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10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS
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Paso 1
¡Yo puedo hacerlo!
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Motivación, confianza en uno mismo, inspiración
La primera fase de puesta en marcha de una empresa es la más emocionante. Es como
cuando uno se enamora; no se puede pensar en otra cosa excepto estar con el ser
querido y sólo se ven sus virtudes. Haces planes para el futuro y pones en marcha las
actuaciones necesarias para lograr tus objetivos porque te sientes capaz de superar todos
los obstáculos. Simplemente crees que es posible; tienes fe, estás convencido.
Este estado de excitación eufórica es necesario para crear un proyecto, así como una
obra de arte. Incluso puede ser comparado con el nacimiento de un bebé, sentimos la
emoción, estamos llenos de esperanza y nos vemos inundados de felicidad. Este es el
momento de cultivar tu visión, imaginar cómo quieres que sea tu futuro negocio. En este
escenario imaginario, deberás definir tus prioridades, todo lo que realmente valoras y te
motiva a emprender esta aventura. Todo se crea dos veces, primero en la imaginación y
luego en la realidad.

Leer más
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Paso 1 ¡Yo puedo hacerlo!
La primera fase, la inicial de un negocio es la más emocionante. Es como cuando te enamoras, no piensas en
otra cosa que estar con la persona amada y solo ves sus
virtudes. Haces planes de futuro y pones la acción para
alcanzar tus objetivos porque te sientes capaz de superar
cualquier obstáculo. Simplemente crees que es posible,
tienes fe, creencia.
Ese estado de ilusión eufórica es necesario para construir
un proyecto, así como una obra de arte. Incluso podría
compararse con la llegada de un bebé, sentimos ilusión,
nos llenamos de expectativas esperanzadoras y nos
invade la felicidad.
Es el momento de cultivar la visión, de imaginar cómo
quieres que sea tu futuro negocio. Y en ese escenario
imaginario dibujarás las cosas que te importan, todo
aquello que de veras valoras y que te motiva a emprender
esta aventura. Y es que todo se crea dos veces, primero
en la mente y luego en la realidad.
En esta primera fase de creación de un negocio es cuando más te involucras en todos los detalles, despliegas
tus talentos y tu creatividad está en su punto álgido.
Te sientes imparable y optimista, con capacidad de
encontrar las soluciones adecuadas a cada contratiempo
porque tienes auto confianza.
Cuando sientes auténtica pasión y entusiasmo por tu
proyecto de negocio no haces caso de los comentarios
ajenos y te da igual el qué dirán. Ya pueden tacharte
de loco/a o insensato/a que nada podrá pararte. No te
detienes ante las dudas o el miedo, y apuestas a tope
por tus sueños.
Ese es el espíritu emprendedor que te impulsa a hacer
realidad tus deseos, a confiar y creer en ti y a encontrar

los recursos necesarios para alcanzar tu propósito. Y
cuando ese propósito profesional está alineado con tu
propósito vital, tu proyecto se convierte en tu misión de
vida, en tu causa. Entonces no habrá nada que pueda
desviarte de tu camino.
Es esa determinación la que te ayudará a dar los pasos
necesarios, a tener la energía suficiente para trabajar las
horas que haga falta, y a tener un auténtico compromiso
con tu negocio para sortear las dificultades con actitud
de superación.
En estos momentos iniciales también es necesaria una
actitud de humildad para aceptar las derrotas sin rendirse y aprender de los fracasos. También para reconocer
donde necesitas ayuda y pedirla, así como para formarte
e informarte en el área que necesites. La formación continua es una de las claves para dar el paso a la siguiente
fase, te ayudará a reciclar los errores en aprendizajes y a
perseverar hasta lograr el éxito que buscas.
Las principales habilidades para iniciar un negocio
propio son:
Creer
Tener visión
Saber Planificar
Auto Confianza
Creatividad
Optimismo
Entusiasmo y pasión
Actitud de superación
Determinación
Compromiso
Perseverancia
Humildad
Capacidad de aprendizaje
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Todas estas habilidades son necesarias para emprender.
Algunas personas las tienen de forma innata, pero todo
el mundo puede desarrollarlas con el entrenamiento adecuado. ¿Cuál de estas habilidades necesitas desarrollar?
¡Puedes hacerlo! Solo necesitas tomar la decisión y hacer lo
necesario.
HABILIDADES PARA EMPRENDER COMERCIO ELECTRÓNICO
El comercio electrónico puede ser un sector que puede
facilitar que personas paradas y paradas de larga duración, causadas por diferentes motivos, puedan tener una
oportunidad de procurarse un empleo estable y de calidad.
Especialmente personas que se pueden encontrar dentro de
estos colectivos
- Personas mayores y jóvenes que han perdido su trabajo y
no puede encontrar uno nuevo.
- Personas que están en situación socioeconómica desfavorable,
- Personas jubiladas que se sienten todavía activas
- Mujeres durante los 24 meses siguientes al parto, adopción o acogimiento
Especialmente estos colectivos necesitan profundizar en las
habilidades y competencias emprendedoras.
Entendemos que el proceso emprendedor pivota sobre tres
ejes fundamentales:
1 El autoconocimiento de la PERSONA,
2 La generación de LA IDEA desde la detección de necesidades,
3 La puesta en marcha de las ideas mediante el PROYECTO.
Conocer y desarrollar técnicas, destrezas, capacidades
habilidades y aptitudes permite construir una competencia.
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Paso 1 ¡Yo puedo hacerlo!
La competencia EMPRENDEDORA capacita a la PERSONA
para idear, planificar y llevar a la acción sus proyectos.
Poner en marcha un proyecto empresarial de E-comercio,
necesita de potenciar los siguientes factores:

• Desarrollar los procesos vinculados a la actividad
• Utilizar las estrategias de marketing y comunicación
empresarial
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético

A. Autonomía personal
• Desarrollar la autoestima y la confianza básica
• Potenciar la motivación de logro y el espíritu de superación
• Ser responsables y asumir las consecuencias de sus
propias acciones
• Gestionar de forma eficaz el trabajo
• Tomar decisiones y resolver problemas

PREGUNTAS QUE DEBERÍAS HACERTE ANTES DE EMPRENDER UN NEGOCIO DE E-COMERCIO
¿Cómo será mi nueva rutina?
Ser emprendedor quiere decir que serás tu propio jefe,
por lo que eres quien te pondrá límites de cuando trabajar o cuando no hacerlo. Esto puede ser muy beneficioso
para algunas personas porque les da una libertad que
siempre han deseado, sin embargo si no lo sabes controlar puede que tu tiempo sea menos productivo que antes
y así te olvides de tu vida personal. Muchos emprendedores deciden tener los mismos hábitos que tenían en su
antigua empresa con la diferencia de que ahora trabajan
para ellos mismos.

B- Liderazgo
• Manejar las habilidades de comunicación y negociación
• Promover y dirigir el trabajo en equipo
• Asumir riesgos
• Mostrar energía y entusiasmo
• Influir positivamente en los demás y generar
• Implicación
C. Innovación
• Iniciar acciones nuevas a partir de conocimientos previos
• Ser creativo en ideas, procesos y acciones
• Generar cambio y abrir perspectivas
• Planificar y llevar a cabo proyectos
• Trabajar la visión de futuro
D. Habilidades empresariales
• Definir el objeto de negocio y la estrategia competitiva
• Gestionar los aspectos económico-financieros
• Gestionar los recursos humanos

¿Cómo obtendré financiación para mantener mi negocio?
Si no tienes capital para generar tu negocio, puede que
no sea el momento de emprenderlo. Hay que ser realista
con el plan de negocios y mirar si se puede acceder al
capital necesario para empezar la actividad de e-comercio.
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salvo que tengas bastante dinero para contratar muchos
empleados, o seáis varios socios, comenzarás siendo tu
solo y poco a poco ampliarás el equipo de trabajo.
¿Cuáles son mis puntos fuertes y los puntos débiles?
Saber esto te ayudará a definir en qué aspectos debes
mejorar por tu bien profesional y por el de la empresa
que estás apunto de crear. También así podrás definir en
qué aspectos necesitas contratar personal o recibir ayuda
externa si llegara el momento.
¿Con que apoyos cuentos?
El apoyo de la familia y amigos es fundamental, ya que
se van a vivir momentos muy difíciles y te encontrarás
con muchos obstáculos en el comienzo. Además, puede
que los tengas abandonados por un tiempo mientras
tomas el trabajo de montar tu propia empresa, y mucho
más si el dinero invertido son tus ahorros. Es mejor que
hables con ellos y les expliques la situación, antes de que
te encuentres con inconvenientes que podrían romper
tus relaciones personales.
También es importante ver que apoyos institucionales o
de redes de apoyo puedes conseguir

¿Estoy dispuesto a asumir diferentes roles?
Los comienzos en cualquier empresa son duros, lo cual
quiere decir que te encontrarás muchas veces haciendo
tareas que no son de tu agrado como lo puede ser llevar
la administración y contabilidad, limpiar la oficina,
buscar financiación, negociar con bancos, buscar proveedores. Ser consciente de ello es importante, porque
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El entorno de trabajo
El significado del éxito no sólo es lograr metas: se trata más bien del proceso de alcanzar
aquellas y superar los fracasos. Cuando los jóvenes finalizan su educación, la pregunta “¿Qué
es lo que quiero hacer con mi vida?” aparece siempre. ¿Quiero trabajar en una gran empresa de
éxito? ¿Quiero ser un empleado y trabajar con las ideas de otros? ¿O quiero hacer realidad mis
propias ideas? No es fácil responder a estas preguntas. A veces, se deciden por las primeras
opciones, porque son caminos con menos riesgo. ¿Por qué arriesgar todo tu dinero y tiempo en el
desarrollo de una idea? Bueno, a veces es una mejor motivación para hacerlo.
Ser emprendedor significa más bien creer en que se puede hacer realidad una idea. Un
emprendedor es aquella persona que identifica una oportunidad y asume el riesgo de hacerla la
realidad. Hoy en día, mucha gente desconoce esa palabra, pero se identifica con su significado.
Muchos quieren tomar sus ideas, transformarlas en oportunidades y convencer a otra gente
de creer en ellas. A veces, se trata de algo más que de conseguir beneficios. Ese es el primer
“pasito” para convertirse en un profesional en el entorno de trabajo: saber por dónde empezar

Leer más
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Paso 2 Convertirse en un profesional
Durante este siglo, las Tecnologías de la información son
la tendencia básica. Los emprendedores se centran específicamente en estas tecnologías a la hora de convertir
sus ideas en un prototipo funcional real. Y es a este tipo
de negocio, en el que se usan todas estas tecnologías
(como es el caso de internet) al que llamamos E-business. Ser un emprendedor dentro de esta área resulta
realmente fácil porque podemos encontrar en Internet la
mayoría de las herramientas necesarias para conseguir
nuestros objetivos, aunque hay otro activo que también
es verdaderamente importante a la hora de ajustar y
mejorar nuestras ideas: el propio emprendedor. Como
dice Bo Bennett, Consejero Delegado de eBookIt.com y
emprendedor de varias empresas de diseño gráfico: “El
éxito no es lo que tienes, sino quién eres.”
En este documento comentaremos distintos aspectos
que deben definir al emprendedor para lograr el éxito.
1. Proactivo
El primer paso que se debe tomar es ser proactivo. ¿Y
cómo podemos lograrlo? En primer lugar, uno necesita
poder autogestionarse. La autogestión es un punto
realmente preponderante dentro del ámbito de los emprendedores. Convertirse en un profesional dentro de un
entorno laboral resulta imposible si uno es reactivo en
su propia vida. ¿Qué queremos decir con esto? Que ser
reactivo es ser una persona negativa. Las personas de
esta clase normalmente no buscan una solución si no es
fácil; si observan el más mínimo riesgo, dejan de trabajar; si no saben la respuesta o cómo tienen que hacer las
tareas, simplemente dicen que no. Lo que se necesita es
ser proactivo en lugar de reactivo.

Reactivo
No se puede hacer nada
Es que yo soy así
No puedo
Debería
No

Proactivo
Veamos qué opciones tenemos
Puedo emplear un enfoque
diferente
Elijo
Prefiero
Cueste lo que cueste

En lugar de ser negativo, el modo proactivo de ser consiste en aceptar los cambios e intentar hacer las cosas
mejor. En vez de decir no, hay que hacer todo lo posible
por convertirlo en un “sí”. Sabiendo esto, uno puede
empezar a intentar convertirse en un mejor profesional.
Cuando tenemos una idea y queremos convertirnos en
emprendedores, tenemos que actuar de forma proactiva
e intentar resolver todos los problemas, no decir nunca
que no se puede (lo que tampoco significa que tengamos
que decir que sí a todo el mundo) sino pensar en las
opciones, los riesgos y actuar de forma inteligente.
2. Organizado
A continuación, todo emprendedor tiene que saber cómo
organizar sus ideas y llevarlas a la práctica, siguiendo
un sistema de prioridades. La gente no nace siendo
organizada. La organización es una virtud a la que
podemos acercarnos empleando distintas herramientas.
No te preocupes si no eres una persona organizada por
naturaleza: este no es el problema. Lo importante de ser
organizado en una empresa es centrarse en el objetivo
principal y saber delegar.
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¿Por qué es importante ser organizado? A mucha gente
le parece que está perdiendo el tiempo cuando realiza
tareas que, en ocasiones, no son suficientes. Puede
provocarles estrés y frustración ver que la compañía no
crece. En este documento vamos a ver unos cuantos
pasos que pueden seguirse para volverse más organizado
dentro de la compañía. Podemos considerar que se trata
de un ciclo que puede repetirse cada día, semana o mes.
Fase 1. Conecta con la misión y la visión
Sé consciente de lo que tu compañía es y de tu visión
(para el futuro). Que tu punto de mira nunca se desvíe de
aquí.
Fase 2. Identifica los papeles existentes
¿Qué papeles existen dentro de tu compañía? ¿Cuáles de
ellos corresponden a cada persona? Recuerda que todos
podemos ejercer más de uno (pero nunca más de 7,
según las recomendaciones).
Fase 3. Urgente frente a Importante
Es importante que preparemos un listado con las funciones de cada puesto y que las categoricemos como
Urgentes - No urgentes e Importantes - No Importantes.
Estos conceptos se pueden convertir en una matriz.
Normalmente, en un entorno organizado, las primeras
funciones que abordemos serán las que se encuentren en
el cuadrante Importante-No Urgente. ¿Por qué? Ahora lo
veremos.
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Importante

No importante

Urgente
Crisis, presión,
plazos

No urgente
Planificación, visión,
valores, preparación

Interrupciones,
reuniones
inesperadas

Actividades de
evasión, trivialidades,
tiempo perdido

Fase 4. Crea una tabla de toma de decisiones para la
semana
Lo importante de ser organizado es centrarse en la visión, pero planificándola cada semana (o cada día). Haz
una lista de las tareas que deben completarse, y si tienes
que retrasar cualquiera de ellas, asegúrate de darle continuidad. Haz una lista de las cosas que tiene que hacer
cada puesto todas las semanas.
Fase 5. Integridad
¿Eso qué significa? Básicamente se trata de un asunto de
integridad diaria. Prevé lo que va a ocurrir cada día y da
prioridad a todas las tareas que tienes que llevar a cabo.
Comienza con las urgentes pero no tan importantes, y
así sucesivamente. Al final de la jornada tienes que tener
un listado de comprobación con las tareas que debe
efectuar cada puesto. ¿Se ha completado todo? ¿Nos
encontramos más cerca de lograr nuestros objetivos
principales?
Fase 6. Evalúa
Esta es la última fase, pero también la más importante.
Compara las tareas que tenías que hacer con las que

realmente efectuaste. Sé honesto contigo mismo. Evaluar
tu rendimiento diario/semanal y ponte objetivos para
mejorar (cosas que puedas hacer para tener un mejor
rendimiento dentro del próximo ciclo).
Si consigues repetir este ciclo todos los días o todas las
semanas, te convertirás en una persona mejor organizada dentro de tu entorno laboral y no dejarás de crecer.
3. Buen trabajador en equipo
Esta es una característica especialmente importante de
todo emprendedor. Tienes que saber trabajar en equipo
y llevar a tu equipo al éxito. El trabajo en equipo se da
cuando dos o más personas interactúan de modo que la
conducta y rendimiento de una estén directamente relacionados con lo que hacen los demás miembros de este.
Algunos de los aspectos que normalmente caracterizan
al trabajo en equipo son los siguientes:
• Objetivos claros y comprensibles
• Miembros con habilidades útiles
• Confianza en los demás miembros del equipo
• Compromiso
• Buena comunicación interna entre los miembros
• Capacidades de negociación
• Liderazgo y apoyo
Si quieres conseguir un buen trabajo en equipo, estas características son esenciales. Pero, siendo honestos, si tú
eres el que quiere convertirse en emprendedor, necesitas
algunas tácticas que te sirvan para mejorar el modo en
que trabajas en equipo. Ser organizado es un buen punto
de partida, porque así podrás exponer tus objetivos y
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las funciones que ha de desempeñar cada puesto con
claridad, así como delegar ciertas tareas, pero también
debes tener en cuenta las dimensiones siguientes para
poder mejorar en este sentido (de nuevo, analicemos la
presente dimensión como un ciclo):
Poder
-Delegar
-Confianza
-Dar libertad
Motivación
-Incentivo
-Recompensa
-Reconocimiento
Desarrollo
-Dar recursos
-Formación
-Desarrollar nuevos talentos
Liderazgo
-Definir objetivos
-Ampliar horizontes
-Feedback
4. Experto en solucionar conflictos
Tras hablar sobre el trabajo en equipo, hay algo que
surge siempre: conflictos con los demás miembros.
Un conflicto es un proceso que comienza cuando una
“parte” percibe que otra “parte” ha afectado (o va a
afectar) negativamente algún aspecto que le importa
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a esa primera “parte”. Es importante que todo futuro
emprendedor sepa cómo gestionar los conflictos que se
produzcan entre sus trabajadores. Tienes que estar familiarizado con cuál es el proceso habitual de resolución de
conflictos, cómo abordarlos y las distintas opciones a tu
disposición.

mación percibida para evaluar distintas posibilidades de
acción y elegir una de ellas para lograr los objetivos de la
empresa. Resulta esencial que todos los emprendedores
sepan tomar decisiones y llegar a estas correctamente. El
siguiente es un proceso habitual que se emplea a la hora
de evaluar distintas decisiones:

Antecedentes: ¿por qué se está produciendo el conflicto?
Percepción: ¿qué quiere cada una de las “partes”? ¿De
qué va el conflicto?
Posicionamiento: ¿cuáles son las intenciones e intereses
de las “partes” implicadas?
Conducta: ¿cómo están actuando las “partes” en relación
con el conflicto?
Resolución: ¿cómo podemos resolver el conflicto? ¿Deberíamos hacer caso omiso del problema? ¿Deberíamos
actuar de conciliadores o intentar a integrar de algún
modo a las partes?
Resultados: ¿cuáles son los resultados positivos y negativos una vez resuelto conflicto?

Percepción de la situación: aquí es donde uno se da
cuenta de que tiene que tomar una decisión, en función
del objetivo principal y de la situación actual.
Análisis del problema: se estudia el problema y se aclara
al máximo.
Definición de objetivos: aquí es donde se han de responder las preguntas: “¿Por qué hemos de tomar una
decisión? ¿Qué queremos conseguir?”
Búsqueda de opciones: se buscan todas las “posibilidades de acción” disponibles a la hora de tomar una
decisión.
Evaluación de las distintas opciones: se toman todas las
opciones disponibles y se comparan los riesgos, costes,
tiempo y recursos de cada una de ellas. Se puede solicitar el asesoramiento de expertos.
Elección: tras completar la evaluación, se elige la mejor
opción para el problema, en función de nuestros objetivos.
Implementación: ya hemos tomado la decisión, así que la
llevamos a la práctica y analizamos si nos va a resultar
útil.

Tienes que entender el proceso porque deberás realizar
un seguimiento de la entera situación y llegar a la solución óptima. Para ello, podrás ayudarles a resolver el
problema (mediante negociaciones, de forma conciliadora, con actividades de integración), o atacar la base del
conflicto (ampliar recursos, colaborar en la cultura organizativa). A continuación, evalúa los resultados y estudia
si pues hacer algo más para evitar el conflicto.
5. Toma de decisiones
Por último, es básico que sepas cómo tomar decisiones.
Una decisión es un proceso por el que se utiliza la infor-

E-Steps

es tan complicado. Tal como indicamos al principio del
documento, el obstáculo principal no es lo que uno tiene,
sino lo que uno es. Si somos proactivos, organizados,
buenos líderes al trabajar en equipo, se nos da bien
resolver conflictos y sabemos tomar buenas decisiones
(entre otras cosas), estaremos preparados para ser profesionales, para convertirnos en el líder de nuestro equipo y para motivar al resto del mismo para poder cumplir
nuestros sueños y no solo dirigirlos, sino recorrer con
ellos el camino hacia la consecución de nuestra visión.

Al final de este documento nos habremos dado cuenta
de que todos podemos ser emprendedores. Si uno quiere
asumir el riesgo de llevar sus ideas al mundo real, no
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Internet y la comunicación en línea
Nuestro mundo ha cambiado desde principios de los años 90, cuando se desarrolló la
tecnología World Wide Web (la web) y se generalizó su acceso gratuito. La Web se ha
convertido en el medio de comunicación más poderoso que el mundo haya conocido. Ha
cambiado la forma de enseñar y aprender, comprar y vender, informar y están informados,
compartir y colaborar, conocer amigos y resolver problemas de todo tipo. Hoy en día
difícilmente podemos imaginar nuestra vida cotidiana sin conexión a Internet.
Este paso proporciona conocimientos básicos sobre términos relacionados con Internet y
ofrece algunos consejos sobre lo que es importante saber antes de comenzar su E-business:
• ¿Qué es Internet?
• ¿Cómo se puede acceder a la web?
• Cómo registrar un nombre de dominio?
• ¿Qué es Web Hosting?
• ¿Qué es un e-mail?
• Más sobre la comunicación en línea

Leer más
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1. ¿Qué es Internet?
Internet es una red de redes global que conecta a millones de ordenadores de todo el mundo, formando una red
en la que cualquier ordenador puede comunicarse con
cualquier otro, siempre que ambos estén conectados a
ella. Según Internet World Stats, en diciembre de 2013 ya
había 2.802.478.934 usuarios de Internet, lo que supone
el 39% de la población mundial. Quizá te hayas preguntado en alguna ocasión quién es el dueño de Internet. La
respuesta es que Internet no es de nadie: no hay ninguna
persona u organización que controle la Red en su totalidad. De hecho, Internet es más un concepto que una
entidad real, y depende de una infraestructura física que
conecta unas redes con otras.
2. ¿Cómo se accede a la Red?
El modo de acceso a la Red es bastante obvio para
quienes abren el navegador de su ordenador muchas
veces al día. Pero si no estás familiarizado con Internet,
es necesario tener algún conocimiento básico antes de
empezar a usarlo.
En primer lugar, el ordenador deberá estar conectado a
la Red a través de un proveedor de Internet, y hay unos
cuantos. Habla con amigos y familiares y pregúntales
cuál es el mejor que se puede contratar en tu región. En
segundo lugar, necesitarás tener instalado un navegador
en el ordenador. Un navegador es un programa informático con el que se pueden visitar páginas web y realizar
distintas actividades dentro de estas, tales como registrarse, visitar las páginas, pasar de una página a otra,
o enviar y recibir correos electrónicos. Existe una gran va-
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riedad de navegadores, que funcionan en casi toda clase
de ordenadores. Actualmente, casi todos son gratuitos
y normalmente están instalados de serie en el ordenador. Los navegadores más conocidos del mercado son:
Internet Explorer (de Microsoft), Chrome (de Google),
Firefox (de Mozilla) y Safari (de Apple). La disponibilidad
del navegador depende del sistema operativo que utilice
el ordenador (por ejemplo: Microsoft Windows, Linux,
Ubuntu, Mac OS).

Sunny Travel (Viajes al sol). En este caso, sería una buena idea elegir el mismo nombre para el dominio, pues es
bastante obvio que lo que ofreces son viajes.
2. Tienes una zapatería que se llama Sana. En esta ocasión, quizá sea mejor incluir en el nombre del dominio la
palabra “zapatos”, para que los clientes tengan claro qué
es lo que vendes. Esto servirá también para colocar mejor
tu nombre en los motores de búsqueda y así aumentar el
flujo de visitantes a tu página web.

3. ¿Cómo se registra un dominio?
Si estás pensando en abrir tu propio negocio, vas a tener
que registrar tu propio nombre de dominio, crear una
página web y encargarte del alojamiento de la página.
El primer paso para establecer tu presencia en Internet
y así poder llegar a los clientes consiste en registrar un
dominio. El nombre de dominio es la dirección de Internet de tu empresa. También se le llama URL (localizador
universal de recursos, siglas en inglés). Elegir el nombre
del dominio es muy importante, así que tómate tu tiempo
y piénsalo bien.
Elige un hombre que sea adecuado para los productos
o servicios que vayas ofrecer y que tus clientes puedan
recordar con facilidad. Si se trata de un nombre largo y
complejo, quizá les resulte difícil escribirlo. En algunos
casos pudiera ser apropiado utilizar la denominación
social de la compañía como dominio, especialmente si
tienes previsto utilizarlo como una marca que vayas a
promocionar.

Comprueba si el dominio está disponible. Utilizando el
navegador, podrás encontrar distintas páginas web en las
que podrás teclear el nombre de tu dominio y comprobar
si ya lo está utilizando alguien.
A veces ocurre que el nombre que uno desea está ocupado con una extensión en concreto, pero sigue disponible
si se elige una extensión diferente. Si, por ejemplo,
“myproject.com” (en este caso, la extensión es .com) no
está disponible, puedes intentarlo con una extensión
diferente, como “myproject.net”, “myproject.org”, etc.

Ejemplos:
1. Eres el dueño de una agencia de viajes que se llama

Utiliza una extensión que sea apropiada para el dominio.
Como ya hemos mencionado, las extensiones son sufijos
como .com o .net que van al final de la dirección de la
página, y pueden tener usos específicos, así que asegúrate de elegir una que sea adecuada para tu negocio .com
es la más popular, pero no es la única. Las siguientes son
algunas extensiones habituales y se indica para qué se
utilizan:
.info: páginas de información
.org: organizaciones no comerciales y sin ánimo de lucro
.net: páginas técnicas, de infraestructuras de Internet
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.biz: uso comercial, para páginas de comercio electrónico
También podemos elegir el código del país.
Existen millones de dominios registrados, por lo que es
esencial tener uno que sea pegadizo y fácil de recordar.
Cuando se te haya ocurrido uno, habla con tus amigos y
pregúntales si les parece atractivo y lógico.
También puedes optar por registrar más de un dominio,
por ejemplo, con distintas extensiones. Así evitarás que
la competencia pueda registrar otras versiones y te
asegurarás de que los clientes visiten tu página web incluso si no recuerdan correctamente el nombre. También
puedes hacer esto más adelante, cuando te vaya mejor el
negocio, pero ten en cuenta que alguien pudiera registrar
dominios similares. Contar con dos dominios no significa
que tengas que crear dos páginas web: muchas compañías emplean esta opción usando el “redireccionamiento
del nombre de dominio”.
4. ¿Qué es el alojamiento web?
Un servicio de alojamiento web es un tipo de alojamiento
en Internet que permite que personas físicas, organizaciones y compañías de todo tipo hagan accesible su
página web a través de la Red de redes. Los proveedores
de este servicio se denominan también Proveedores de
servicios de Internet, y son compañías que suministran
espacio en un servidor propio o arrendado para que lo
usen sus clientes. Pudiéramos comparar el alojamiento
web al alquiler de una oficina en un centro comercial. En
el caso de la página web, significa que tienes que pagar
un alquiler por contar con un espacio en un servidor
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informático muy especializado. Al igual que ocurre con la
oficina, la página web tiene una dirección física que indica
la ubicación exacta de la página web dentro del servidor.
La mayoría de los planes de alojamiento para pequeñas
empresas ofrecen características similares. Para decidir
qué clase de alojamiento es el óptimo para tu página web,
primero se han de responder las preguntas siguientes:
• ¿Cuánto espacio necesito?
• ¿Espero que mi página web reciba muchas visitas?
• ¿Necesito una base de datos?
• ¿Cuántas direcciones de correo electrónico quiero utilizar?
• ¿Con qué software quiero crear la página web?

nombre (siempre que no lo estoy utilizando ya alguien)
y para la segunda parte, el nombre de dominio, hay dos
opciones. Puedes utilizar un servicio de correo electrónico (una página de correo) de Google, Yahoo, Microsoft
o cualquier otro proveedor al que puedas acceder por
Internet, o el nombre de dominio de tu propia página
web corporativa. Al elegir una cuenta de correo, existen
muchas opciones diferentes.
Consejo: Al crear una empresa, es mejor siempre utilizar
el nombre de dominio de la compañía para las direcciones de correo electrónico. Los proveedores más habituales, como Hotmail, Gmail o Yahoo se emplean normalmente para la correspondencia electrónica privada.

Siempre puedes empezar con un paquete básico y ampliarlo posteriormente si ves que necesitas más espacio para la
página web. En cualquier caso, la mayoría de las empresas
de alojamiento en Internet podrán asesorarte si tienes
dudas al respecto.

Algunos de los beneficios principales de usar el correo
electrónico:
• Es rápido: el destinatario recibe el correo electrónico
en cuanto se conecta a Internet y recoge su correo.
• Es seguro.
• Es barato.
• Pueden adjuntarse fotos, documentos y otros archivos,
por lo que se puede compartir más información.
• Se puede enviar un correo a más de un destinatario al
mismo tiempo.
• El correo electrónico es un excelente medio para enviar
información a los demás rápida y fácilmente. Poder enviar mensajes con tan solo pulsar una tecla te permite
estar completamente actualizado, independientemente
de donde te encuentres.

5. ¿Qué es un email?
“Email” es la abreviatura de “electronic mail” (correo
electrónico, en inglés). Al igual que ocurre con las cartas,
los correos electrónicos se envían por Internet a un destinatario. Para recibir correos electrónicos es necesario
disponer de una dirección de correo, que será exclusiva
para el usuario.
La dirección de correo electrónico se compone del nombre
de usuario y el dominio, unidos por el símbolo @, sin espacio entre las palabras. Podrás obtener una dirección de
correo electrónico del proveedor de servicios de Internet.
Para la primera parte de la dirección, puedes emplear tu
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6. Comunicaciones por Internet
Cuando la gente no está online, es decir, cuando no está
conectada a Internet, utilizan distintas herramientas y
canales de comunicación, como la escritura y el envío de
cartas por correo, las llamadas telefónicas, las comunicaciones cara a cara, etc. La comunicación por Internet es
bastante similar. Dependiendo de la situación en la que
nos encontremos, podemos hacer llamadas de teléfono,
usar un chat, una videoconferencia o las redes sociales.
Actualmente es casi imposible hacer negocios sin utilizar
las comunicaciones por Internet.
Existen muchos servicios de comunicaciones online. En
este capítulo presentaremos una breve introducción a los
más populares. Más adelante, en el capítulo 9 de esta
Guía, describiremos el uso de las comunicaciones por
Internet a efectos de marketing electrónico.

Skype
Con Skype se puede chatear, ver y hablar en
tiempo real con la persona con la que uno se
esté comunicando. Las videoconferencias de
Skype pueden aportar un toque personal a la
conversación con la persona con la que estés
haciendo negocios. La mayoría de los servicios
que ofrece Skype son gratuitos y descargar el
programa en su ordenador o dispositivo móvil
no plantea ninguna dificultad.
Facebook
Facebook es una red social con la que uno
puede conectarse sin dificultad con los demás
y compartir por Internet ideas, información e
imágenes con su familia y amigos. Además, si
creamos una página de Facebook de nuestra
compañía podemos llegar a mucha de la gente
que más importa para nuestro negocio. Podemos comunicarnos fácilmente con nuestros
clientes, que a su vez pueden decir que les
gusta nuestra página, leer nuestras publicaciones y compartirlas con sus amigos.
Disponer de una cuenta de Facebook es algo
que se da ya por descontado cuando uno está
conectado a internet, casi como tener nuestra
propia dirección de correo electrónico. Y como
Facebook es tan popular, otras páginas web
han conseguido integrarse en esta red social,
por lo que podemos usar nuestra cuenta de
Facebook para acceder a distintos servicios de
toda la Red.
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LinkedIn
LinkedIn básicamente opera con textos
y sus publicaciones están siempre orientadas al mercado empresarial. Al registrarse en esta red, uno puede gestionar
su identidad profesional y crear su propia
red de contactos profesionales. LinkedIn
puede proporcionarnos las herramientas
que necesitemos para promocionar nuestros productos y servicios y ayudar a las
pequeñas empresas a salir adelante.
Twitter
Twitter nos permite enviar y leer mensajes cortos, denominados “tuits”. En tuit
es una expresión de un momento o idea y
puede contener texto, imágenes o vídeos.
Dropbox
Dropbox es un servicio gratuito que
puede utilizarse para enviar y compartir
fotos, documentos y vídeos. Resulta
sumamente útil para enviar archivos
pesados
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Las necesidades de los clientes y la oferta
Es muy probable que te hayas hecho la pregunta “¿Qué puedo vender en Internet? ‘. Se le
ocurre a todo el mundo cuando nos aventuramos en el sector de los negocios en Internet,
especialmente si no tienes ya un negocio tradicional en funcionamiento. La mejor manera
de encontrar el producto que vender sería seguir el proceso inverso, es decir, encontrar a las
personas que están demandando algo (lo que se conoce como un “nicho de mercado”) de
manera que puedas ofrecerles ese “algo” especial.
Si tienes un producto, debes encontrar su mercado y esta es probablemente la opción más
difícil de lograr.
Sin embargo, si ofreces lo que la gente está buscando, será mucho más fácil desarrollar un
sitio web efectivo y atraer el tráfico adecuado.

Leer más
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In recent years, Electronic Commerce or E-Commerce has
become one of the most widely used means to do our
shopping. Despite the current economic situation, sales
turnover by this channel significantly increase every year.
The number of Internet users has registered major
growth in the last few years. At this time in Europe, there
is an average of 27 on-line buyers per 100 inhabitants.
These figures mean that on-line sales are increasingly
inaugurating business opportunities.
It is now an undeniable fact that new technologies
(and especially the increasingly user-friendly access to
Internet) represent a major change in the way in which
professional sectors and businesses interact.
Markets for E-Commerce
Based on the above, there is no doubt that E-Commerce
represents an investment in the future for people who may
be at risk of exclusion from the job market, women, young
people, adults over the age of 45, people with disabilities,
who can develop a business in a simple way without major
know-how or big investments.
The increasingly easy access to new technologies, changes
in consumer habits, user-friendly nature, comfort, accessibility, elimination of boundaries, etc., makes it possible
to predict a boom in E-Commerce which will benefit
Small-and-Medium Businesses and self-employed persons.
What can be expected in the near future?
Before risking any predictions in this scope, we must
consider that we now face a highly dynamic market,
which not only affects specific economic issues but also

how the technology itself will evolve.
Nevertheless by analysing the evolution of recent years, it
seems feasible to describe a scenario:
1. First, taking into account how E-Commerce has evolved
in Europe, it is estimated that in 2015, 50% of Europe’s
population will do their shopping by means of Internet.
2. In view of this data, annual growth has been averaging
almost 20%. The increase in consumer confidence,
increasingly greater access to Internet and with luck,
an improvement in the economy could be encouraging
signs that this growth will be sustained.
3. Logistics companies clearly state in a report that the
number of package deliveries with products from
Small-and-Medium Businesses specializing in E-Commerce has grown 65% in recent years.
4. Starting from 2015, the entry of new sectors is foreseen which will represent a major stimulus for E-Commerce.
5. In countries such as the USA, 10% of E-Commerce
sales are carried out with cell-phones or tablets. These
types of devices are progressively achieving a higher
market share in Europe.
6. E-Commerce will also increasingly benefit from the
support of cell-phone payments.
Where are the opportunities?
One good first opportunity would be to target unexploited markets.
Another option (which is valid for any market) is to
improve the existing offer. The options are practically
unlimited in this point.
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The key is to analyse the competition and their shortcomings. There are countless factors in on-line businesses (shopping experience, delivery and refund terms,
information, etc.).
Consequently, creativity and innovation will be the benchmarks. And taking the latter into consideration, multiple
options arise:
• Select new business models
• Expand the depth of your products by means of services
• Enhance the experience, by providing continuity in customer relations and increasing the added value of what
you offer.
This means analysing what customers buy and through
the use of their suggestions, evaluate how you can extend your products or services.
Since setting up this business does not require a major
capital investment, with a good Marketing strategy and
good Internet positioning, visits to your on-line shop will
increase dramatically.
As you can imagine, there is an infinite number of products which you can sell, but you must pay close attention
to shopping trends in Internet and likewise, select a
product with which you feel comfortable, which you like.
And it will be essential to devote a lot of time and hard
work for your shop to be successful.
Our lifestyle and consumer habits are influenced by
fashion. Fortunately or unfortunately, we get carried away
with trends. And evidently, Internet sales function in
exactly the same way. Accordingly, whenever you want to
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analyse the success which a product or specific trademark may have, we recommend that you use the Google
Trends tool, which provides a simple measurement of
your product’s potential and fashion appeal in a specific
place.
Important: You need to make sure that the niche market
exists and that it is easy to access. Later, you must
attempt to discover what your users want and sell it to
them.
There are literally hundreds of niche markets (large
and above all, small) where you can promote your own
products or items from other companies that will give
you good commissions for placing their products and/or
services.
This is easy to say, but it is not always easy to find a
niche that generates profits. There are markets in which
people are not accustomed to paying, either because
they can find free information about the topic or their
purchasing power is very low.
Several Business models on Internet
Create and sell your own product through your web page.
Participate in an affiliate program, which means selling
products developed by others.
Currently, there are several digital products (such as
e-books and software), which are offered with resale
rights, so that when purchased, you have the option to
sell this product yourself. This means that it belongs to
you for all purposes, since you do not have to provide any
commission to the party who sold it to you.

What sells best on Internet?
• Software and video games
They can be directly downloaded from the web site;
this eliminates middlemen, reduces costs and furthermore, encourages the purchase for the customer, since
he/she may possess it in just a few minutes without
leaving home.
• Info products
This involves the sale of specialised information; if you
do this well, this is one of the things, which is working
best at this time. The information can be delivered
in an e-book format downloaded from the same web
page, by means of restricted access to customers or by
e-mail.
• Consulting Services
It is also advisable to deal with specific topics for
which there is a niche market.
Remember that your Business will be based on:
• Confidence.
• Know more than others so that you will be viewed as
an Expert.
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• Material goods
They represent a greater complication, since it is necessary to store and deliver them and keep track of the
entire process. They involve higher costs than all the
above options, and there are very few products, which
are profitable for a small company.
In conclusion, we can say that the products, which allow
us to earn money with practically zero expenses, are:
• Digital products
• Products created by us
• Products acquired with resale rights
With these products, all sales produce profits! Except for
the minimum maintenance costs of our web site.
Finally, another factor, which requires our maximum attention, is our product, which must be of high quality, so
that we can offer a warranty with the security that there
will not be a high return percentage. The warranty is a
practically mandatory term, if you wish to sell in Internet
and offer credibility.

• Affiliate programs
If you do not have your own product or are developing
one, it is in your interest to acquire experience, which
is a good choice to start. You will have the product
from the outset and you will earn a commission from
each sale with one major particularity: you will not
have to spend time and money to prepare the infrastructure of your own business.
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Currently most attractive sectors for Internet sales are:
• Transport tickets
• Hotel/Accommodation Reservations or Tourism Packages
• The purchase of Show Tickets
• Fashion
• Games and Toys
• Jewellery and Watches
• Increasingly more people buy Telephony and Internet
Services on-line.
Shopper profiles of internet products/services
It is also interesting to know the customer profiles that
purchase services through Internet:
• Reservations and tourism packages: young people
aged 25-34, residents in urban areas and upper class
citizens
• Clothing, accessories and sports items: young women
(up to age 34), middle class residents in urban and
rural environments
• Books, magazines and newspapers: young people
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aged 25-34, senior citizens over 65, middle and
lower class citizens
• Internet and Telephony Services: young men aged
25-34, residents in urban and rural areas, middle
and lower class citizens
Products with the highest growth expectations in
internet in the short term
Fashion items
Plane/Train tickets
Technology
Show Tickets
Second-hand items
CDs and Books
Restaurants
Computer applications
Films and video games
Training

< INDEX >

Paso 5
Corre la voz

E-Steps

Networking (o la construcción de redes de contactos)
y comunicación
Networking significa establecer relaciones con la gente e involucrarlos para beneficio mutuo.
Esto puede ayudarte a establecer un nuevo negocio o hacer crecer uno existente. También
puedes utilizar las redes de contactos como una herramienta para buscar inversores, clientes,
empleados, proveedores y socios de negocio con un coste mínimo para tu negocio.
Puedes establecer redes de contactos de forma física a través de eventos sociales,
conferencias y asociaciones de empresas. También puedes construir tus redes de contactos
utilizando los medios online, a través de sitios como LinkedIn y Facebook. Cuantas más vías
utilices para establecer tus redes de contactos, más se beneficiará tu negocio. Es frecuente
que las personas se sientan inseguras haciendo y desarrollando contactos, pero es una
habilidad que se puede aprender y mejorar con la práctica. Cuanto más networking hagas,
más fácil será.
Este paso te dará algunas ideas sobre cómo se puede utilizar el networking en tu negocio.

Leer más

Paso 6
Qué esperar
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Oportunidades de trabajo en red
Cuando uno es propietario de una pequeña empresa, el
trabajo en red (networking) puede ser una forma muy
económica de dar a conocer nuestra compañía. A través
del trabajo en red podemos descubrir nuevas oportunidades, incrementar nuestra base de clientes y encontrar
nuevos proveedores y empleados. Además, podremos
encontrar inversores y socios comerciales. Y cobra una
especial importancia si trabajamos desde casa, ya que
nos puede conectar con colegas y ayudarnos a resolver
problemas potenciales relacionados con el hecho de
trabajar en solitario.
Las oportunidades de trabajo en red son muchas y están
en constante evolución. Es posible que tengas que analizar las distintas tendencias existentes para ver cuáles
son las que mejor se ajustan a tu negocio.
Congresos y eventos
Acostúmbrate a asistir periódicamente a eventos organizados por distintos grupos. Incluso podrías plantearte
organizar el tuyo propio.
Contactos comerciales
Si estás tan ocupado que no puedes asistir a muchos
eventos, dedícate a desarrollar unas estrechas relaciones
con 3 o 4 personas clave. Analiza qué contactos pudieran
tener que hacer frente a retos similares a los tuyos y
estudia cómo pudierais ayudaros entre vosotros.

Asociaciones sectoriales
Es siempre una buena idea participar en grupos de
trabajo en red organizados por las distintas asociaciones
sectoriales. Participar en estos grupos nos servirá para
estar al día con los cambios que se produzcan en el
sector, aparte de que nos invitarán a los eventos de networking que se organicen.
Grupos de trabajo en red
Si te apuntas a algún grupo de trabajo en red podrás
tener la oportunidad de conocer a gente de un amplio
abanico de pymes. Ponte en contacto con tu asociación
y contactos comerciales del sector o busca en Internet
hasta que encuentres el grupo de networking que más se
ajuste a tus necesidades.
Trabajo en red por Internet
Las páginas de redes sociales por Internet (como pudieran ser Facebook y LinkedIn) son herramientas útiles
para que las empresas puedan crear redes (con otras
compañías y asociaciones sectoriales) y realizar un seguimiento de los contactos. También puedes registrarte para
recibir boletines electrónicos de asociaciones gremiales
y de otras empresas, así como recibir actualizaciones
periódicas sobre eventos y oportunidades. Crea un boletín corporativo que puedas enviar por correo electrónico
para que tus clientes, proveedores y demás contactos
estén al día de tus actividades, e invítalos a tus propios
eventos. Cuando envíes correos electrónicos, asegúrate
de no infringir las leyes en vigor contra el correo basura.
Contactos personales y eventos sociales
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El trabajo en red con amigos y familiares puede ser un
excelente modo de establecer sólidas relaciones comerciales. Quizá puedas conocer en algún evento social a
alguien que te resulte útil para tu negocio, o a quien
puedas ayudar en el suyo.
Planificación del networking
Planifica tus actividades de trabajo en red y dedica es
una cierta cantidad de tiempo y dinero a las mismas.
Gastar dinero en las actividades de trabajo en red puede
resultar más útil que hacerlo en publicidad, ya que es
más personal y específico.
Prioriza el uso de tu tiempo
Analiza todas tus actividades comerciales y estudia
cuánto tiempo puedes dedicar realmente al networking.
Si asignas una cierta cantidad de tiempo a estas actividades, las podrás disfrutar más ya que no sentirás que
estás perdiendo el tiempo.
Hablar de tu negocio
Antes de asistir a cualquier evento de networking, piensa
en lo que quieres decir sobre tu empresa. Analiza quiénes son las personas y empresas que quieres conocer y
prepárate para cuando hables con ellas. Saber que estás
preparado de antemano puede servirte para estar más
tranquilo. No es necesario que memorices todo lo que
quieres decir, aunque quizá sea una buena idea anotar
los puntos principales que quieras destacar de tu empresa y practicar en alto antes de ir.
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Recuerda que tú no eres el único que quiere hablar de su
negocio: los demás también querrán hacerlo. Asegúrate
de preguntarles lo que hacen cuando termines de hablar.
Tarjetas de visita
Ten disponibles suficientes tarjetas de visita para que
puedas dárselas a las personas con quienes estés
hablando de tu empresa. Asegúrate de que reflejen tu
negocio con exactitud y de que incluyen todos los datos
relevantes de contacto, incluidas tus direcciones de correo electrónico y tu página web. Entregarle tu tarjeta de
visita a aquellos con quienes has conectado y a quienes
has descrito tu negocio, tendrá una mayor repercusión
que si se las das a todo el mundo, aunque hayas tenido
una interacción personal limitada.
Seguimiento
Es importante realizar un seguimiento de las personas a
las que hayas conocido poco después de ello, para que
te tengan fresco en su memoria. Asegúrate de cumplir
todas las promesas que hagas, ya sea una llamada de
teléfono o una oferta especial. Mantente en contacto
periódicamente con las personas que vayas conociendo
para crear tus propias redes.
Crear una base de datos
Plantéate crear una base de datos de contactos, con
detalles concretos sobre dónde les conociste y lo que
hacen. Actualizar la base de datos periódicamente te
servirá para seguirle el rastro a todos tus contactos y
asegurarte de saber cómo les va en su negocio. Así podrás reconocer las oportunidades y desarrollar relaciones
comerciales.

Seguimiento por Internet
Si decides realizar el seguimiento añadiendo un nuevo
contacto a alguna red online, como LinkedIn, intenta
incluir un mensaje personal que mencione en dónde
conociste a esta persona y de lo que hablasteis. Contar
con un boletín por correo electrónico puede ayudarte a
comunicar la información sobre tu negocio a tus contactos. Si decides añadir nuevos contratos a tu lista de
correo, asegúrate de que no infrinja ninguna ley sobre el
correo basura.
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tos hayan tenido que enfrentarse a problemas similares
en el pasado y puedan darte algún consejo. Y quizá
descubras cómo puedes ayudar tú también a los demás,
lo que servirá para fortalecer vuestra relación.

Cómo sacarle el máximo partido al networking
Es normal que te sientas nervioso con el trabajo en red,
pero el proceso no tiene por qué ser complicado o desalentador.
El networking puede ser tan simple como presentarte alguien que tenga una empresa similar a la tuya o que pudiera conocer alguien que te ayude en tu negocio. Intenta
calmarte y ser tú mismo… esto te ayudará a disfrutar del
trabajo en red. A todos nos gusta hablar con alguien que
sea auténtico, y así poder ganarte su confianza y desarrollar una buena relación con los demás.
Según vayas sintiéndote más confiado, intenta ampliar
tu red más allá de los contactos con los que ya cuentes.
Contar con una red lo más amplia posible puede brindar
un mayor abanico de oportunidades. Por ejemplo, si un
florista solo está en contacto con otros floristas, le resultará complicado encontrar oportunidades para trabajar
con hoteleros, organizadores de bodas y otros eventos.
Si tienes que hacer frente a distintos retos en tu negocio,
tu red puede resultar muy útil. Es posible que tus contac-
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Estrategia y plan de empresa
En los pasos anteriores has verificado que tu idea, efectivamente, puede convertirse en una
actividad profesional. Has comprobado que hay clientes potenciales con una necesidad
específica o para quienes puedes crear una necesidad. Si tus investigaciones y sondeos
confirman tu idea, puedes proceder al siguiente paso. Analizar la viabilidad económica de tu
proyecto, es necesario en primer lugar para comprender cómo gestionar tu negocio. Es decir,
para imaginar los diversos procesos operativos.
Como empresario eres responsable de diferentes áreas de actuación:
• Gestión Administrativa
• Marketing (acciones comerciales y de marketing)
• Producción (corazón del negocio)

Leer más

Paso 7
Asuntos de
dinero
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Como emprendedor, tendrás la responsabilidad de
asegurarte un cierto grado de rentabilidad para poder
mantener y desarrollar tu negocio, respetar los reglamentos en vigor y cumplir con las obligaciones sociales y
fiscales.
Paneles
Indicadores

Garantizar un cierto
grado de rentabilidad
Respetar los reglamentos
Cumplir con las obligaciones
sociales y fiscales

Social
Fiscal

Crear un negocio exige una elevada disponibilidad. No
obstante, lo cierto es que resulta muy difícil, o es directamente imposible, hacerlo todo uno mismo. Así pues,
tendrás que pensártelo bien y decidir de qué tareas te
puedes encargar tú y cuáles tendrás que delegar. Cuando
delegues ciertas tareas, será por falta de tiempo o porque no cuentas con las destrezas necesarias.

A continuación, decide qué puedes delegar, ya sea internamente en tu personal o en profesionales externos. Así
podrás concentrarte en lo verdaderamente importante de
tu negocio y satisfacer las expectativas de tus clientes.
En cualquier caso, debes cumplir con tu puesto como
gestor. Y es precisamente por este papel que tendrás que
distinguir las tareas necesarias para controlar y dirigir la
empresa y separarlas de las obligaciones “no operativas”.
Las restricciones existentes en términos fiscales, sociales
y contables no deberían estorbar de modo alguno el
grado de profesionalismo que los clientes esperan de ti,
y que deberá reflejarse en la calidad y exclusividad de
tus productos. Por ello, nuestra recomendación es que
delegues la contabilidad en alguien especializado.
Asimismo, realiza las tareas que te permitan tomar algunas decisiones, es decir, diseñar y supervisar los paneles.
De este modo podrás cumplir totalmente con tu papel
como gestor.

Para ello, te aconsejamos que prepares hojas de producción prácticas que consideres esenciales y que deberás
crear siguiendo tus observaciones y necesidades de
supervisión.
Estas podrán ayudarte, por ejemplo, a:
• Comprobar el funcionamiento de tus productos
• Cuantificar los parámetros entrantes de tu proceso
de producción (o del proceso de rendimiento), como
pudiera ser el tiempo de ejecución, los materiales empleados, consumibles, etc.
Además de supervisar la producción, serás también
responsable de otra tarea: controlar el presupuesto. Gracias a esta labor podrás comprobar la rentabilidad del
negocio, aparte de que te ayudará a evitar problemas de
flujo de efectivo. En primer lugar, deberás evaluar los presupuestos previstos correspondientes a cada uno de tus
gastos proyectados (viajes, alquiler, publicidad, teléfono,
gastos contables, etc.). Todos estos gastos previstos
deberán ser coherentes con los objetivos de facturación.

Así, tu contable podrá centrarse en:

Gestionar tu
actividad

Producir tus productos/
servicios

• La entrada de facturas de proveedores y clientes.
Podrás entregarle las facturas al contable con la periodicidad que mejor le venga (semanal o mensual),
• La preparación de nóminas y de declaraciones fiscales
y sociales periódicas,
• La redacción de balances financieros semestrales y
anuales.

Comprobar los productos y operaciones

Hacer que se conozcan tus
productos/servicios

Tú podrás concentrarte en tu negocio y analizar y desarrollar sus métodos de trabajo.

Piensa en las distintas cosas de las que te puedes encargar:

E-Steps

Dicho de otro modo, el gasto previsto deberá ser inferior
a la facturación anual total.
Tendrás que sumar uno por uno todos los gastos al total
de gastos de cierto tipo.
Entonces podrás comparar, por tipo de concepto, la suma
de los gastos con el importe previsto que tenías previsto
no superar.
Veamos esto con un ejemplo.
Nuestra protagonista es una mujer a la que, por su
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experiencia en el área de los objetos y accesorios de artesanía realizados a partir de productos recuperados, se
le ocurre la idea de convertir su pasión en una actividad
profesional real.
Hasta la fecha ha creado productos, siguiendo su instinto artístico, a partir de materiales procedentes de objetos
desechados utilizando un proceso artesano tradicional.
Primero de todo, necesita asegurarse de que sus productos resulten atractivos para el público general.
Como ya hemos visto en los pasos anteriores, el creador
debe llevar a cabo un estudio de mercado para asegurarse de que a su público objetivo le gusta su idea. En
esta ocasión, nuestra protagonista se ha preocupado por
verificar, de forma intuitiva, esta situación organizando
talleres en distintas ocasiones para que el público sea
testigo de su proceso productivo y vea los productos acabados. Este período de prueba, al inicio de la actividad, le
ha permitido entrar en el mercado con confianza.
Además, no solo ha confirmado que existe un mercado
sino que ha descubierto algunas necesidades específicas,
lo que le ha permitido tanto refinar su producción como
plantearse nuevas líneas de productos.
A partir de entonces, se planteó realizar un estudio
económico real de su proyecto de iniciar una empresa.
Sus habilidades y su pasión han dado lugar a la idea
de un proyecto que pudiera convertirse en una realidad
económica.
Como ya observamos con anterioridad, un proyecto se
vuelve económicamente rentable cuando su actividad
genera suficientes ventas como para cubrir todos los
gastos derivados de las actividades propias del negocio.

Y para evitar que los gastos (derivados de los costes)
sean superiores a los ingresos previstos (facturación o
actividad que se factura a los clientes) hemos de presupuestar (predecir) todos los gastos futuros.
Determinación del gasto previsto:
Esta futura empresaria ha tenido que colocarse en una
situación que le permita analizar todo lo que va a formar
parte del proceso operativo.
• “¿Qué medidas he de tomar y qué pasos he de dar
tanto en el ámbito de la producción como de la venta
de mis productos acabados?”
• “Hasta que no haya aclarado y detallado minuciosamente el proceso no podré empezar a cuantificar mis
necesidades de materias primas y los costes operativos”.
En nuestro ejemplo, el proceso operativo es el siguiente:
Obtención de materias primas
Gastos:
Gastos de transporte
La obtención de materias primas es la primera tarea
básica que debe efectuarse porque de ella depende la
producción de los productos acabados.
Esta tarea conlleva introducirse en las redes donde
pueden conseguirse los materiales que busca la diseñadora, y genera ciertos gastos de transporte que deberán
evaluarse en función de un perímetro dado.
Limpieza, corte, calibrado
Gastos:
productos de limpieza

E-Steps
Todos los residuos recopilados deberán ser objeto de una
limpieza exhaustiva, así como de un proceso de corte y
calibrado que dependerá del producto en cuestión y del
uso que quiera dársele. A continuación, se almacena el
material hasta su entrada en producción.
Almacén de equipos técnicos y accesorios ornamentales
Almacén de productos acabados
Gastos:
accesorios
Para completar los productos, la diseñadora utiliza equipos técnicos y accesorios ornamentales que deben estar
debidamente almacenados. En su caso, utilizará una
habitación de su casa donde también guarda la materia
prima recopilada y los productos acabados. Así pues, no
existen gastos de almacén.
Acciones publicitarias,
venta directa
Sitio de Internet
Gastos:
campañas publicitarias, viajes, desarrollo y alojamiento
de la página...
Aparte de la producción, la nueva empresaria organizará
campañas publicitarias (Ferias, carteles, correos) para
promover sus productos y maximizar las ventas.
En un principio tiene previsto llevar a cabo las ventas
usando un enfoque directo en ferias y talleres de “descubrimiento” y, posteriormente, usando una página web
comercial.

< INDEX >

Paso 6 Qué esperar
Todos los costes aparecen identificados en la tabla siguiente.
Hemos añadido algunos costes adicionales relacionados con
la gestión de la actividad:
Tipo de gasto
Compras de materias primas
Productos de limpieza
Accesorios
Alquiler
Seguro
Electricidad
Suministros oficina
Honorarios del contable
Todos los costes de publicidad
Costes de transporte
Telefónico y correo
Comisiones bancarias
Retribución para la creadora del negocio
Aportaciones sociales
Impuestos

Importe
0
500
5.000
0
350
250
200
1.800
4.000
1.200
400
280
20.000
9.000
650		

Total de gastos

43.630

Los gastos complementarios tienen que ver con:
• Un seguro anual por valor de 250 € neto para cubrir
su responsabilidad profesional, más otro de 100 € neto
para sus existencias de accesorios.
• Costes de electricidad para calentar e iluminar su área
de trabajo por valor de 250 € anuales.
• Un presupuesto en concepto de gastos en materiales de
oficina de 200 €.
• Honorarios del contable por un importe anual de 1.800
€.
• Gastos postales y de teléfono por un importe anual de
400 €.
• Comisiones bancarias de gestión que se cobrarán trimestralmente por un importe anual de 280 €.
• Un único salario anual. La creadora de la empresa ha
decidido trabajar sola durante el primer año y asignarse
un salario por un importe anual de 20.000 €.
• Aportaciones sociales abonadas a las agencias pertinentes por un importe anual de 9.000 €.
• A lo que deben añadirse impuestos (de formación profesional, aprendizaje, sobre producción de CO2 y medicina
laboral) o 310 + 250 + 90.
La nueva empresaria supervisará debidamente su balance
bancario y no solicitará una autorización de descubiertos
ni préstamos al banco. Por consiguiente, no hace previsión alguna para cargos bancarios o para el pago de
intereses.

E-Steps
reciclables por un importe de 30.800 €, más IVA.
• Talleres artesanos creativos por un total 15.000 €, más
IVA.
Tipo de producto/servicio a facturar
280 objetos realizados a partir
de productos reciclables
Talleres artesanos creativos
Facturación total
El Resultado es positivo:
Facturación total
Total de gastos
Resultado

€ 30.800
€ 15.000
€ 45.800

€ 45.800
€ 43.630
€ 2.170

La nueva empresaria consiguió evaluar la rentabilidad de
su negocio.
A continuación, deberá calcular también los impuestos correspondientes que deberá abonar a las administraciones.
Esta previsión económica (o plan comercial) se utilizará
para analizar la situación con distintos socios financieros,
bancos o instituciones. Pero, sobre todo, se tratará de un
verdadero panel que permita impulsar tu negocio.
Se convertirá en tu “libro favorito”. Todas las decisiones
que tomes partirán de las indicaciones de tu plan comercial.

Determinar la facturación total en concepto de ventas (o
facturación general)
Como parte de su proceso operativo, la diseñadora tiene
previsto conseguir durante el primer ejercicio:
• La venta de 280 objetos creados a partir de productos
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La financiación, finanzas e impuestos
Si estás convencido de la viabilidad de tu proyecto y tu plan de negocio es consistente (paso
6), eso significa que tienes todo lo que necesitas para convencer a los posibles financiadores.
Si tu búsqueda de financiación de terceros tiene una acogida tibia o si experimentas rechazo,
no te ofendas. Un financiero es alguien con quien se puede negociar en pié de igualdad
¡Existen suficientes fuentes de financiación diferentes como para no desmoralizarse por la
negativa de algunas de ellas a invertir en tu negocio!
Deberías pensar más bien, que con esa negativa, estas fuentes de financiación se pierden
la oportunidad de hacer un buen negocio. Continúa tus esfuerzos, pero a la luz de sus
observaciones para optimizar tu próxima ronda frente a nuevos socios financieros.

Leer más

Paso 8
¡Desembarca
en la web!
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Los patrocinadores
Todos los países europeos cuentan con múltiples soluciones de financiación, a menudo semejantes. Para hacer uso
de ellas deberás acceder a las redes que las comunican.
Entre las redes que ofrecen esta información podemos
encontrar cámaras de comercio o sectoriales, servicios
ministeriales y de ayuda regional, organizaciones y asociaciones gremiales, municipios y agrupaciones de área,
asociaciones de distrito que apoyen a los creadores de
actividad económica, misiones locales...
A efectos informativos, incluiremos a continuación algunas
posibilidades (existentes en muchos países de Europa)
que pueden aportar ayuda económica:
• “préstamos de honor” de 4.000 a 30.000 € con un
interés del 0% (con supervisión técnica y patrocinio
del emprendedor) apoyados en redes que proporcionan
seguridad financiera. Esta solución suministra aportaciones tales como garantías de capital y avales bancarios;
• los préstamos dispuestos para la creación de nuevas
empresas, que puede solicitar su propio banco. Se trata
de un préstamo no garantizado (de hasta 7.000 € en
Francia);
• un préstamo bancario adicional en línea con el “préstamo de honor”;
• “Fondo de garantía de iniciativas de mujeres” (IRFED-EUROPE);
• inversores de capital (inversores informales y capital
riesgo);
• ahorros personales y de proximidad; fondos de desarrollo y apoyo de compañías, especialmente en ámbitos
innovadores;
• cooperativas financieras;

• financiación inicial;
• financiación colectiva (crowdfunding).
En ocasiones resulta necesario ponerse primero en
contacto con los financiadores. Su acuerdo permitirá ver
otros tipos de financiación. Deberás preparar un Plan de
financiación que identifique las necesidades de fondos y
los recursos necesarios para cubrirlas.
Este plan de financiación te permitirá contemplar todas
tus NECESIDADES que requieren financiación, así como
los RECURSOS que debes buscar antes de comenzar a
trabajar en tus productos. Es posible que dentro de tus
necesidades se incluyan inversiones en equipo o para
abonar el depósito que deberás pagar al arrendador de las
instalaciones que vayas a alquilar.
Deberá tenerse en cuenta y financiarse todo lo que
podamos considerar necesario para poder crear los
productos en los mejores condiciones de trabajo posibles
(herramientas, lugar de trabajo) antes incluso de empezar
a producir.
El epígrafe de Capital circulante necesario representa la
cantidad de dinero que debe permanecer disponible para
cubrir los problemas de escasez de efectivo generados por
las lagunas que pudieran producirse entre el pago de los
clientes y el pago a proveedores. El Capital circulante necesario pudiera también incluir el coste derivado de crear,
si aplica, una cantidad suficiente de existencias.
Una vez cuantificado el importe total que cubra tus necesidades, tendrás que buscar RECURSOS que satisfagan
dicha cifra.
Tus RECURSOS podrán ser de distinta naturaleza, como
muestra la tabla anterior.
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Entre estos recursos también pueden incluirse los beneficios conseguidos al final del ejercicio (excluyendo la
depreciación). Este es tu Flujo de efectivo.
Se recomienda definir un plan de financiación a tres años
para poder ofrecer un mínimo de visibilidad a medio plazo.
Tu banco seguro que lo apreciará. Con este plan, el banco
podrá:
• Cuantificar tus propios compromisos para la obtención
de los recursos
• Garantizar que tu Flujo de efectivo cubra total o parcialmente la cifra de capital circulante necesario, así como
la amortización del préstamo que hayas solicitado.
Los Recursos de financiación serán de distintos tipos,
según la naturaleza de tus necesidades.
Para obtener estos recursos, encontrarás distintos grupos
de financiadores que emplearán distintos valores y criterios:
• Por el nivel de riesgo (propio de tu sector, tus destrezas,
la diversidad de tus perspectivas, etc...)
• Por tu nivel de compromiso financiero,
• Por los avales que aportes,
• Por la complejidad de los reglamentos y la tecnología
que requieras,
• Por aspectos éticos,
• Por la naturaleza social de tu proyecto,
• Por tu propia situación social,
• Por los requisitos existentes en términos de rentabilidad
de la inversión,
• Por la clave de tu negocio, tu pasión y la innovación
expresadas en tu plan de desarrollo.
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Deberás conocer todos los criterios para poder abordar
mejor a tu audiencia objetivo.
Acercamiento y negociación con los patrocinadores
Una vez desarrollado tu Plan comercial, deberás redactar
un Resumen ejecutivo que recoja los aspectos principales
de tu proyecto en una o dos páginas. Dicho documento
deberá presentar de forma resumida:
La oferta
- ¿De qué tipo de actividad se trata?
- ¿Qué es lo que ofreces (producto o servicio)?
- ¿Qué clase de oportunidad ofreces?
El mercado
- ¿Cuál es el público objetivo de tu producto o servicio?
- ¿Qué tamaño tiene tu mercado potencial?
- ¿Qué ventajas presentas frente a la competencia?
- ¿Qué método de distribución has elegido?
La compañía
- ¿Quiénes son sus fundadores?
- ¿Qué estructura legal tiene?
- ¿Qué persona u organización puede recomendarte (red
de apoyo para la creación, competencia, líder comercial...)?
- ¿Cuán avanzado se encuentra tu proyecto (fase inicial,
prototipo, investigación y desarrollo)?
Financiación
- ¿A cuánto ascienden los ingresos netos previstos?
- ¿Cuánto prevés que puede suponer para tus socios
potenciales?

E-Steps

- ¿Cuál es tu propia aportación financiera?
- ¿Qué necesidades de financiación tienes?
- ¿Cuáles son tus metas o ambiciones para los 3 años
próximos?

que se puso en contacto le denegaron la financiación, pero
los fabricantes de las máquinas se ofrecieron a ayudarla.
Gracias a ello, logró convencer a los bancos de que participaran en la cofinanciación.

Este Resumen ejecutivo te servirá para captar el interés
de tus socios financieros. Al presentarles únicamente las
partes esenciales del proyecto puedes despertar su interés
por el resto del mismo. El resumen deberá incluir datos
coherentes y compatibles con lo que ellos pueden o tienen
que ofrecerte.

LUZ SOBRE UN POSIBLE RECURSO FINANCIERO: la financiación colectiva, o crowdfunding
Ya mencionamos anteriormente el crowdfunding como uno
de los medios posibles de apoyo económico. Actualmente
se ha vuelto muy común y resulta especialmente idóneo
para los proyectos de comercio electrónico.

Gestión de las negociaciones
El Plan de financiación que ya preparaste es la herramienta que te guiará en las negociaciones. Si esperas que tu
negocio experimente un crecimiento significativo, prepara
un plan de desarrollo en distintas etapas y tus socios
financieros podrán considerarlo una garantía.

El crowdfunding es un mecanismo de financiación que
permite conseguir fondos de una población muy amplia,
para que participen en un proyecto creativo o empresarial.
Este tipo de financiación colectiva se lleva a cabo principalmente por Internet.

Ya hemos analizado el concepto de apalancamiento y
cofinanciación. Es posible que tengas que adoptar estos
métodos cuando sospeches que la otra parte va a solicitar
una asignación de riesgo.
El apalancamiento quizá sea para depender al mínimo del
apoyo financiero de un recurso específico para poder asegurar una mayor participación financiera de otras partes.
Analicemos el ejemplo que hemos visto en el PASO 6: la
joven que ha creado su negocio de fabricación y venta de
productos realizados a partir de materiales reciclados.
Su actividad ha crecido y ahora tiene que comprar maquinaria para poder dar servicio a sus clientes en un plazo
razonable de tiempo. Originalmente, los bancos con los

Se trata de un modo alternativo de financiación o inversión que favorece los lazos sociales y la proximidad para
obtener fondos por Internet a través de las redes sociales.
Normalmente participa una gran cantidad de inversores
que aportan pequeñas cantidades de dinero, aunque
finalmente se consiguen importes significativos para
financiar el proyecto en cuestión. Este tipo de financiación
está disponible independientemente de la situación del
contratista.
Su tipo de financiación (subvenciones, préstamos o inversiones en patrimonio) será exactamente conforme a tu
estado (Nombre propio o Compañía).
Las claves para el éxito de tu campaña de recaudación de
fondos mediante crowdfunding dependerá de tu habilidad
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Creación de valor
Capital de clientes

Capital
relacional

Capital
intelectual

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE FINANCIACIÓN

Capital
estructural

Capital intangible

a la hora de definir los puntos siguientes:
• La cantidad que necesitas / identifica tus necesidades
• Comunicación / presentación clara del producto (por
escrito, presentación), unificar a la comunidad en torno
a redes bien elegidas
• El calendario determinará la fecha de inicio y duración
de la recaudación
• La elección de la plataforma que gestionará la operación

Capital humano
El Plan financiero no es nunca definitivo y podrá ser objeto
de cambios por:
• Los caprichos del mercado,
• El crecimiento de tu negocio
• Oportunidades profesionales
Si te ves obligado a cambiar tu plan inicial de financiación,
te animamos a que se lo comuniques rápidamente a quienes participan en la financiación. De otro modo, es posible
que quienes han contribuido a esta pierdan su confianza
en ti.
Las empresas son fuentes de creación de valor. Y para
crear valor debes mantener tu capital intelectual, que
consiste en:

Los financiadores forman parte integral de este capital
intangible.
Los proyectos son similares a un grano de trigo, y el Plan
comercial es el terreno preparado para recibirlo. El líder
comercial es el granjero y los Fondos son la energía consumida sabiamente. Por último, el trigo será el resultado
de una unión equilibrada de los recursos.
IMPUESTOS Y CUOTAS A ELEGIR
Cada país de la Unión Europea se rige por sus propios
reglamentos sociales y fiscales, que evolucionan con el
paso de los años.
Te sugerimos que confíes la supervisión de tales reglamentos a tu contable, pero también te recomendamos que
este te informe de cualesquier cambios que se produzcan
en ellos.
El conocimiento de los reglamentos sociales y fiscales te

E-Steps
permitirá elegir y tomar decisiones inteligentes a nivel
económico y estructural. Por ejemplo, puede influir en
decisiones relativas a:
• La facturación
• Los resultados
• Tus empleados
• La creación de tu capital social
• La estructura legal
• Los riesgos comerciales
• La ejecución de tu negocio
Estas elecciones podrán llevarse a cabo tanto el principio
del año como durante el transcurso de este.
Asumamos que tienes unos resultados positivos de
40.000 Euros.
Estos resultados tributarán a un tipo del 33,33%, o 13.332
Euros.
El contable te informa de que la tributación pudiera ser
inferior, del 15%, si los ingresos fueran inferiores a 30.000
euros, y esta información puede ayudarte a reducir los
beneficios incrementando ciertos gastos (inversión en
equipo, publicidad, primas, etc.).
Y es precisamente el rigor con que actúes que te convertirá en un líder comercial que pueda tomar buenas decisiones. En otras palabras, la prueba de que eres
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Desarrollo y diseño de sitios web
Cuando ya has registrado el nombre de dominio para el sitio web de tu empresa y has
elegido los servicios de alojamiento (hosting) adecuados, sólo queda una cosa por hacer:
¡empezar a construir tu sitio web! El primer paso en el desarrollo de su sitio web es decidir
sobre la forma en que quieres utilizarlo. Hay principalmente dos formas de usar el sitio cómo
e-business: puedes desarrollarlo como una tienda web y empezar a vender tus productos o
servicios en línea. O puedes utilizar tu sitio web como una ‘sala de exposición online “, lo
que significa que la gente tiene que ponerse en contacto contigo primero - por lo general a
través de correo electrónico - si quieren comprar tus productos o servicios. Antes de lanzarte
a la construcción de tu página web, todavía hay algunas preguntas que debes responder. En
ambos casos es necesario investigar sobre:
• ¿Cuáles son las necesidades de mis grupos objetivo?
• ¿Cuál es la mejor manera de satisfacer las necesidades de mis grupos objetivo?
• ¿Qué es lo que hacen tus competidores y cómo lo hacen?

Leer más

Paso 9
Vender a
través de
Internet

< INDEX >

Paso 8 ¡Desembarca en la web!		
Investigación
Antes de que empieces a crear la página web, deberás
responder algunas preguntas. En ambos casos, tendrás
que investigar:
• ¿cuáles son las necesidades de mis grupos objetivo?
• ¿de qué modo puedo darles un mejor servicio a mis
grupos objetivo?
• ¿qué hace mi competencia y cómo?
Las respuestas que demos a estas preguntas definirán
el modo en que estructuraremos y diseñaremos nuestra
futura página web.
Ejemplos
Opción 1: quieres vender comidas y bebidas importados
de otro país. Se trata de bienes que tienes en existencia
y que pueden pedirse con facilidad en distinta cantidad
de unidades. En este caso, el mejor modo de llevar tus
productos al mercado es crear una tienda en la web.
Opción 2: eres un artista y diseñas adornos y/ aparatos
diversos, por ejemplo: decoración para Navidad. Todos
los artículos que preparas son el resultado de deseos
concretos e ideas especiales de los clientes. En este caso,
lo mejor es desarrollar una página web en la que puedas
mostrar los distintos diseños y opciones y atraer a los clientes para que se pongan en contacto contigo por correo
electrónico.
Desarrollo de la página web
Ya has completado la investigación. Conoces el mercado
objetivo y tienes una idea bastante clara de la persona
“ideal” que visitará la página web, comprará tus productos o querrá hacer uso de tus servicios. Conoces a la

competencia y quieres hacer las cosas mejor que ellos. Y
ya has decidido para qué quieres utilizar la página web:
para vender productos y/o servicios por Internet o para
dar información y promover tus productos y/o servicios.
Lo que ahora tienes que decidir es quién y cómo diseñará
tu página web.
De nuevo, has de recordar que la página web debería:
1. Tener un diseño atractivo para llamar la atención de los
clientes.
2. Ser fácil de navegar, para que pueda pasarse rápidamente una página a otra.
3. Está bien estructurada, para que los clientes puedan
encontrar fácilmente lo que están buscando.
Una página web puede crearse de muchas maneras diferentes, que dependerán en gran medida de tus planes y
presupuesto: puedes desarrollarla tú mismo o contratar a
alguna compañía especializada para que lo haga.
Si la haces tú mismo
Si decides crearla tú, tienes tres opciones:
La primera opción es “escribir” tu propia página. Para ello,
deberás conocer o aprender alguno de los “lenguajes”
empleados para crear páginas web, por ejemplo: HTML.
Podrás encontrar en Internet mucha literatura al respecto.
Además, existen cursos y talleres a los que pueden asistir
para aprender más sobre programación e Internet.
La segunda opción consiste en comprar una plataforma
web prediseñada. En general, estas plataformas son
productos de software ya preparados que permiten a los
usuarios que no tienen conocimientos de programación
retocar el diseño y funcionalidad de la página, blog o
tienda en función de sus ideas y necesidades. La ventaja
que ofrece esta opción es que estos programas para
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tiendas en Internet también proporcionan gestión de
artículos y pedidos, posibilidades de pago y transacciones
y son flexibles y fáciles de utilizar. La desventaja es que
la página carecerá de una gran originalidad dado que
únicamente se pueden utilizar en el diseño las plantillas
estándar que ofrece el programa.
Cuando empezamos a desarrollar nuestra tienda web utilizando una plataforma, tendremos que seguir una serie
de pasos. Las distintas plataformas web difieren entre sí
pero normalmente se tiene que hacer lo siguiente:
Fase de investigación
Investiga las plataformas web disponibles en Internet
y elige la que más se ajuste a tus planes de comercio
electrónico.
Selección de módulos
Las plataformas web ofrecen distintos módulos. Puedes
seleccionar aquellas que les proporcionen a tus clientes
una interacción óptima con tu tienda en Internet. Por
ejemplo, promociona y da especial atención a los artículos
con descuento o facilita que tus clientes se suscriban a tu
boletín.
Descripción del comercio electrónico
Asegúrate de que la descripción de tu tienda en Internet
sea clara y atractiva. Añade tu logotipo e introduce las
palabras clave pertinentes.
Selección de opciones de pago y transacciones
La mayoría de las plataformas web ofrecen distintos
métodos de pago, como: iDeal, tarjetas de crédito y PayPal. Normalmente proporcionan también funciones útiles
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(módulos) tales como “cestas”, “marcar como favorito”, “Me
gusta en Facebook”, etc. Selecciona aquellas que consideres
adecuadas para tu negocio.
Diseño y creación de la página web
Puedes diseñar la página web eligiendo entre las distintas
plantillas y colores existentes que ofrece la plataforma
y preparar tu encabezamiento y fondos. Después de eso
tendrás que completar las páginas con imágenes, vídeos,
descripciones y los precios de los productos. Esta es la parte
más importante a la hora de crear la página web, así que
antes de empezar deberás recopilar y preparar de antemano
toda la información necesaria.
Actualmente, la mayoría de las plataformas web están
diseñados específicamente para tiendas online. Resulta
bastante fácil encontrarlas en Internet, cuentan con herramientas incorporadas de optimización de motores de
búsqueda (SEO) y son muy fáciles de usar.
La tercera opción a la hora de crear la página web es
usar uno de los Sistemas de gestión de contenidos (CMS)
disponibles en Internet. Para los principiantes que no estén
familiarizados con HTML, lo más fácil es usar WordPress,
que resulta muy útil para pequeñas tiendas en Internet o si
se usa la página web para ofrecer información.
Si se subcontrata a una compañía de diseño de páginas web
También puedes optar por contratar a una empresa profesional especializada en crear y diseñar páginas web. A continuación se ofrece un repaso de lo que necesitas saber si
decides contratar a un profesional para que te diseñe la página web. El proceso exacto pudiera variar de un diseñador
a otro, aunque los pasos básicos serán los siguientes:

1. Recopilación de información
Antes de comenzar con el diseño, hay ciertos aspectos
que deben tenerse en cuenta:
• ¿Para qué se quiere esta página web? ¿Deseas promocionar o vender un producto?
• ¿Qué esperas lograr al crear esta página web?
• ¿Existe algún grupo específico de personas que te vaya
a ayudar a alcanzar tus metas? Resulta útil imaginarte
a la persona “ideal” que quieres que visite tu página.
Piensa en su edad, sexo o intereses… así podrás determinar cuál es el mejor diseño para la misma.
• ¿Qué tipo de información va a buscar el público objetivo
en la página? ¿Buscarán información específica, algún
producto o servicio concreto…?
2. Planificación
Usando la información publicada en la fase anterior,
ahora se debe establecer un plan para la página, al que
denominamos el mapa del sitio.
El mapa del sitio es un listado de todas las áreas temáticas principales del sitio, así como las secundarias.
Sirve como guía de lo que será el contenido de la página
y es esencial para desarrollar un sistema de navegación
coherente y fácil de entender. Debemos tener siempre en
mente al usuario final de la página (el cliente) cuando
diseñamos la página. Después de todo, son quienes tienen que enterarse de tus productos y comprarlos.
3. Diseño
Ahora es cuando hemos de determinar la imagen y forma
de la página. El público objetivo es uno de los factores
clave que hemos de tener en cuenta. Por ejemplo, si se dirige a adolescentes la imagen no se parecerá demasiado
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a otra que sea para instituciones financieras. También es
importante incorporar elementos tales como el logotipo o
colores corporativos para así fortalecer la identidad de la
empresa dentro de la página web.
4. Desarrollo
Ahora es cuando se crea la página web propiamente
dicha. Este es el momento en que se emplean todos los
elementos gráficos del prototipo para crear una página
real y funcional. Normalmente, lo primero que se hace
es diseñar la página de inicio, seguida por el esqueleto
de las páginas interiores, que sirve como plantilla para
las páginas de contenido de la misma, pues contiene
estructura básica de navegación del sitio. Durante esta
fase se instalan y ponen en marcha elementos tales como
el sistema de gestión de contenido (CMS) con WordPress,
formularios de contacto interactivos o carros de la compra de comercio electrónico.
5. Pruebas y entrega
Llegados a este punto es cuando se ponen los últimos
detalles y se llevan a cabo las pruebas pertinentes, que
incluyen aspectos tales como la completa funcionalidad
de los formularios u otros elementos, aparte de pruebas
de compatibilidad de último minuto (para observar diferencias entre los distintos navegadores de Internet), para
asegurarnos de que la página esté optimizada y pueda
verse correctamente en las últimas versiones de los
navegadores. Después de ello se produce la entrega de la
página. Se utiliza un programa de FTP (File Transfer Protocol) para descargar los archivos correspondientes en el
servidor y una vez configuradas las cuentas y descargado
el sitio web en el servidor, se efectúa una última prueba
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completa. Todo ello se hace simplemente por precaución,
para confirmar que todo se haya descargado correctamente y que la página siga siendo plenamente funcional.
6. Mantenimiento
¡Todavía queda trabajo por hacer! El mejor modo que
tenemos para conseguir que los visitantes vuelvan a la
página es ofrecer periódicamente nuevos contenidos o
productos. Así pues, actualiza la información que cuelgas
en tu página web. Esto lo podrá hacer el diseñador o, si
prefieres emplear un enfoque más personal, tú mismo
usando el sistema de gestión de contenido (CMS) ya
implantado en la página. Esto deberá decidirse durante la
fase de Planificación.
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E-marketing
El e-marketing es un nuevo grupo de herramientas de marketing que operan sobre canales
online. Existen desde alrededor de 1995, pero con la evolución de las tecnologías de la
información y de la gestión empresarial han alcanzado gran sofisticación, y son muy útiles
en la altamente conectada vida moderna de las personas. Si eres el dueño de una pequeña
empresa, el e-marketing puede ser una forma económica para promocionar su negocio.
A través de e-marketing, se pueden descubrir nuevas oportunidades, construir la base de
clientes y encontrar nuevos proveedores y personal. Según el manifiesto de la cortina, los
principios fundamentales de e-marketing coinciden con los cuatro pasos del marketing
convencional, pero puede describirse más como una comunicación individualizada entre
el vendedor y un cliente que es único. El e-marketing ofrece grandes oportunidades para
la especialización de las herramientas, facilitando el establecimiento de relaciones más
personalizadas con cada cliente. De acuerdo con Smith & Caffey (2001), con la ayuda de las
herramientas online, podemos trabajar en más acciones de marketing orientadas de manera
más individualizada a clientes objetivo, lo que puede traducirse en más ingresos y beneficios.

Leer más
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Objetivos del marketing electrónico
Si eres el propietario de una pequeña empresa, el marketing electrónico puede ser un modo muy económico
de promocionar tu negocio. A través de este, podrás
descubrir nuevas oportunidades, construir tu base de
clientes y encontrar nuevos proveedores y empleados
Según el Manifiesto Cluetrain, los principios principales
del marketing electrónico pueden describirse con los
cuatro pasos del marketing convencional, aunque pueda
describirse mejor como una comunicación entre el
vendedor y el cliente, que es como un mercado de una
sola persona. El marketing electrónico brinda excelentes
oportunidades mediante el uso de herramientas especializadas, que acercan más al cliente, con métodos de
marketing más personalizados y establecen una relación
mucho más fiable con este que las herramientas de
marketing convencional. Según Smith & Caffey (2001):
con la ayuda de las herramientas existentes en Internet,
podemos elaborar acciones de marketing más específicas
para cada cliente, conectadas con otras actividades
comerciales que pueden dar lugar a más ingresos y
beneficios.
Los tres pasos son:
1. Identificar: usando internet para efectuar un análisis
del mercado (se revelan las necesidades y deseos de los
clientes)
2. Previsión: Internet es una nueva fuente de información,
así como un nuevo canal de compras.
3. Satisfacer las necesidades del cliente: el éxito del marketing por Internet reside en la satisfacción de nuestros
clientes a través de los canales electrónicos, que plantea
aspectos tales como la usabilidad de la página web, o la

calidad de servicio al público correspondiente, así como
el envío por correo de los productos físicos.
Las Cinco “S”
La filosofía de las cinco “S” (en inglés) tiene que ver con
cinco actividades de marketing básicas, que podemos
utilizar como parte de las tácticas de marketing por
Internet en nuestra organización. Por ejemplo, en el caso
de un boletín online:
SELL (vender): incremento en las ventas (a menudo un
boletín electrónico sirve para conseguir nuevos clientes,
además de para mantener a los clientes ya existentes).
SERVE (servir): proporciona valor (aparte de que el comprador consigue beneficios tales como ofertas que solo
están disponibles por Internet o información detallada
sobre los productos de la compañía o del sector)
SPEAK (hablar): al estar más cerca del comprador podrá
originarse una forma de diálogo, a menudo en forma de
cuestionarios online o con las preferencias de los clientes, que te ayudarán a rastrear lo que buscan, es decir,
el tipo de contenidos que más les interesan.
SAVE (ahorrar): se ahorran costes (principalmente de
impresión y correo)
SIZZLE (las ventajas): la extensión de marca. El boletín
hace que los clientes se mantengan al tanto de la marca
y ayuda a reforzar los valores de la misma.
La atención de los compradores potenciales se podría
conseguir de un modo sencillo, gracias a las nuevas
oportunidades publicitarias de Internet, como la publicidad en los motores de búsqueda, pero ampliándola para
que llame la atención de mucha gente y centrada en una
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serie de páginas web concretas en las que desees emplear unos métodos más sofisticados. Existen al menos
tres medios que pueden emplearse para incrementar el
conocimiento online, a saber, la creación de una estructura de embudo, el marketing susurrado y herramientas
divertidas.
Dentro de las estructuras comerciales de embudo, encontramos las herramientas siguientes: optimización de
motores de búsqueda, boletines electrónicos, marketing
en foros, publicidad, programas de alianzas, etc., que
es todo lo que de algún modo permite al comprador
potencial iniciar un diálogo con la compañía, conocer los
productos o servicios de esta, o presentar sugerencias
y conceptos, que finalmente terminen en una compra.
La estructura en forma de embudo requiere tiempo, así
como continuas actividades comerciales en la red.
El marketing susurrado normalmente exige mucho
trabajo y una respuesta más rápida por parte del vendedor. La cuestión es que, al tratarse de algo interesante,
sorprendente o chocante, redunda en beneficio para la
compañía y es fruto del “boca a boca” y funciona tanto
en Internet como en el mundo real. El libro “Purple Cow”
es un ejemplo de cómo estos métodos se pueden utilizar
para aumentar sustancialmente las ventas. En este caso,
las conversaciones se propagaron principalmente por
distintos blogs.
Finalmente, la última táctica se usa a menudo para llamar la atención hacia una herramienta online interesante
(a menudo denominada la “Cool Tool”). Se trata de una
herramienta que le gusta tanto a la audiencia de Internet
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que querrán compartirla con los demás; puede tratarse de
un vídeo o algún programita, con un personaje de dibujos
animados que aparece en el escritorio del usuario.
La parte relacionada con el marketing en Internet tiene
que ver con las búsquedas de palabras clave o mediante
publicidad online que lleve a nuestra página. Esto solo
ocurrirá si nuestro sitio se encuentra entre los primeros
30 resultados, aproximadamente. Esto puede conseguirse
de tres modos:
1. Calificación natural del motor de búsqueda (según las
encuestas, la mayoría de los usuarios no visitan los
anuncios de pago en busca de las páginas de resultados de los motores de búsqueda)
2. Pagando para estar en un buen lugar
3. Publicidad pagada en la página de resultados de la
búsqueda (por ejemplo, en Google Adwords).
En los motores de búsqueda, encontrarse en un buen
lugar puede ser muy complicado cuando se trata de
mercados muy grandes (como pudiera ocurrir en el caso
de dirigirse a un mercado de habla inglesa, por ejemplo),
por lo que mucha gente opta por las opciones segunda o
tercera. En mercados menores, la primera opción es una
optimización factible del propio motor de búsqueda.
Con el estallido de la burbuja puntocom quedó claro que
los motores de búsqueda, para poder sobrevivir, deben
producir ingresos inmediatos. Esto se logró originalmente
usando banners, pero resultó que quienes visitaban la
página no hacían clic en un número suficiente de ocasiones. En el caso de estos anuncios, existían muchos
factores que podían elevar su grado de eficiencia: sus
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colores, selección de titulares e imágenes y su ubicación.
Dependiendo del sector, la eficacia de los métodos puede
variar. A menudo llamado “el padre de la publicidad”,
David Ogilvy emplea desde hace décadas técnicas que
todavía consiguen muchos clientes con los anuncios en
banners.

data) que puede obtenerse gracias a las visitas de los
clientes potenciales, que proporcionan una gran cantidad
de información. No solo se consigue una fidelización a la
marca y la satisfacción del cliente, sino que, gracias a la
información recogida, puede cuantificarse la eficacia de
las campañas.

El método es simple: pon una imagen en el banner,
debajo un titular en mayúsculas y un texto más abajo
en minúsculas. Entonces se va llamando gradualmente
la atención del visitante a la página, desde la primera
vez que ven la imagen y posteriormente el texto. Lo que
mejor funciona es emplear imágenes sorprendentes y
especiales.

Análisis de la web
En el caso de las páginas web, el rastreo del tráfico está
casi siempre relacionado con los clientes. Existe una gran
variedad de herramientas gratuitas y pueden resultar sumamente útiles a la hora de llevar a cabo una campaña
en Internet. La herramienta de análisis de páginas web
más popular es Google Analytics. Funciona realmente
bien en todo tipo de condiciones y plataformas, incluidas
Windows, MacOS, Android e iOS. En Google Analytics
(GA), podemos supervisar todos los datos relativos a las
visitas y la conducta de los visitantes cuando acceden
a nuestra página web. Los datos pueden clasificarse en
función de una gran variedad de aspectos:

El marketing online es un sector que está creciendo rápidamente. Lo que ayer funcionaba, ya no estamos seguros
de que vaya a hacerlo hoy. Muchas páginas de internet
proporcionan herramientas de prueba que permiten vigilar la web y ver qué tipo de combinaciones de imagen/
texto y de ubicaciones funcionan mejor.
El objetivo final del marketing en Internet es conseguir
una mayor cantidad de tráfico dirigido a la página web,
de visitantes a los que realmente interese el contenido
del sitio. El visitante llega a la página y se provoca una
reacción (conversión). Dicha reacción puede ser una
compra inmediata, aunque, a menudo, lo que ocurre es
que se registra para recibir el boletín de la página o se
descarga un programa de demostración gratuito.
Una de las virtudes más sobresalientes del marketing
online es la cantidad tan ingente y diversa de datos (Big

1. Cantidad de tráfico en cifras brutas:
- Número de visitantes únicos durante un período específico de tiempo (tiene que ver con el tráfico real de la
página web)
- Número de páginas vistas durante un período específico de tiempo (Incluye los clics para acceder a contenidos interiores)
- Tiempo medio de visita a la página, en minutos y
segundos (útil para filtrar a los visitantes que pasan
más tiempo en el sitio y que están interesados en su
contenido, de quienes han hecho clic por casualidad, y
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pasan mucho menos tiempo de la media)
- Puedes realizar el rastreo por días y por horas para ver
cuándo recibe más visitas tu página web
2. Tráfico organizado por origen
- Origen geográfico exacto (una herramienta sumamente
útil para averiguar de dónde procede el tráfico, cuáles
son las ciudades donde la página es más popular).
Muestra la densidad de visitas, que se puede calcular
usando algunos datos geográficos básicos, tales como
la población de la ciudad que se está investigando.
- El origen de las visitas por página web, motor de
búsqueda o tráfico directo ( los resultados se pueden
filtrar para mostrar las fuentes principales del tráfico,
por ejemplo, Google puede ser la fuente principal, pero
puedes ver todas las páginas web con vínculos a tu
contenido)
- Visión general del contenido (puedes rastrear tu contenido por grado de conocimiento y vincular el tráfico
para saber cuál es el contenido más popular)
- Información del sistema (puedes clasificar a los visitantes por resolución de pantalla, sistema operativo,
navegador, etc., lo que te ayudará a mejorar tu página
técnicamente).
Optimización de motores de búsqueda (SEO)
La Optimización de motores de búsqueda, o SEO (siglas
en inglés), se utiliza para mejorar la apariencia de la página web en los motores de búsqueda, en los resultados
de búsqueda “normales”, es decir, que no son de pago.
En general, cuanto más arriba aparezca en la página
de resultados de búsqueda y más veces aparezca en la

lista de resultados, más visitas recibirá de usuarios del
motor de búsqueda. La SEO puede centrarse en áreas
diferentes, tales como búsqueda de imágenes, de vídeo,
búsqueda académica o local, de artículos o específica
de algún sector. La estrategia de marketing en Internet,
SEO y los motores de búsqueda tienen en cuenta las
tendencias de búsquedas de la gente, los términos que
se buscan o las palabras claves que tu audiencia objetivo
suele utilizar. Para optimizar la página web, puedes
editar el código HTML, aumentando la relevancia de tus
palabras clave y facilitando la indexación.
Métodos:
Indexación: Google, Bing y Yahoo, que son los motores de
búsqueda más importantes, usan rastreadores (crawlers)
para encontrar resultados algorítmicos de búsqueda. Algunos motores de búsqueda, como es el caso de Yahoo,
usan sistemas de pago que garantizan la inclusión en el
índice por un precio predeterminado o por número de
clics. Estos programas garantizan la inclusión en la misma base de datos, pero no una ubicación específica en la
página de resultados.
La herramienta Google Webmaster Tools permite crear
y enviar gratuitamente un mapa del sitio en formato
XML. Este mapa proporciona la posición de todos los
contenidos de la página, especialmente de aquellos que
no se pueden localizar automáticamente. Los robots de
búsqueda pueden tomar en cuenta muchos factores al
rastrear una página web.
Cómo evitar compartir información no deseada: con el
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fin de ocultar contenido confidencial a los motores de
búsqueda, los administradores pueden utilizar un archivo
robots.txt para saltar ciertas páginas o directorios.
Existen otros medios para conseguir que se omitan de
la búsqueda áreas específicas de las páginas. Cuando
un motor de búsqueda visita una página, se descarga
el archivo robots.txt del directorio raíz de la primera
página. El motor interpreta el archivo y deja sin indexar
el contenido especificado. Como la búsqueda puede almacenarse en un fichero local, es posible las páginas que
deseamos ocultar también aparezcan si no se especifica
la prohibición en la página del administrador. Entre el
contenido que quizá desees ocultar pueden incluirse:
directorios personales, páginas de registro, páginas específicas (como el carro de la compra y páginas generadas
por los usuarios, etc.)
Mejorar la clasificación: existen distintos métodos para
mejorar la clasificación de una página web en la lista
de resultados de búsqueda. Destacan, entre otras: Crear
enlaces dentro de la página web, emplear las palabras
clave que más se buscan relacionadas con el contenido,
la actualización periódica del contenido o añadir al
encabezamiento las palabras clave más relevantes. Todas
ellas son parte de un conjunto de herramientas básicas
de un sistema de análisis de páginas web global que
cumpla con los estándares de Internet.
Boletines
Un boletín es una publicación que se distribuye periódicamente a clientes a quienes normalmente interesa el
tema principal. Los boletines electrónicos, enviados por

< INDEX >

Paso 9 Vender a través de Internet
correo electrónico, han conseguido una rápida aceptación por las mismas razones que el correo electrónico se
ha vuelto cada vez más popular frente a la correspondencia en papel. Hay clubes, iglesias, organizaciones,
asociaciones y empresas que envían boletines en los
que facilitan información a sus miembros, clientes o
empleados Esta estrategia de marketing presenta ciertas
ventajas y desventajas. Los boletines normalmente proporcionan noticias y notifican sobre próximos eventos y
demás información de la organización correspondiente, e
incluyen datos de contacto de interés general. Cuando se
envían sin haber sido solicitados, se les considera correo
basura.
Banners
Los banners funcionan del mismo modo que la publicidad tradicional: informan a los clientes sobre un
producto o servicio y presentan razones por las que el
cliente debería elegir dicho producto. La peculiaridad de
los banners es que los resultados de las campañas de
publicidad pueden controlarse en tiempo real y pueden
dirigirse específicamente a los intereses de cada espectador. Su conducta puede rastrearse a menudo mediante el
uso de etiquetas. A muchos internautas les molesta este
tipo de publicidad porque les distrae del contenido real
de la página web que estén visitando y les resta ancho
de banda. Los navegadores más modernos a menudo
incluyen opciones que permiten deshabilitar la aparición
de ventanas emergentes o que bloquean las imágenes de
páginas seleccionadas.

E-Steps

Técnicas de estrategia de posicionamiento
La estrategia de posicionamiento es una técnica de
marketing desarrollada por empresas tecnológicas de
nueva creación basada en la creatividad, el pensamiento
analítico y las métricas sociales para vender productos
y conseguir exposición. Puede considerarse parte del
ecosistema de marketing online. Los especialistas en la
estrategia de posicionamiento se centran en alternativas
innovadoras y de bajo coste que les diferencian del marketing tradicional; por ejemplo usando los medios sociales y el marketing viral en lugar de adquirir publicidad en
medios más tradicionales, como la radio, los periódicos
o la televisión. Esta técnica es especialmente importante
para pequeñas empresas y compañías de nueva creación,
pues permite un lanzamiento sencillo centrado “primero
en el crecimiento y después en el presupuesto”. Facebook, Twitter, LinkedIn, AirBnB y Dropbox son compañías
que han utilizado esta técnica para crecer.
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Generar confianza en los clientes

E-Steps

Certificación y Calidad
Dependiendo del país en el que tu empresa esté registrada, deberás cumplir unas u otras
las normas y leyes locales. Algunas normas también pueden emanar de la Unión Europea.
Deberías consultar a una persona familiarizada con las normas locales para evitar problemas
con la ley. En la mayoría de los países europeos es obligatorio contar con una sección
especial en tu sitio web con información básica de tu empresa. Los clientes deben contar con
información sobre quién está operando la tienda, dónde está registrada, cómo puede ponerse
en contacto con la tienda, cómo van a ser tratados sus datos personales y lo que puede hacer
si necesita ayuda.
Para asegurar la calidad a los clientes, puede utilizar los servicios de las autoridades
de certificación. Dichas autoridades requieren información detallada sobre los servicios
prestados, los bienes vendidos o las licencias con las que cuenta el negocio. En función
de la entidad de certificación, tu negocio online tiene que cumplir una serie de requisitos
diferentes.
Si se certifica una tienda on-line, el operador está autorizado a poner un sello en el sitio web
para mostrar a los clientes que la tienda está certificada.

Leer más
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Certificados de Servidor/Dominio
Los certificados de Servidor y Dominio se emplean para
proporcionar información sobre el servidor conectado.
Al usar certificados de una autoridad de confianza, los
usuarios pueden ver que la página web por la que están
navegando es realmente la que pretende ser. Además, el
tráfico está encriptado y es seguro, lo que supone una
protección contra el espionaje electrónico. Los usuarios
pueden ver si la conexión es segura fijándose en los
signos siguientes:
Ventana del navegador:
El Certificado EV, aceptado por todos los navegadores
importantes, aparece normalmente como un nombre o
un signo de color verde. Dependiendo del navegador que
estemos utilizando, puede aparecer también un candado
en esta posición. Como estos certificados son caros, las
empresas de reciente creación no están obligadas a usarlos. De todos modos, en cuanto tu compañía comience a
crecer, sería una buena idea que te plantees invertir en
ellos.
Los Certificados SSL se distinguen generalmente por:
- El tipo de certificado
- La aceptación de los navegadores
- Encriptado utilizado, incluido el tipo de encriptado
(SHA1 / SHA2)
- Tipo de validación
Existen distintos tipos de certificados. Pueden emitirse
para un solo dominio, para dominios “comodín” (es decir,
que incluyen a todos los subdominios) o para múltiples
dominios.

E-Steps

Validación de dominio
Las validaciones pueden emitirse enviando un correo
electrónico al propietario de la página web a la que esté
registrado. Esta información se almacena en la base de
datos WHOIS, donde puede encontrarse toda la información relativa a la persona a quien pertenece la página
web.
Validación de organización
Aparte de la validación de dominio, se deberán proporcionar documentos relativos a la propiedad legal del
dominio. Por consiguiente, se debe enviar un documento
legal del registro de la compañía a la autoridad que
emite el certificado y, normalmente, se contactará con el
titular por teléfono o skype.
Validación ampliada
Además de la validación de la organización, la persona
que solicite el certificado debe demostrar que tiene permiso para hacerlo presentando la aprobación pertinente
de la compañía. Estos certificados aparecen con fondo
verde en el campo del navegador.
Sello de calidad
Al contar con el sello de calidad de una autoridad
importante en la página web, los clientes pueden ver
que la tienda opera con arreglo a los reglamentos en
vigor y proporciona un buen servicio. La mayoría de las
autoridades del sector también garantizan las compras
de los clientes añadiendo un seguro cuando la tienda
en cuestión no entregue los bienes o proporcionado los

servicios. En este caso, la autoridad correspondiente devuelve al cliente el dinero que haya gastado en la tienda
y esta lo recibirá posteriormente del operador, lo que es
bueno para el consumidor.
Trusted Shops
Trusted Shops es el mayor proveedor de sellos de confianza de Europa. Podrás encontrar estos sellos en miles
de páginas web. Al contar con este sello, se certifica la
calidad de tu tienda en el ámbito del comercio electrónico y que está optimizada en términos de seguridad
y atención al cliente. El sello se proporciona de modo
que pueda incluirse sin problemas en la mayoría de los
productos de software para tiendas.
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El proceso de certificación es muy sencillo. Tras el registro, que cuesta 89 €, los usuarios pueden solicitar el certificado. Entonces, Trusted Shops se pondrá en contacto
con el solicitante y comienza el proceso de certificación.
Trusted Shops exige que se cumpla una gran cantidad de
criterios para obtener la certificación.
Se comprueban los criterios siguientes :
Identidad y accesibilidad
Seguridad y protección de datos
Productos y costes
Entrega y pagos
Procesamiento de pedidos
Cancelación
Garantía de Trusted Shops
Indicadores de calidad
Fiabilidad
Rembolsos
Respuesta
Calificación de clientes

E-Steps

Dependiendo del país en el que esté registrada la compañía, tendrás que cumplir con una serie de reglamentos
y leyes locales. Algunas normativas pudieran incluso
proceder de la Unión Europea. Ponte en contacto con
alguna persona que esté familiarizada con la legislación
local para evitar problemas posteriores.
En la mayoría de los países europeos es obligatorio
contar con una sección especial en la página web en
la que aparezcan los datos específicos de la compañía.
Los clientes deben poder saber quién está a cargo de
la tienda, donde está registrada, cómo puede ponerse
en contacto con ella, cómo maneja la tienda los datos
personales y qué puede hacer si necesita ayuda.
Si la página usa y almacena cookies, deberá informarse
a los clientes de modo adecuado, para evitar malos
entendidos.

Trusted Shops proporciona un sistema de calificación
para que los clientes puedan ver lo bien que funciona el
operador del negocio en Internet.
El coste asociado a mantener el sello dependerá de las
ventas. Si consigues realizar un montón de ventas, el
precio sube. Los datos de ventas deben suministrarse
periódicamente a la autoridad que proporciona la certificación.
				
Legislación y reglamentos

1 | http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_AUT_en.pdf
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Partners
Pressure Line, The Netherlands – coordinator
www.pressureline.nl

Institut Francilien de Formation et de
Conseils (IFFC), France
www.iffc-conseil-et-developpement.fr

E-Steps
FH JOANNEUM GmbH, University of Applied
Sciences, Austria
www.fh-joanneum.at

Federación Valenciana de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado (FEVECTA), Spain
www.fevecta.coop

ALUNO Educational Centere Ltd., Hungary
www.aluno.hu
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