocio y dónde

Una vez que usted esté convencido de que tiene las características de un emprendedor exitoso y que 
definitivamente quiere tener su propio negocio, necesita decidir qué tipo de negocio es el mejor para 
usted y la ubicación del mismo. Hablaremos de la estrategia de selección más adelante en esta 
sesión. Además la Sesión 3 - Negocios con base en el hogar, es importante para aquellos que están 
considerando operar un negocio desde su casa.

Decida si empezará de tiempo completo o como segundo empleo



Existen algunas ventajas interesantes y también algunas desventajas de tener un negocio como 
segundo empleo. (O sea, un negocio que inicia en su tiempo libre sin dejar su empleo actual). En la 
mayoría de los casos, las ventajas de iniciar como un segundo empleo superan a los riesgos:

•Evita quedarse sin sus fuentes de ingreso como fondos de retiro, servicio médico y prestaciones, así 
como vacaciones pagadas.
•Su empleo de tiempo completo no se verá afectado si usted tiene la disciplina para evitar un 
conflicto de intereses, por ejemplo poniendo su trabajo y negocio en dos mundos completamente 
separados.
•Se puede evitar un conflicto de intereses con su empleo actual eligiendo un negocio que sea 
apropiado para medio tiempo, por ejemplo negocios de un solo producto, bienes raíces, comida 
especializada, comercio electrónico, venta directa o negocios familiares.

Existen grandes ventajas de tener un negocio familiar. Si es su segunda fuente de ingreso, la familia 
puede atender el negocio mientras usted está en su trabajo. Se cuenta con una estructura 
organizacional interna. Puede enseñarles a sus hijos los beneficios de tener un negocio propio. Sin 
embargo, también hay algunas desventajas que se deben considerar cuando se inicia un negocio 
como segundo empleo:

•Se siente la tentación de usar el tiempo en su trabajo para cosas de su propio negocio. Eso no es 
justo para su empleador y no debe hacerse bajo ninguna circunstancia. (Podría necesitar que algún 
miembro de la familia o persona de confianza le cubra para emergencias cuando está en su trabajo).
•Otro problema podría ser el competir con su empleador, lo cual no es correcto. Piense cómo se 
sentiría o trataría a un empleado así si usted fuera el jefe.
•Cualquier tipo de conflicto con su trabajo puede poner en peligro su empleo actual así como su 
negocio.
•El exceso de trabajo y el agotamiento físico y mental también pueden ser un problema real para los 
emprendedores de medio tiempo.

Operar el negocio equivocado es el error más frecuente que cometen los emprendedores que inician 
un nuevo negocio. A continuación le presentamos una lista de verificación para ayudarle a evaluar si 
está iniciando un negocio de éxito potencial o si debe revalorar el negocio:

•Si todavía no ha seleccionado un tipo de negocio, tómese su tiempo y espere hasta encontrar el que 
es perfecto para usted. No hay penalización por dejar pasar una oportunidad. El proceso de 
selección requiere de mucha planeación y su experiencia y conocimiento del negocio son vitales 
para alcanzar el éxito.
•No se desanime si no tiene mucho dinero para empezar un negocio. Muchos pueden iniciarse sin 
dinero, en forma sencilla y pequeña e ir creciendo con cada cliente.
•No enfrente o persiga un negocio que pudiera ser un reto demasiado grande. Es mejor vencer 
pequeños obstáculos que arriesgarse con uno demasiado alto.
•Intente encontrar un negocio con potencial económico a largo plazo. Siga el consejo de Wayne 
Gretzky: "Diríjase a donde va el balón y no a donde está el balón."
•Una gran equivocación puede ser un error de omisión. Esto quiere decir que podría no ver una 
oportunidad que está justo en frente de usted.
•Siempre recuerde que, en general, a los especialistas les va mejor que a los que no se especializan 
en nada. ¿No preferiría llevar a su gato enfermo con un veterinario que se dedica exclusivamente a 
atender gatos?
•Abra un negocio que crecerá en el mercado de hoy pero también en el mercado del mañana. 
Muchos pequeños negocios cierran porque tiendas gigantescas como Wal-Mart y Home Depot 
ofrecen más opciones al cliente y con frecuencia a menor precio.



•Siga el consejo de Warren Buffett, Director de Berkshire-Hathaway Inc., el hombre más exitoso en la 
elección de negocios en la historia de los Estados Unidos. El Sr. Buffett busca negocios que se 
enfocan en un "monopolio de consumidores" con fortaleza en el precio y perspectivas de crecimiento 
predecible a largo plazo. Aquí le proponemos dos libros que le darán información valiosa de cómo el 
Sr. Buffett selecciona los negocios en los cuales invertirá. Puede imitar estos principios básicos para 
que le sea más fácil la elección de su propio negocio.
•Los negocios que es mejor evitar son los enfocados en "productos básicos" donde tendría siempre 
que competir en precio y para los cuales tiene que mantener sus costos más bajos para sobrevivir. 
Como dice el Sr. Buffett: "En un negocio de productos básicos eres tan listo como tu competidor más 
tonto".
•La mayoría de las empresas de servicios tienen una fortaleza en el precio, lo cual significa que no 
es necesario tener el precio más bajo para que su negocio funcione. Sus clientes estarán dispuestos 
a pagar un precio más alto por un mejor producto o servicio.
•¿Le conviene arriesgarse con un negocio desconocido para usted cuando puede hacerlo con un 
negocio que sí conoce?
•Si va a fabricar algún producto, considere las ventajas y lasdesventajas de contratar dicha 
producción a un proveedor de bajo costo. En otras palabras, tenga un "negocio hueco". Un "negocio 
hueco" es una compañía que subcontrata la fabricación y empaque del producto.

Si su negocio se basa en comercializar un invento o patente, recuerde lo siguiente:

•Primero asegúrese de que no exista ya una patente similar a su idea. Puede informarse en la 
Oficina de Patentes de los Estados Unidos en el sitio www.uspto.gov.
•Tenga cuidado de involucrarse con firmas que piden dinero por adelantado para comercializar un 
invento.
•Sin importar sus expectativas, usted necesitará un producto para hacer pruebas, para hacer 
demostraciones y para pedir opiniones y sugerencias.

Tenga cuidado con lo siguiente

•Impaciencia
•No deje que el exceso de confianza le impida analizar su negocio cuidadosamente. No temaa 
escuchar los aspectos negativos del negocio; es mucho mejor estar consciente de ellos y 
enfrentarlos desde el principio.
•La atracción irresistible de grandes ganancias. Las tendrá si elige el negocio correcto y lo entiende 
en todos sus aspectos antes de abrir sus puertas.

Sugerencias para personas en transición

Ahora más que nunca muchas personas se convierten en víctimas, o futuras víctimas de la reducción 
de personal; también conocida como "reestructuración", "ser despedido" o "su trabajo se fue al 
extranjero." Y empiezan a surgir preguntas aterradoras: ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a pagar mi 
hipoteca?

Para un trabajador despedido que no tiene grandes perspectivas de reemplazar su trabajo, existe una 
posibilidad que no debe pasar por alto: ¿Por qué no iniciar un negocio propio? Aquellos que todavía 
tienen un empleo pero temen perderlo (por lo general las señales son evidentes) tienen la posibilidad 
de iniciar un negocio de medio tiempo ahora, mientras todavía tienen un empleo.zar



Vale la pena repetirlo. El error más común y el más costoso es no elegir el negocio correcto desde el 
principio. Este es el momento de reflexión para los emprendedores que ya están trabajando.

SI USTED NO HA DECIDIDO AUN EL TIPO DE NEGOCIO, HAGA LO SIGUIENTE:

En la parte superior de una hoja de papel, escriba una actividad que le gustaría realizar (este será el 
título). Haga una hoja por separado por cada actividad que sea de su interés.

En esa misma hoja enliste todos los negocios que en su opinión estén relacionados con esa actividad.

En las mismas hojas, haga una lista de todos los productos o servicios que se le ocurran que estén 
relacionados con esa actividad. Use su imaginación y piense en todos los productos que podría 
fabricar servicios que podría ofrecer.

Haga una lista de negocios a los que les va mejor en tiempos de crisis (uno podría ser el adecuado 
para usted). Algunos ejemplos podrían ser casas de empeño, reparación de automóviles y tiendas de 
telas.

POR EJEMPLO

Digamos que encuentra tres negocios potenciales: un servicio de remolque, venta de autos usados y 
un taller de reparación de automóviles. Ahora puede hacer una evaluación comparativa usando la 
siguiente lista de verificación (o mejor aún, su propia lista) con una escala de calificación del 1- 10. 
Este tipo de análisis le ayudará a ser más objetivo al seleccionar el negocio.

Cómo evaluar el negocio



Las siguientes preguntas pueden ayudarle a aclarar sus ideas:

¿Es algo que disfrutaré haciendo? Como di jo Harvey McKay: "Encuentra algo que ames hacer y 
nunca tendrás que trabajar en tu vida".

Además, si hace algo que le gusta, es mucho más probable que continúe en las buenas y en las 
malas.

Mis actividades favoritas son: _________________________________________________

Mi forma de ayudar a la gente es: ______________________________________________

¿Podré satisfacer una necesidad creciente para la cual no hay un sustituto similar?

¿Puedo ser tan bueno en un nicho en particular que los clientes piensen que no hay nada que pueda 
sustituir a mi negocio? Por ejemplo, en California, nadie puede competir con See’s Candies.

¿Cuento con el capital suficiente? En la Sesión 11, aprenderá un sencillo método de control de flujo de 
caja que le permitirá hacer una previsión de sus futuras necesidades de efectivo.

¿Puedo aprender cómo manejar el negocio trabajando primero para alguien más? Nuestro ejemplo 
favorito: si planea abrir una tienda de conveniencia ¡por amor de Dios! primero trabaje en una cadena 
nacional.

¿Podría operar como una empresa “hueca”, sin una fábrica y con el mínimo de empleados? Por 
ejemplo, si su idea es vender una línea de muebles, podría considerar subcontratar una empresa 
manufacturera en China. El objetivo principal es bajar los costos, pero también ahorraría tiempo y 
capital. El mayor riesgo es el desempeño del proveedor y su éxito radicaría en desarrollar buenas 
relaciones donde ambas partes se vean beneficiadas.

¿Tengo un producto o servicio que pueda probar primero? Su concepto de un producto o servicio 
exitoso podría no coincidir con la realidad del mercado actual. Pruébelo primero a pequeña escala. 
Como dice Wolfgang Puck: "Aprendí más del único restaurante que no funcionó que de todos los que 
fueron un éxito".

¿Debería considerar tener un socio con habilidades complementarias o que pudiera contribuir al 
financiamiento del negocio?



Utilice una lista de ventajas y desventajas para evaluar el negocio

Haga una lista de ventajas y desventajas con relación a las características del negocio. En una hoja en 
blanco, haga una línea vertical en medio de la página y enliste de un lado todas las ventajas y del otro 
todas las desventajas. A veces esta actividad ayuda a aclarar las ideas. O también, podría usar la 
plantilla que encontrará al final de esta sesión. Hemos incluido dicha plantilla para que usted la utilice 
al terminar esta sesión. Escriba al menos cinco nombres de negocios exitosos en su giro.

Analice lo que esos cinco negocios tienen en común y haga una lista de razones de su éxito. Hable 
con mucha gente que esté en su giro deseado. No tenga miedo de los aspectos negativos. Mejor aún, 
averigüe cuáles son las desventajas – mejor ahora que después de iniciar operaciones. Tome notas 
cuando le sea posible. Escriba la información obtenida en cuanto pueda.

Analice a la competencia que no le va muy bien y escriba las razones.

Unidad 3.- Educación

1.- Método de enseñanza
Explicación  visual  y  elaboración  de  una  presentación  con  diseños  y  animación  de 
diapositivas, sobre los medios didácticos y las aulas virtuales

2.- Recursos didácticos

• Aulas Virtuales

3.- Resultados de aprendizaje

• Conocer y experimentar cono el mercado de la educación en línea y los distintos 
mecanismos de promoción  de productos y educación de usuarios. 

• Utilizar Infográfias.

4.- Teoría

Para iniciar un negocio de educación en línea es necesario primero delimitar un plan de negocios y 
luego implementar el programa de estudio para finalmente ofertarlo al público. 

El valor principal de su plan de negocios será el crear un proyecto por escrito que evalúe todos los 
aspectos de la viabilidad de su iniciativa comercial incluyendo la descripción y análisis de las 
expectativas del negocio. Creemos que la preparación y mantenimiento de un plan de negocios es 
importante para cualquier negocio sin importar su tamaño o giro. Pero no le garantiza el éxito. Si usted 
mantiene una evaluación correcta de los cambios económicos de su negocio, su plan no sólo será una 
guía útil sino también una herramienta financiera. .Pero si usted no valoró bien el potencial, entonces 
su plan de negocios podría convertirse en una guía al fracaso.

Ya que el curso My Own Business, Inc. está dividido en los quince temas más importantes que se 
deben considerar al comenzar u operar un negocio, su plan de negocios puede fácilmente seguir este 



mismo formato. En esta sesión y en cada una de las siguientes, se incluye una plantilla de una página 
del plan de negocios que puede rellenar e imprimir. (La sesión 2 contiene las plantillas de las sesiones 
1 y 2). Al unirlas, usted habrá completado su plan general personalizado.

Le sugerimos que llene cada sección del plan de negocios al final de cada sesión a medida que 
avanza en el curso.

En buscadores en línea, bibliotecas y librerías puede encontrar libros dedicados a formatos de planes 
para negocios específicos. Sin embargo, nuestra recomendación es que usted sea el autor único de su 
plan. Redacte el plan usted mismo, con sus propias palabras.

Cada una de las secciones del plan de negocios puede ser descargada de nuestro sitio web y le dará 
un documento único y de excelente presentación.

Recuerde que el hacer un plan de negocios es un paso esencial para cualquier emprendedor 
prudente, sin importar el tamaño del negocio. Este paso a menudo se evita, pero se lo hemos facilitado 
proporcionándole un formato modelo para hacer su plan a medida que avanza en el curso.

Tenga en cuenta que la mayoría de los emprendedores de nuevos negocios están renuentes a hacer 
un plan de negocios. Así que, le recomendamos ampliamente que complete cada segmento del plan a 
medida que avanza en el curso. Se lo facilitamos dándole un modelo de plan de negocios para 
productos y otro para servicios, así como un atractivo formato que puede bajar a MS Word y 
personalizarlo usted mismo.

No espere que todos los supuestos de su plan inicial resulten correctos. En lugar de eso, vea su plan 
de negocios como una evaluación continúa que frecuentemente tendrá que revisar y actualizar 
conforme a sus experiencias operacionales. Por ejemplo, sus proyecciones de flujo de caja debe 
actualizarse a menudo para asegurar una liquidez constante (no quedarse sin efectivo).

Su plan de negocios se convertirá en un mapa para planear el curso de su negocio. Pero al iniciar no 
se puede predecir qué cambios surgirán en las condiciones. Así que después de abrir su negocio, es 
importante que revise y actualice su plan periódicamente.

Su plan de negocios le será útil por muchas razones.

•Primero que nada, definirá y enfocará su objetivo usando la información y el análisis apropiados.
•Puede usarlo como una herramienta de ventas para relaciones importantes como instituciones de 
crédito, inversionistas y bancos.
•Su plan de negocios podría dejar al descubierto omisiones y/o debilidades en su proceso de 
planeación.
•Puede usar el plan para pedir opiniones y consejo de otras personas, incluyendo a aquellos que 
estén dentro del giro de su futuro negocio, quienes le darán un consejo invaluable. Muy a menudo, 
los emprendedores avanzan a tropiezos (“¡A mi manera!”) sin el beneficio de los comentarios de 
expertos que podrían salvarlos de terribles errores potenciales. “A mi manera” es una excelente 
canción, pero en la práctica puede resultar en complicaciones innecesarias. Para que hacer citas sea 
más fácil, puede llenar y usar la siguiente plantilla. También le hemos proporcionado una plantilla en 
blanco más grande al final de esta sesión. La gente que debe visitar son sus inversionistas, 
familiares, un banquero, un abogado, un asesor de negocios, amigos empresarios de confianza, 
clientes potenciales, competencia (lejana), arrendadores potenciales y la oficina del gobierno para la 
Promoción de la Pequeña Empresa (SBA por sus siglas en inglés).



é evitar en su plan de negocios

Ponga un límite razonable a sus proyecciones a largo plazo (largo plazo significa más de un año). Es 
mejor establecer objetivos a corto plazo y modificar el plan a medida que avanza su negocio. A 
menudo los planes a largo plazo pierden significado ya que la realidad de su negocio puede ser 
diferente a su concepto inicial. Evite el optimismo, sea extremadamente conservador al predecir los 
requisitos de capital, plazos, ventas y utilidades. Pocos planes de negocio proyectan adecuadamente 
los requisitos de dinero y tiempo que se tendrán.

Evite terminología y explicaciones difíciles de entender. No olvide describir las estrategias a seguir en 
caso de adversidades.

No dependa completamente de la originalidad de su negocio o de un invento patentado. El éxito llega 
a quienes inician negocios con una buena economía y no necesariamente con grandes inventos.

Formato del plan de negocios

El formato del plan de negocios es una evaluación sistemática de todos los factores esenciales para 
los planes y objetivos de su negocio. A continuación le damos algunas sugerencias de temas que 
puede adecuar a su plan:

Declaración de la Visión: es un resumen conciso de los fines y objetivos de su negocio.

Las personas: Sin lugar a dudas, el ingrediente más importante para su éxito es usted mismo. 
Enfóquese en cómo sus experiencias pasadas pueden ser útiles para su nuevo negocio. Prepare su 
curriculum vitae y el de todas las personas que serán parte de su equipo al iniciar el negocio. Sea 
honesto y realista. Esta parte de su plan de negocios será leído cuidadosamente por todos aquellos 
con quien tendrá relaciones en su negocio, entre ellos su institución crediticia, inversionistas y 
proveedores. Puede encontrar plantillas para curriculum en la biblioteca, librerías y en Internet 
buscando “curriculums”. Sin embargo, usted no puede ser alguien que no es. Si carece de alguna 
habilidad para desarrollar una función clave, incluya dicha información en su plan de negocios. Por 
ejemplo, si usted no tiene la habilidad de capacitar al personal, incluya una explicación de cómo 
compensará por esa deficiencia. Puede buscar un socio (tema de la sesión 4) o planear la contratación 
de personas clave que tengan las habilidades que usted carece. Incluya biografías de todos los 
miembros de la administración.

Su perfil de negocio: Defina y describa su idea de negocio y exactamente cómo piensa llevarla a 
cabo. Intente enfocarse en el mercado especializado al que piensa atender . Como regla general, a los 
especialistas les va mejor que a los no especializados.



Evaluación económica: Proporcione una evaluación complete del entorno económico en que se 
desarrollará su negocio. Explique como su negocio será apropiado par alas agencias reguladoras y la 
sociedad con la que tratará. Si es necesario, proporcione estudios demográficos y datos de flujo de 
tráfico comercial que normalmente se pueden conseguir en el Departamento de Planificación en su 
localidad.

Evaluación de flujo de caja: Incluya un flujo de caja de un año que contenga sus requisitos de capital 
(tema de la sesión 11). Incluya su valoración de lo que podría salir mal y cómo lo solucionará.

Plan de marketing y crecimiento: Su plan de crecimiento debe describir cómo planea probar 
mercados y productos antes de iniciar. Consulte sitios web gubernamentales que pudieran serle útiles 
como el de Promoción a Pequeñas Empresas. Vea “Recursos” en la página principal de nuestro sitio 
web.

Plan de control de daños: Todo negocio experimenta momentos difíciles. Su supervivencia 
dependerá de qué tan preparado esté para enfrentarlos. Su plan de control de daños debe prever 
amenazas potenciales y cómo planea superarlas. Aquí tiene tres ejemplos:

•Plan para una baja en ventas del 35%: Durante las pendientes económicas, su supervivencia 
dependerá de la habilidad de mantener la liquidez por un período de almenos 12 meses. ¿Su plan de 
control de daños puede demostrar cómo evitar quedarse sin efectivo? En la sesión 11 se explicará el 
control del flujo de caja.
•Plan para un accidente catastrófico: Los negocios pueden cambiar por completo de un momento 
a otro por desastres imprevistos, esto puede evitarse manteniendo un seguro adecuado. Necesitará 
la asesoría de un buen agente de seguros empresariales.
•Plan para un producto obsoleto: Si su negocio está en un área tecnológica de cambios 
constantes como por ejemplo el de entrega a domicilio de DVDs Netflix, necesitará planear ahora 
para mantenerse un paso adelante en avances y cambios tecnológicos.

Ocho pasos para un excelente plan de negocios

Los nuevos emprendedores a menudo tienen dificultades al hacer planes de negocio. El tener esta 
disciplina le ayudará de muchas maneras así que ¡no pase por alto esta herramienta de planeación! 
Para facilitarle el proceso, aquí le presentamos ocho pasos que producirán un plan que valga la pena:

1.Revise los dos modelos de planes proporcionados en esta sesión.
2.Enfoque y afine su concepto basándose en la información recopilada.
3.Reúna todos los datos que pueda sobre la viabilidad y los detalles de su concepto de negocio.
4.Resuma la información específica de su negocio. El uso de un enfoque “qué, dónde, porqué, cómo” 
pudiera serle útil.
5.Incluya su experiencia, educación e información personal.
6.Llene las plantillas al final de cada sesión con términos claros y proyecciones realistas.
7.Imprima las plantillas de los planes de negocio de cada sesión en un documento de MS Word.
8.Podría ser buena idea realzar su presentación con un diagrama de barras, uno circular o con 
gráficos.

¿Su plan incluye los factores necesarios que se mencionan a continuación

Un concepto de negocio sólido: El error más frecuente que cometen los emprendedores es no elegir 
el negocio correcto desde un principio. La mejor forma de aprender acerca de su futuro negocio es 



trabajar para otra persona en ese giro antes de iniciar uno propio. Puede haber una gran diferencia 
entre su idea de un gran negocio y la realidad.

Entendiendo el mercado: Una buena forma de probar qué tanto conoce su mercado, es hacer 
pruebas de su producto o servicio antes de iniciar. ¿Cree tener una gran cometa que capturará la 
imaginación de los aficionados de esa actividad en todo el mundo? Entonces haga algunos ejemplares 
usted mismo y trate de venderlos.

Una industria sana, estable y en crecimiento: Recuerde que algunos de los grandes inventos de 
todos los tiempos, como los aviones y los automóviles, no dieron un buen resultado económico para 
muchos de los que trataron de explotar estos grandes avances. Por ejemplo, las ganancias 
acumulativas de todas las aerolíneas desde que Wilber Wright voló el primer avión son menores a 
cero. El éxito llega a quienes inician negocios con una buena economía y no necesariamente con 
grandes inventos o avances para la humanidad.

Administración capaz: Busque gente que le guste y a la cual admire, que tenga buenos valores 
éticos, que complemente sus habilidades y que sea más inteligente que usted. Planifique contratar 
gente que tenga las habilidades que a usted le faltan. Defina su habilidad única y busque genteque 
convierta sus debilidades en fortalezas.

Un control financiero adecuado: Ya entenderá la importancia de capacitarse en contabilidad, 
software computacional y administración del flujo de efectivo. La mayoría de los emprendedores no 
tiene antecedentes en contabilidad y debe regresar a la escuela para adquirir estas habilidades. 
¿Apostaría sus ahorros en un juego donde no sabe cómo llevar la puntuación? Erróneamente, esto 
sucede en los negocios todo el tiempo.

Un enfoque firme en el negocio: Como regla general, a la gente que se especializa en un producto o 
servicio le va mejor que a los que no lo hacen. Enfoque sus esfuerzos en algo que usted hace tan bien 
que no tendrá que competir solo en base a precio.

Mentalidad para anticiparse a los cambios: No se comprometa demasiado pronto. Su primer plan 
debe hacerse con lápiz, no con pluma. Deje que su mente fluya y sea firme al hacer correcciones por 
cambio de circunstancias o adquisición de conocimientos.

Incluya planes para hacer negocios en línea: Según el Reporte de Tendencias/Proyecciones de 
Enero del 2005 del Grupo Dilenschneider, solo en los Estados Unidos las compras decembrinas en 
línea en el año 2004 subieron más del 25% con referencia al 2003. (¡En el 2005 subieron otro 25%!) 
Las ventas en línea al consumidor y de negocio a negocio crecerán exponencialmente en la próxima 
década y los pequeños comerciantes pueden alcanzar a muchos más consumidores potenciales cada 
día. No deje de ver los detalles en la Sesión 10, Comercio Electrónico.

Donald N. Sull, profesor de administración en la London Business School, en un artículo en el MIT 
Sloan Management Review, ofrece algunos consejos prácticos para manejar los riesgos inevitables en 
la búsqueda de oportunidades. Aquí le presentamos un resumen de sus sugerencias sobre cómo 
formular (y reformular) su plan de negocios

•Sea flexible al empezar el proceso y mantenga la fluidez. No se comprometa demasiado 
pronto.Considere su primer plan como provisional y sujeto a cambios.
•Pregúntese a si mismo si su experiencia o conocimientos le dan el derecho a opinar en su 
oportunidad de negocio en específico.



•Identifique los posibles factores que arruinarían el negocio: las variables que seguramente 
resultarían fatales para el emprendimiento.
•Identifique claramente los principales factores que lo llevarán al éxito. ¿A qué le está apostando?
•Recabe solo los fondos necesarios para financiar el emprendimiento o la fase de prueba que 
enfrentará y un extra para contingencias.
•No contrate personal administrativo hasta que la fase de prueba inicial haya producido un modelo de 
negocio estable.
•En algún momento, dé el gran paso y pruebe su producto o servicio a pequeña escala en el mundo 
real a través de análisis del consumidor, pruebas de mercado o prototipos.
•Pruebe y perfeccione su modelo de negocio antes de incrementar sus operaciones.

Unidad 4.- Soporte e interacción

1.- Método de enseñanza
Explicación visual y elaboración de una instalación de soporte  e interacción con usuarios y 
clientes.

2.- Recursos didácticos

• Facebook, 
• Chats, 
• Tiquetera de atención,  
• Programas propios

3.- Resultados de aprendizaje

• Utilizar los recursos existentes para la comunicación con el usuario y experimentar con  la 
instalación de un programa propio para el manejo de negocios.

4.- Teoría

¿Qué es el comercio electrónico?

El comercio electrónico consiste en la venta de productos y servicios a través de Internet. Es el 
segmento de nuestra economía en mayor crecimiento. Permite aún a la empresa más pequeña llegar 
a una audiencia global con su producto o mensaje a un costo mínimo. La venta de productos o 
servicios en su sitio web puede generar ventas que harán la diferencia entre el éxito y el fracaso. 
Hasta Walmart, la tienda minorista más grande del mundo con ventas de un billón de dólares diarias, 
no pudo imaginarse la ola de crecimiento de las ventas por Internet.

•180 millones de personas en los Estados Unidos usan Internet al menos una vez al mes.
•En el 2005 había aproximadamente 1.08 billones de personas en todo el mundo que usaban 
Internet al menos una vez al mes. Esta cifra aumentó a 1.6 billones en el 2010.
•El porcentaje de la población adulta en los Estados Unidos que usa Internet ha llegado a un 73 
porciento.
•El ingreso promedio de los hogares en que se usa Internet es de más de $72,744 lo que convierte a 



los usuarios de Internet en un mercado meta muy atractivo para usted.

¿Sería benéfico para su negocio contar con un sitio web para comercio electrónico?

Probablemente. Depende en gran medida de la naturaleza de su negocio. Los sitios web como 
Amazon.com y Barnes & Noble han establecido su porción del mercado de los libros, su gran tamaño, 
reconocimiento y la relación de confianza que tienen con sus clientes les permite dominar el mercado 
con buenos precios (debido a la economía de escala) y una lealtad sobresaliente de parte de sus 
clientes.

Sin embargo, si usted tiene una librería local, hay muchas formas de encontrar nuevos clientes, 
hacerlos que lo conozcan mejor y que regresen a comprar más. Podría ofrecer promociones 
especiales o sesiones de lectura de ciertos autores. La confianza será la base sobre la cual construirá 
su comercio electrónico. Como dijo Warren Buffett: "Si usted no sabe de joyería, conozca a su joyero".

Un sitio web no necesita existir con el único propósito de vender su producto en línea. Podría 
complementar las ventas de su tienda ya establecida. Si usted vende un producto exclusive, como 
germen de trigo o chocolates gourmet, quizá tenga éxito llegando a personas en otras partes del país 
(o de hecho, del mundo) que no tienen acceso a esos productos en sus lugares de residencia.

El uso de Internet para hacer negocios en línea no garantiza que pueda competir favorablemente con 
grandes competidores ya establecidos. Ellos ya cuentan con un sistema de inventario, entrega y 
marketing, además pueden vender sus productos tan baratos como usted (o más). Sin embargo, el 
principal atractivo del Internet es que proporciona una audiencia global de clientes potenciales y no 
tiene horario de cierre.

Sus clientes tendrán acceso a la información de su negocio durante las 24 horas del día los 365 días 
del año. Puede agregar fotos, audio, video, noticias y muchas cosas más. Sus clientes hasta podrán 
realizar sus compras las 24 horas del día. Así que, es importante que señale su dirección de Internet 
en toda su papelería, formas de venta y anuncios publicitarios. dinero

Existen muchas formas de realizar transacciones en línea. Si usted ya tiene un sitio web establecido 
que sus clientes conocen bien, lo mejor sería que lo mantenga y que le agregue una función de 
comercio electrónico. Si usted no cuenta todavía con un sitio web puede tomar en cuenta las 
soluciones que ofrecen los sitios principales como Yahoo, Amazon y Google que requieren pocos (o 
nada de) conocimientos y experiencia en diseño. (Introduzca “soluciones comerciales” en el cuadro de 
búsqueda). Los sitios de subasta en línea como eBay, Yahoo, Google y MSN pueden ofrecerle también 
vías adicionales para su negocio. Considere la contratación o consultoría de un diseñador web con 
experiencia para la creación de su sitio. Su experiencia suele ahorrar tiempo, dinero y frustraciones 
innecesarias.

Estableciendo todo lo necesario

El software para hacer comercio electrónico suele requerir la obtención de una cuenta de comerciante 
así como el establecer un proveedor de portal de acceso a pagos. Una cuenta de comerciante es una 
configuración especial de su cuenta bancaria que le permite aceptar tarjetas de crédito como forma de 
pago. Un proveedor de portal de acceso a pagos carga la tarjeta de crédito de sus clientes en línea y 
envía los fondos a su cuenta de comerciante. El proveedor del servicio de pagos actúa como un 
puente entre el sitio web del comerciante y las instituciones financieras que procesan las 
transacciones. Los datos del pago del cliente son recopilados en línea y entregados al portal de enlace 
para una autorización inmediata.



Muchas compañías como por ejemplo Authorize.Net, Cybersource.com, Verisign.com y 
2CheckOut.com ofrecen paquetes para transacciones con tarjetas de crédito. Sería muy bueno 
empezar con su banco local. Muchos bancos en la actualidad están asociados con portales de acceso 
a pagos electrónicos y en la mayoría de los casos podrán ayudarle.

Consideraciones a tomar sobre el comercio electrónico

•Per Cyber Source Corporation, una empresa de fraudes en línea ganó $3 billones de dólares con el 
comercio electrónico en el 2006. La mayoría de las compañías proporcionan al menos la protección 
antifraude básica.
•Asegúrese de tomar en cuenta todos los costos como por ejemplo las cuotas mensuales de los 
sitios de comercio electrónico, los costos de empaque y envío, el tiempo, etc.
•Para las órdenes de compra por Internet y los envíos, usted debe investigar con su oficina de 
recaudación fiscal local para determinar el impuesto sobre ventas correcto. Nuestro centro de 
impuestos para las pequeñas empresas (www.myownbusiness. org/business_taxes.html) provee 
enlaces valiosos a información tributaria del I.R.S.

Métodos alternativos de pagos en línea:

Los pagos en efectivo son menos sofisticados pero más fáciles de configurar. Los fondos se 
transfieren de la cuenta bancaria o tarjeta de crédito del comprador a la del vendedor. Es similar a 
pagar con cheque pero mucho más seguro y fácil de dar seguimiento.

Aquí le damos una lista de algunos de los sistemas de “pago en efectivo” más conocidos:

•PayPal – Que pertenece a Ebay
•Google Checkout (checkout.google.com/sell)

Resumen de transacciones monetarias

Considere temas como impuestos, seguridad, costo y confiabilidad. Si su sitio se hace popular, su 
sistema de comercio electrónico tendrá que tener la capacidad de crecimiento en la misma proporción. 
Puede encontrar muchas opciones más de compañías para pagos en línea en el buscador de Google 
(www.google.com).

Antes de empezar, necesita responder las siguientes preguntas:

•¿Qué tipo de clientes quiere atraer?
•¿Cómo van a interactuar con su sitio web y cómo puede hacer que su sitio fomente dicha 
interacción?
•¿Cuántas ventas espera generar mensualmente? ¿Qué le gustaría poder agregar una vez que 
empiece?
•¿Las ganancias mensuales justifican los costos mensuales?

Establecer una presencia profesional en la web puede ser un proyecto muy grande y además de eso 
establecer un sistema de comercio electrónico puede complicar las cosas aún más. Asegúrese de 
consultar a profesionales en este campo que tengan experiencia en comercio electrónico y no solo en 
diseño web.

Cómo registrar su nombre de dominio

Todos los sitios Web tienen un nombre único y exclusivo, por ejemplo, Amazon.com, eBay.com. A esto 



se le llama “nombre de dominio”. Es un nombre único que lo distingue de todos las otras 
computadoras conectadas a Internet. Existen varias compañías conocidas como “registradores” que le 
ayudarán a registrar el nombre de su sitio, por ejemplo Dotster.com, GoDaddy.com y 
NetworkSolutions.com. Una vez que se registre, y haya establecido su “Servidor de nombre de 
dominio” cuando alguien escriba www.nombredesuempresa.com en su explorador, irá directamente a 
su sitio web.

Para proteger por completo su nombre, considere comprar la extensión .net y .org. La mayoría de los 
nombres comunes y obvios ya han sido registrados; más de setenta y siete millones de nombres están 
activos en los registros. Encuentre un nombre “.com” que sea fácil de recordar para su sitio. Una vez 
que haya registrado su nombre de d minio exitosamente, será de su propiedad y control para siempre, 
siempre y cuando pague por mantenerlo.

El nombre de su compañía, marca registrada, logotipos y diseños usados en su sitio necesitarán ser 
protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. Consulte a su abogado al 
respecto para evitar sorpresas desagradables (por ejemplo, la posibilidad de enterarse de que el 
slogan de su compañía le pertenece a alguien más).

Servicios de hosting para su sitio

Su negocio electrónico necesitará contar con algún "domicilio establecido". Podría optar por comprar 
(teniendo su propio servidor de red) o rentar (teniendo su sitio alojado por un proveedor de hosting). 
En la mayoría de los casos, la gente descubre que es mucho más fácil rentar un espacio de 
alojamiento. Por ejemplo, en My Own Business, nosotros rentamos nuestro hosting. Por una cuota 
mensual el proveedor de hosting maneja todos los detalles técnicos y usted está libre para usar su 
tiempo desarrollando el contenido de su sitio web. Los servicios de hosting también pueden 
proporcionarle estadísticas de los usuarios, o sea que llevan un conteo de las personas que visitan su 
sitio. Los recursos como "thelist.com" y "Cnet.com" ofrecen una lista de servidores de hosting.

Construcción de su sitio web

Tendrá que decidir si contratar a un desarrollador profesional o crear usted mismo su sitio web. Las 
dos opciones tienen costos y beneficios. Si decide crear su sitio web usted mismo, es recomendable 
contar con algún empleado con experiencia y habilidades para el diseño web.

Si usted de verdad tiene el deseo de aprender a crear su sitio web, pase tiempo con asesorías en línea 
sobre cómo hacerlo. Su credibilidad está de por medio, y si su sitio es difícil de navegar, tiene enlaces 
rotos o imágenes y contenido no actualizados, no inspirará confianza con sus clientes.

Algunas herramientas como Macromedia®, Dreamweaver® and Microsoft Expression Web 
Professional Design Tool® le permiten crear sitios web sin mucho (o nada) de experiencia previa de 
diseño web. Estos editores del tipo “lo que ve es lo que obtiene” son similares a programas como 
Microsoft Word en los que se insertan textos y gráficos en su página y se especifican los enlaces 
apropiados. Las plantillas predefinidas dan una imagen y estilo consistente en todo el sitio y las 
herramientas incluidas le permiten hacer cambios globales de enlaces de navegación en todo le sitio.

Los programas de este tipo han mejorado significativamente en los últimos años, pero no pueden 
substituir a un desarrollador web profesional. Las características más avanzadas son difíciles de 
implementar.



¿Debo contratar un diseñador profesional?

Antes de contratar a un diseñador web, es importante que determine:

•El objetivo y presupuesto de su sitio web así como las necesidades de mantenimiento.
•¿Quién proveerá el contenido y quién será el dueño de los derechos de autor de dicho material?
•¿El diseñador del sitio será el responsable de la creación y del marketing del mismo?

Vea otros sitios web que el diseñador ha creado y pida referencias. ¿El diseñador entregó el producto 
puntualmente y al precio acordado? ¿El diseñador presto atención a sus necesidades y presentó un 
producto que va de acuerdo a la visión de su empresa?

Una vez que haya elegido a su diseñador, haga un contrato por escrito que especifique sus 
responsabilidades, las fechas límite para entregar el proyecto terminado y un presupuesto total por 
todo el proyecto, incluyendo los acuerdos para el mantenimiento constante del sitio. Tenga en mente 
que el diseñador que usted elija es alguien con quien probablemente tendrá una larga relación laboral 
a medida que aumenta y mejora su sitio web.

Contratar a un profesional para su sitio web ofrece muchas ventajas. Un diseñador profesional tiene el 
conocimiento técnico para crear un sitio que funcione con todos los exploradores y que sea compatible 
con las nuevas tecnologías. Invertir en un diseño profesional de su sitio web le permitirá pasar más 
tiempo creando un negocio exitoso y menos tiempo aprendiendo un nuevo oficio como diseñador de 
sitios web.

Consejos para desarrollar un sitio web exitoso

Diseñe un sitio web fácil de usar: Aún cuando es tentador diseñar un sitio de lo más moderno, no 
olvide lo fundamental. Usted habrá fracasado, si un usuario no puede navegar con éxito por su sitio. 
Proporcione herramientas de navegación que sean claras y fáciles de comprender en cada una de las 
páginas de su sitio web. Facilite las cosas para que cada visitante encuentre su información de 
contacto en cada página.

Ofrezca un contenido útil: ¡No se trata solo de vender! En la actualidad ya no es suficiente tener un 
sitio que describa sus productos y provea un carrito de compra. Si quiere que sus visitantes regresen, 
proporcione un contenido útil. El sitio web de un contador podría publicar consejos sobre impuestos y 
ofrecer enlaces a las formas del I.R.S. Un servicio de banquetes puede ofrecer artículos sobre como 
organizar una fiesta con éxito.

Fomente la retroalimentación por medio de formularios y correo electrónico: Preste atención a la 
valiosa información que sus clientes le proporcionan. Considere usar encuestas en línea como por 
ejemplo www.zoomerang.com.

Elabore una lista de distribución de correos: A la mayoría de los clientes les molesta recibir correo 
basura, conocido como “spam” o correo no deseado. Una mejor estrategia es desarrollar una lista de 
distribución de correos. Invite a sus clientes a suscribirse para recibir un boletín informativo de las 
promociones que ofrezca su negocio. Haga que dicha información sea relevante y útil para su cliente. 
Considere proporcionar un “cupón” que les dará descuentos en su próxima compra. Y siempre dé al 
destinatario una forma fácil de eliminarse de la lista para no recibir futuros correos.



Marketing y promoción en línea

Hay miles de sitios bien diseñados, pero pocos son visibles en los buscadores. Casi el noventa 
porciento de los usuarios de Internet en la actualidad usan buscadores (motores de búsqueda) para 
encontrar la información que necesitan. Sin embargo, muchos negocios no están registrados en los 
buscadores. Cuatro billones de búsquedas son realizadas en los Estados Unidos mensualmente. Los 
buscadores tienen una gran capacidad de conducir el tráfico hacia su sitio, sin embargo pocos 
emprendedores saben cómo aprovechar este recurso. Los buscadores más importantes como Google 
y Yahoo! ahora ofrecen búsquedas locales. La búsqueda local hace que la comercialización efectiva de 
su sitio web sea todavía más importante.

Buscadores: su herramienta principal de marketing

En el pasado, los métodos en que los buscadores posicionaban a los sitios web eran básicos y 
fácilmente descifrables para que los diseñadores de web pudieran manipularlos.

Los tiempos han cambiado y obtener un buen posicionamiento en los buscadores principales se ha 
convertido en una gran competencia. Hoy, ingresar su sitio web a un gran número de buscadores solo 
resultará en la inclusión de su correo electrónico a las listas de distribución de spam. Los buscadores 
ahora quieren proporcionar páginas de calidad para sus usuarios al mismo tiempo que generan 
ingresos: he aquí las "listas pagadas".

¿En qué posición está su sitio web?

Es importante que monitoree su posicionamiento en el buscador para dar seguimiento a los cambios, 
ubicar los que necesita mejorar e identificar buscadores en los que usted no aparece. Si sus clientes 
hicieran una búsqueda por palabras clave específicas en un buscador ¿encontrarían su sitio? ¿Está en 
los primeros 10 resultados de la lista o en los primeros 30? El visitante promedio avanza 1.8 páginas 
durante una búsqueda típica. Si su sitio web no aparece en esas primeras páginas, está perdiendo 
clientes.

¿Qué busca la gente?

"El volumen de búsqueda" es el número de veces que una palabra clave es buscada en un cierto 
período de tiempo. Conocer el volumen de búsqueda le dará una idea de lo que la gente está 
buscando y en qué palabras clave debe enfocarse. Un buen lugar para investigar los volúmenes de 
búsqueda es Wordtracker.com ó Overture.com y su herramienta de sugerencias de búsqueda. El 
objetivo es encontrar palabras o frases clave que usted sienta que atraerán el tráfico adecuado a su 
sitio. Tenga en cuenta la cantidad de competencia para cada palabra clave y sea creativo para 
encontrar diferentes combinaciones de palabras clave que otros no hayan usado antes.

Cómo manejar el posicionamiento en los buscadores:

Se necesita mucho esfuerzo, investigación de mercados, decisiones informadas y hasta el método de 
prueba y error. Hay formas de mejorar su posicionamiento – y acciones a evitar que afectarían 
negativamente su posicionamiento. Aún cuando tiene la opción de contratar un consultor experto en 
buscadores para realizar esta importante labor, también puede hacerlo usted mismo. Más adelante le 
presentamos los factores en juego en el posicionamiento en los buscadores y cómo optimizar su 
página al respecto.



Búsqueda local

Con la llegada de la “búsqueda local” el campo de juego es ahora más competitivo. Ahora es casi 
esencial tener presencia en Internet o perderá frente a su competidor local más cercano que si esté en 
Internet. Realice una búsqueda en cualquiera de los principales buscadores y busque la opción “local” 
para ver cómo funciona. La “búsqueda local” crecerá y mejorará en gran medida en los próximos años.

Elementos clave para un marketing exitoso de su sitio web en buscadores

•Empiece con un nombre de dominio descriptivo: El nombre de dominio que elija es importante 
porque el nombre por sí solo puede ayudar a su sitio web a ser más relevante para los buscadores. 
Elija un nombre de dominio que sea fácil de recordar para sus clientes.
•Preséntese a los buscadores principales: Presente su sitio web para revisión e indexación sólo a los 
buscadores más importantes que la gente usa de verdad para realizar sus búsquedas como Google, 
Yahoo, MSN, etc. Lea los parámetros de cada buscador antes de presentar su solicitud.
•Enfóquese en su página principal: Su página principal es la más importante de todo su sitio. La 
página principal representa su negocio y su imagen. Asegúrese de enfocar sus esfuerzos en 
desarrollar el contenido y la relevancia para buscadores en esta página.
•Desarrolle páginas ricas en contenido: Agregue contenido que incluya las palabras y frases clave 
que usted haya elegido como objetivo. Muchos buscadores toman en consideración la ubicación de 
las palabras clave en su sitio además de su frecuencia para evaluar la relevancia de su sitio para 
esas palabras clave.
•Esté al tanto de su competencia: Manténgase informado del posicionamiento de sus competidores. 
Las páginas en los primeros lugares de posicionamiento están ahí por una razón, ¡así que vea que 
puede hacer para ser más competitivo! ¿Puede ofrecer algo que los demás no?
•Agregue contenido nuevo: Mantenga su sitio web fresco y actualizado con nuevo contenido. Sus 
visitantes lo agradecerán y para los buscadores será muy favorable.
•Relaciónese con otros: Amplíe su popularidad como enlace aumentando los enlaces de entrada a su 
sitio. Corra la voz y haga que otros sitios se enteren del suyo y cómo enlazarse. Entre más enlaces 
tenga en su sitio, más puertas se abren para que los visitantes puedan encontrarlo.
•Etiqueta de título: Asegúrese de que las etiquetas de título (title tags) en todo el sitio sean relevantes 
para la página en particular. No use su nombre de dominio como etiqueta de título.
•Publicidad de pago por clic: Considere estrategias de “pago por clic” como por ejemplo 
Overture.com, Google.com y MSN.com para mejorar su estrategia de marketing de manera general. 
El pago por clic en la actualidad ofrece opciones de búsqueda local para llegar más fácilmente a su 
mercado meta.
•Revise sus estadísticas de actividad: Las estadísticas de actividad o estadísticas del servidor le 
proporcionan la cantidad de visitantes que recibe su sitio, de dónde vienen y que palabras clave 
están usando. Algunos servidores/hosts dan información gratuita. Google también le ofrece un 
servicio de forma gratuita llamado Google Analytics.
•Revise quien se enlaza con usted: Google ofrece un servicio para determinar quien está 
enlazándose a su sitio web. Vaya a Google.com y en el cuadro de búsqueda escriba 
link:www.yourwebsite.com/.

Recursos relacionados con buscadores:

Los siguientes sitios web son excelentes recursos para estrategias de marketing en buscadores.

www.Searchenginewatch.com



www.Search-Marketing.info

www.Webmasterworld.co

Sub contratar la optimización de los buscadores:

Si usted piensa contratar a alguien para la optimización en buscadores, pídale referencias de clientes 
previos y hable con ellos. Pregúnteles si han sentido una mejoría. Asegúrese de no usar prácticas 
dudosas y sin ética que podrían ser perjudiciales con el paso del tiempo.

Listas de distribución de correo electrónico

El correo electrónico le permite comunicarse directamente con sus clientes. Pero también es una de 
las formas de publicidad en línea de las que más se ha abusado. A nadie le gusta recibir correos no 
solicitados recomendando un producto o servicio. Aún cuando es posible adquirir listas enormes de 
direcciones electrónicas que pueden usarse para comercializar su producto, lo más probable es que 
desanime a sus clientes potenciales al usar este método de publicidad. En lugar de eso, el método 
preferido en la actualidad son las listas de correo a las que los clientes que de verdad están 
interesados en su producto o servicio optan por suscribirse. Una buena idea sería la creación de un 
boletín informativo electrónico que contenga información útil y que valga la pena leer.

Por ultimo, recuerde que cada correo electrónico debe contener instrucciones sobre como el usuario 
puede solicitar ser eliminado de la lista de distribución.

Vea el boletín informativo gratuito de My Own Business. 
(www.myownbusiness.org/business_newsletter)

Ya sea que usted esté iniciando su negocio, promoviendo su producto en línea o simplemente 
haciendo limpia de sus armarios, eBay es algo que debería considerar. Para más información visite 
www.ebay.com.

Cómo empezar

Para vender en eBay, necesitará registrarse y luego verificar su identidad. El registro es un proceso 
fácil y rápido. La verificación es un poco más tardada pero es un paso necesario para garantizar que 
eBay siga siendo un lugar seguro para comprar. Una vez que haya completado estos dos pasos, 
obtendrá una “cuenta de vendedor” y podrá empezar a anunciar sus artículos para su venta.

Puntos básicos para anunciarse

•Decida cuál es el formato que satisface mejor sus necesidades. Sería una buena idea incluir un 
precio tipo "comprar ahora" y otro "reserve".
•Elija las opciones de características especiales para sus anuncios que crea que ayudarán a que su 
artículo destaque.
•Redacte un buen título y una buena descripción. Esto es esencial.
•Especifique los métodos de pago que acepta y sus políticas de devolución.

Cuotas

Cuando anuncie su artículo en eBay tendrá que pagar una cuota "de inserción". Esta cuota está 
basada en su precio inicial (o su precio de "reserve" si pone uno). Cuando termine su subasta, si su 



artículo se vende, se le cargará una cuota de "valor final" basado en el precio en que finalmente vendió 
su artículo.

Lo que no debe hacer en eBay

Antes de empezar a usar eBay, necesita leer sus políticas. Si usted viola alguna, sus anuncios pueden 
ser cancelados y su cuenta suspendida. Hay muchos artículos que no pueden ser vendidos a través 
de eBay, como por ejemplo armas, drogas, artículos de pirotecnia, productos retirados del mercado 
anteriormente y equipo de vigilancia.

Maximice su experiencia en eBay

¿Quiere dirigir parte del tráfico masivo de eBay a su propio sitio? ¡Puede crear una página “acerca de”! 
Incluya información sobre su negocio, sus productos y sus políticas, pero sobre todo un enlace a su 
sitio web. Así les informará a sus clientes potenciales a dónde pueden ir para encontrar más.

10 COSAS QUE DEBE HACER

1.Crear un sitio web para complementar sus ventas.
2.Contratar un profesional para crear su sitio web.
3.Usar un nombre de dominio “.com” para su sitio que describa su negocio y sea fácil de recordar
4.Registrar su nombre de dominio. Mantenga la información de su cuenta en un lugar seguro.
5.Desarrollar una lista de distribución de correos para conectarse mejor con sus visitantes.
6.Proporcionar contenido útil y actualizado en su sitio web con el fin de motivar a los visitantes a 
regresar.
7.Fomentar la retroalimentación en línea mediante formas y una dirección electrónica.
8.Aprender las formas de mejorar su posicionamiento en los principales buscadores e 
implementarlas continuamente.
9.Mantenerse al tanto del posicionamiento de su competencia y sacar indicadores de sus sitios.
10.Considerar eBay como un medio para vender sus productos y obtener visitantes para su tienda 
virtual.

10 COSAS QUE NO DEBE HACER

1.Dar por hecho que tener un sitio web le asegurará un resultado favorable al competir con otras 
empresas grandes ya establecidas.
2.Ahuyentar a sus clientes con un sitio web que no sea profesional.
3.Incorporar estilos de diseño web poco usuales o muy exclusivos que sean difíciles de imprimir o 
guardar.
4.Hacer que su sitio web sea difícil de navegar.
5.No actualizar el contenido de su sitio web.
6.Depender de botones de gráficos.
7.Tratar de crear su sitio usted mismo, a menos que sea un diseñador web.
8.Hacer que los clientes no encuentren su información de contacto fácilmente.
9.Ahuyentar a sus clientes con correos electrónicos de publicidad no deseados.
10.Hacer que su sitio sea demasiado pesado con muchos gráficos y multimedia.
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