




  

  

En la actualidad, internet es un medio sumamente útil para conseguir la adapta-
ción de tu comunicación digital a los distintos perfiles de usuarios que confor-
man nuestro público objetivo.  Es el mejor escaparate para tu negocio. Se esti-
ma que a finales de 2016 la cifra de usuarios de internet a escala mundial ascen-
día a 3500 millones. El mercado cada vez está más globalizado y la competencia 
es más fuerte. Seguramente, esa competencia ya tiene su página profesio-
nal. Tu imagen corporativa y tu página web son la cara visible de tu marca de tu 
negocio y proyecto empresarial.  

El tener una web te brinda la oportunidad de estar en contacto constante con 
tus clientes, que pueden consultarte en cualquier momento o ver tus produc-
tos y/o servicios a cualquier hora. Eso les da confianza y seguridad. Carecer de 
una Web profesional hoy en día es como pretender viajar en varios países sin 
pasaporte y sin visados que es prácticamente imposible, en este libro te         
presentamos las 8 razones de llevar tu empresa en la Web, con algunos conse-
jos y recomendaciones practicas para acompañarte. 



  

  



  

  

 

Una pagina web está en línea y accesible las 24 horas del día, todos los días del 
año. Como resultado, tus clientes y clientes potenciales podrán visitar el sitio 
web para solicitar soporte o información sobre productos y servicios, siempre 
que los necesiten. tu sitio web actuará como un recurso valioso y siempre dis-
ponible para proporcionar información a la que de otra manera solo se podría 
acceder durante las horas de trabajo.  

Para adquirir nuevos clientes es necesario estar visible en los medios que utili-
zan las personas para encontrar información sobre los productos y servicios 
que quieren comprar, en el mundo actual, la mayoría de las personas recurre a 
Internet, en particular a los motores de búsqueda como Google, Yahoo o Bing.        
Incluso si se han enterado de tu negocio, es posible que las personas deseen 
buscar en la web más información antes de decidir venir a tu negocio por lo  
tanto, es importante tener un sitio web y proporcionarle un mapa e instruccio-
nes sobre cómo llegar a tu oficina o tienda. 



  

  

Hace una década atrás vender llevar su negocio en la Web no implicaba tener 
en cuenta los usuarios de nuestra móviles porque los dispositivos estaban obli-
gados ha adaptarse a la pagina Web omitiendo muchas veces varias funciones y 
elementos no aptos en navegadores Web móviles, Hoy en dia uno de los ele-
mentos a tener en cuenta casi primordial es contar con una Web que pueda ser 
consultada desde cualquier dispositivo ya sea fijo o móvil, el diseño web res-
ponsive o adaptativo es una técnica de diseño web cuyo objetivo está en 
la capacidad de adaptación de todos los elementos de una página web, al tama-
ño de la pantalla donde está siendo visualizada. Es decir, a través de una serie 
patrones definidos por el diseñador, el usuario podrá ver la web desde cual-
quier tipo de pantalla. Da igual si prefiere navegar en vertical o en horizontal en 
su Tablet, por ejemplo. O si elige su Smartphone, o incluso la pantalla de 55” de 
su Smart tv. En todas estas pantallas disfrutará de una agradable experiencia de 
usuario por lo tanto tu pagina Web no tiene restricciones de consumo siempre y 
cuando cuentas con un verdadero diseñador y desarrollador Web. 



  

  

La Transformación Digital es el movimiento de las empresas hacia un estado de 
digitalización en el que tanto sus productos, procesos como modelos de nego-
cio evolucionarán mejorando el desempeño de las organizaciones . La Transfor-
mación Digital se presenta como el paradigma que deben acometer todas las 
organizaciones y negocios para conseguir: Incrementar la productividad,       
entender mejor a los clientes, responder satisfactoriamente a sus demandas, 
ser más competitivos,  ahorrar costes.  

La digitalización es el proceso por el que las organizaciones pueden disponer 
de toda la información relevante (datos) para el producto/proceso/servicio, en 
tiempo adecuado, proporcionada por un entorno conectado en toda la cadena 
de valor. Estamos evolucionando tecnológicamente asía la empresa o modelo 
de negocio 3.0 , por lo tanto tener una presencia en línea interactuando con 
sus clientes a través de procesos automatizados es formar parte del desarrollo. 



  

  

Que la visibilidad está directamente relacionada con las ventas es incuestiona-
ble, ya que cuanta más visibilidad tengas, más clientes potenciales verán tu 
web. Eso sí, tu tienda o pagina Web tiene que estar muy bien diseñada de cara 
al usuario y tienes que haber creado un buen embudo de conversión, de lo con-
trario todas tus visitas no llegarán nunca a convertirse en clientes. Si montas 
una tienda online tienes que tener clara una cosa: no vas a empezar a generar 
ventas de la noche a la mañana a no ser que tengas un presupuesto elevado 
para realizar acciones de marketing. Para vender, necesitas tener 
una Audiencia Mínima Viable. 

¿Y qué es una Audiencia Mínima Viable? Pues bien, es el número mínimo de  
personas que deben frecuentar tu web para poder empezar a vender produc-
tos y servicio en tu nicho de cliente. Por lo tanto empezar teniendo tu presen-
cia     online solo es la primera etapa de una serie de etapas pero al menos te 
garantiza visibilidad a prospectos, clientes, socios e inversores que no podrías 
conseguir sin presencia Web y digital. 



  

  

Una de las ventajas de la web 3.0 es que se asociada también al concepto 
de personalización. Diariamente recibimos un flujo de información y con-
tenidos que se adaptan a nuestros gustos y preferencias, con el objetivo 
de evitar, la gran multitud de información irrelevante para nosotros. De  
este modo tu negocio online puede encontrar en piloto automático su pu-
blico e interactuar con esta audiencia 3.0 sin intervención humana. 



  

  

Como dijo Florencia Parodi en el Blog de BBVA, El acceso a Internet no solo es 
una puerta de entrada, es también una puerta de salida al mundo. Nos permi-
te superar barreras geográficas y crear lo que antes no se imaginaba. Las em-
presas que se animan  cruzarla encuentran oportunidades de negocios con un 
potencial de crecimiento sin precedentes.  

Sin embargo, no hay nada como poder disfrutar de una buena asesoría a tra-
vés de internet, porque esto aligera los costes para el emprendedor, empresa-
rio o autónomo, puesto que esas gestorías tienen más clientes y, en conse-
cuencia, los precios pueden bajar ligeramente. Además, al ser posible trámites 
y gestiones online, el trabajo y el tiempo que necesita el emprendedor para 
completar los trámites es mucho menos que si tuvieran que ir físicamente al 
lugar en el que está la asesoría. 

 

 

 

 

 

Como puedes ver, internet nos ofrece una enorme cantidad de opciones     
para mejorar nuestros negocios, iniciarlos o desarrollarlos. Así que no debe-
mos perder de vista todas estas oportunidades si tenemos en mente empren-
der u ofrecer nuestros servicios online la única frontera es nuestra mente por-
que gracias a Internet podemos llevar nuestra empresa al siguiente nivel.  



  

  

Tienes todas las ansias de ser un emprendedor, y después de un buen estudio de 
mercado, te diste cuenta que Internet es la cuna para los buenos negocios. Aun 
así piensas que la tecnología es demasiado complicada como para hacerla parte 
de tu nuevo negocio. Bueno, estás cometiendo un tremendo error, porque no só-
lo no es tan difícil como piensas, sino que además es una de las alternativas de ne-
gocios con más alto potencial hoy en día.  Aquí tienes las ventajas que te garanti-
zan llevar tu nueva empresa en Internet. 
 
 
1.- Opciones: son muchas las opciones que Internet ofrece. No es sólo la infraes-
tructura y el software de tu futura empresa, sino que además te entrega las herra-
mientas para que utilices y aproveches el marketing y la publicidad. 

2.- Crecimiento: Internet crece a pasos agigantados, y todas las tendencias indi-
can que el porcentaje de usuarios, en los próximos cinco años, se incrementará 
considerablemente. Por esta razón debes tener claro que el negocio tiene aún, 
mucho tiempo para desarrollarse. 

 
3.- Automatización: la era moderna en la que vivimos indica que cada día existirán 
más servicios y productos que serán adquiridos a través de la red. Por esta razón 
sabrás que la venta de tus productos siempre serán requeridos y te asegurarás 
que tu empresa siga siendo productiva. 

 
4.- Millonarios: los hombres más ricos del mundo tienen sus negocios basados en 
tecnología e Internet, lo que te da la pauta que este tipo de negocio es rentable 
por donde se le mire. Internet ha creado más millonarios en los últimos 10 años, 
que los que se han formado durante los últimos 100 años. Si averiguas bien, los 
mayores empresarios de la industria del Internet son jóvenes que comenzaron 
con ideas novedosas y las llevaron a cabo. 



  

Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos diferenciarnos 
del resto. Para ello, lo más importante es conocer qué hace nuestra compe-
tencia para averiguar qué podemos aportar que ellos no hayan hecho. En 
este caso, se pueden hacer eventos exclusivos, ofrecer descuentos diferen-
tes o bien productos de edición limitada. 

Otro aspecto clave es establecer un modelo de negocio. Es decir, hay que  
saber de qué forma se va a trabajar . Estableceremos cuáles son los recursos 
necesarios, áreas de inversión y riesgos, además de conocer cómo competi-
remos. En este caso puede ser un B2B o un B2C, siendo este último el más 
común.                                                                                                                                       
Entonces una de las razones principales por la que llevamos nuestro negocio 
en la Web además de materializar nuestra presencia en el ciberespacio para 
tener puntos de contactos de clientes y futuros inversores es claramente 
destacar nuestra marca personal ante la competencia, estudiar bien su    
mercado, los actores la demanda, la cadena de valor y de abastecimiento  
antes de elaborar la propuesta de su producto mínimo viable puede ayudar a 
posicionarnos y destacar. (Una planificación minuciosa es vital  e imprescin-
dible cuanto mas pronto empezamos mejor nos adaptamos porque con el 
tiempo adquirimos experiencia y pulimos nuestra posición en el mercado), 
recuerda que una empresa de 2 empleados con una buena estrategia de  
presencia online vale mas que una empresa de 100 empleados sin ninguna 
presencia online.  

  



  

Un negocio online no se monta en un mes sencillamente, no se puede hacer 
el estudio de mercado, dar con un modelo de negocio, encontrar proveedo-
res, pedirles presupuesto, que te lo envíen, renegociar con ellos para que te 
salgan las cuentas, echar esas cuentas, contratar el proveedor de tecnología. 
Los 3 principales tipos de negocios en internet que existen.  

1. La venta de productos físicos, refiriéndose  al comercio electrónico 

2. La publicidad, refiriéndose a blogs, portales, plataforma que ofrecen un 
servicio o contenidos gratis a cambio de publicidad 

3. La venta de servicios ya  sea de forma directa o indirecta 

Te invito a una reflexión sobre estos 3 distintos modelos, con la idea de ayu-
darte a definir el modelo que mejor te convenga, te ofrezco gratuitamente 
una sesión de 30 Minutos que puedes reservar en la parte superior de  nues-
tra pagina Web  en el botón azul : https://cgsl-ict.pro/ Espero poder 
compartir contigo mas contenidos como este, nos vemos en el próximo      
capitulo de Emprendo & Aprendo gracias por tu tiempo. 

  



  

  

 

 


