


PASO A PASO PARA CREAR UN NEGOCIO EN INTERNET 

 

Tema: Oportunidades de negocio en las ciudades inteligentes. 

 

Pregunta de investigación: ¿Qué impacto tienen las TIC en una oportunidad de 

negocio dentro de una ciudad inteligente? 

 

 

Objetivos: 

 

 General: 

 

 Identificar, comprender, diseñar e implementar una oportunidad de negocio 

propia de una ciudad inteligente teniendo como base tanto el uso de las TIC 

como las características de dicha ciudad. 

 

 Específicos: 

 

 Comprender el impacto tanto positivo como negativo que genera el 

uso de las TIC en una ciudad inteligente. 

 Establecer y definir el grado de dependencia que tiene una ciudad 

inteligente con la utilización de las TIC para su buen desarrollo. 

 Identificar y señalar las características propias del comerciante 

inteligente como base para comprender los negocios efectuados en 

la misma. 

 Idear un modelo de negocio que cumpla con las características de 

una ciudad inteligente y que pueda ser próspero y exitoso dentro de 

la misma. 

 Identificar de qué manera las TIC permiten implementar e idear 

nuevas formas de negocio y de qué manera pueden apoyar estas 

ideas o modelos.  
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¿Qué es una ciudad inteligente? 

 
Una ciudad donde la tecnología se utiliza para mejorar la infraestructura humana del 

mismo modo en el que puede mejorar la infraestructura física. Una ciudad inteligente 

entiende que las personas son los conectores más importantes de múltiples subsistemas, 

convirtiendo la ciudad de un conjunto mecánico de elementos de infraestructura en un 

conjunto de comunidades humanas activas.Una ciudad que ofrece soluciones sistémicas 

(integradas e interconectadas) basadas en tecnologías que pueden reducir los costos 

financieros y humanos/sociales al tiempo que aumentan la calidad de vida, con visión y 

compromiso para crear nuevas formas de trabajar juntos en las comunidades.  

 

Moss Kanter, R. y Litow, S. (2009) 
Harvard University / IBM Corporation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qué es un negocio virtual 

Un negocio en general se crea con el fin de obtener un beneficio económico del 

mismo. Un negocio se podría definir como un sistema en el que todas las partes 

trabajan por si solas, es independiente y se basa en una actividad económica bien 

definida y desarrollada. 

La compra y venta de distintos artículos por redes sociales, Whatsapp y páginas 

web ha crecido en los últimos años debido a que se hace más fácil para un 

comprador ver catálogos en línea y comprar desde la casa, sin movilizarse ni 

estresarse en un centro comercial.  

Cada día es más usual y estratégico que cada empresa invierta en crear su propia 

página web para poder vender y comercializar sus artículos por medio de la 

misma. 

Sin embargo, cada empresario y emprendedor que decide montar y desarrollar su 

propio negocio en internet lo hace de manera distinta, dependiendo en la razón del 

negocio y a lo que se va a dedicar con este. De esta manera, un negocio virtual no 

solo se refiere a tiendas virtuales, aunque comúnmente se asocie con estas, 

también se refiere a blogs o aplicaciones online, por ejemplo. 

El fin último de cualquier negocio, como se mencionó anteriormente, es lograr un 

beneficio económico y, gracias al desarrollo de herramientas, softwares y 

tecnología en general, hoy en día resulta muy fácil hacer negocios por internet y 

es incluso más barato que invertir en una propiedad física. Igualmente, demanda 

más trabajo y sacrificio, por lo que está al alcance de casi todas las personas que 

quieran emprender como empresarios y que tengan un pequeño capital que 

deseen invertir. 

Debido a que hay distintos tipos de negocios y de emprendedores, también hay 

distintas herramientas en línea que están diseñadas para cada una de las 

necesidades de estos empresarios, ofreciendo a la vez varias ventajas y 

desventajas entre ellas. 

En cuanto a las tiendas virtuales, exclusivamente, hay varias plataformas que 

permiten crearlas y depende del empresario seleccionar una de estas. 

Normalmente, esta persona debería tener en cuenta algunos criterios para hacer 

su elección dentro de los cuales se destacan los siguientes. 

 La experiencia previa, de tal forma que seleccione entre una plataforma 

fácil de usar o una que sea más compleja. 

 El tipo de productos que va a ofrecer, así puede seleccionar una 

plataforma dependiendo de la capacidad que tenga para gestionar la 

distribución y venta de los productos. 



 La amplitud del catálogo 

 Nivel de personalización de la tienda, no solo en cuanto al diseño sino 

también en todo el proceso de compra que debe realizar el cliente. 

 El presupuesto 

 Planificación, depende del tiempo que tenga para montar el negocio, hay 

plataformas con sistemas sencillos por si se requiere montar el negocio en 

un tiempo corto. 

 Capacidad tecnológica. 

Algunas de las plataformas de las cuales el emprendedor o pequeño empresario 

puede escoger para crear su tienda virtual son las siguientes: 

 Shopify 

 E-junkie 

 Wazala 

 Paypal 

 Prestashop 

 

 

 

 

 

http://www.shutterstock.com/subscribe


Internet: un canal de distribución y venta 

Con la globalización y las 

herramientas tecnológicas, las 

barreras para comercializar productos 

y servicios de toda clase alrededor del 

mundo se han reducido. Actualmente 

es común comprar cosas desde 

Colombia a tiendas en Qatar o China, 

todo a través de un computador e 

internet. 

Además, debido al mismo fenómeno y 

a los avances tecnológicos cada vez más marcados en nuestra sociedad, la 

utilización de dispositivos tecnológicos y tecnología en general es muy común en 

la vida de cualquier persona, hasta el punto en el que se vuelven parte de la vida 

de cada persona y elementos fundamentales para el desarrollo de la misma.  

Por ello, cabe aclarar que el internet es una fuente o herramienta fundamental 

para los negocios y las empresas en la actualidad, les permite estar cerca a los 

clientes y además llevar los productos de la empresa a casi cualquier parte del 

mundo. 

Cuando se habla de negocios virtuales y haciendo referencia a las tiendas 

virtuales, se debe tener en cuenta que otro tipo de negocio cobra importancia 

producto de los primeros. Se refiere a las empresas dedicadas a la distribución de 

los paquetes que se compran y venden en línea, como por ejemplo UPS o USPS. 

De esta forma, el internet se convierte en una herramienta y posibilidad para 

desarrollar principalmente negocios de dos tipos, de compra y venta de artículos 

(tiendas virtuales) y de servicios de distribución de paquetes.  

Cuando se habla de que el internet sirve como canal de distribución, se hace 

referencia a que a través del mismo, las distintas empresas y los empresarios 

pueden publicitar sus productos y 

las marcas de sus empresas ya 

que este medio es utilizado por 

varias personas.   
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¿Cómo vender en internet? 
 

  
 
Iniciar un negocio web es bastante económico en la actualidad y representa 
facilidades para los usuarios, tanto compradores como vendedores. Una de estas 
facilidades que mediante el uso de páginas web, el negocio funciona casi 
automáticamente, es decir, no necesita la presencia permanente de un supervisor 
o vendedor. 
 
Para vender por internet es necesario seguir los siguientes pasos: 
 
 

1. Comprar dominio propio en internet 
 
Es necesario tener un dominio propio para atraer a los clientes potenciales y para 
darle seriedad al negocio. Para esto se debe tener en cuenta: 
 
Que el nombre de dominio tenga relación con el negocio. Por ejemplo que utilice el 
nombre o producto a vender, o alguna que los clientes potenciales puedan utilizar 
para relacionar. 

·         
          Que el dominio se encuentre en un buen “Hosting”. Este es el lugar donde se 

almacenan todos los archivos relacionados con la página. 
 
 
 
 
 



2. Identificar, evaluar y seleccionar un mercado especifico 

 

Para realizar un negocio exitoso por internet es necesario enfocar este a un 
público específico, pues ofrecer algo para todos nunca sirve. Es necesario tener 
en cuenta que esto está influenciado por la inversión que se desee realizar en la 
página. 

 

Para esto es necesario identificar: 

·      El(los) producto(s) a ofrecer 

·      El mercado a llegar 

·      El publico objetivo 

·      La cantidad de dinero a invertir 

·      El tiempo a dedicar a la creación del negocio 

·      La rapidez con la que se necesita que sea creado 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Relación con el cliente 
 
Se debe definir como se debe manejar la relación con el cliente de acuerdo del 
negocio, la forma de entrega de los productos o servicios y la relación post cliente. 
Si se desea mantener contacto con este que sería lo ideal. Así como los datos 
personales o de la empresa creada que se quieran compartir con el público. 
 

 

 



 Evaluar competencia y negocios similares: 

La competencia reside en el saber manejar la información 

que les brinda a los usuarios las TIC, por ello cuando un 

sujeto sabe manejar la información, aprovechando sus 

conocimientos, habilidades y demás actitudes puede 

llegar a generar diferentes ideas innovadoras o el simple 

hecho de conocer a la competencia puede generar mayor 

facilidad en el momento de implementar alguna estrategia 

competitiva, la cual con seguridad será exitosa. 

En este caso, cualquier usuario de las TIC puede estar en capacidad de: 

 “Definir un Problema de Información, planteando una Pregunta Inicial, e 
identificar exactamente qué se necesita indagar para resolverlo. 

 Elaborar un Plan de Investigación que oriente la búsqueda, el análisis y la 

síntesis de la información pertinente para solucionar el Problema de 

Información. 

 Formular preguntas derivadas del Plan de Investigación (Preguntas 

Secundarias) que conduzcan a solucionar el Problema de Información. 

 Identificar y localizar fuentes de información adecuadas y confiables. 

 Encontrar, dentro de las fuentes elegidas, la información necesaria. 

 Evaluar la calidad de la información obtenida para determinar si es la más 

adecuada para resolver su Problema de Información. 

 Clasificar y Organizar la información para facilitar su análisis y síntesis. 

 Analizar la información de acuerdo con un Plan de Investigación y con las 

preguntas derivadas del mismo (Preguntas Secundarias). 

 Sintetizar, utilizar y comunicar la información de manera efectiva.” (eduteka) 
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 Presentar ofertas propias: 

La oferta y la demanda son conceptos muy 

presentes en cualquier economía en el mundo 

y es por ello que toda empresa debe entender 

lo que significa cada uno. 

“La oferta es tener la intención o estar 
dispuesto a vender.” Y esta “tiene que ver con 
los términos con los que la empresa está 

dispuesta a producir o vender sus productos.” 
(mcgraw) Al conocer y manejar la información 

que le brinda las TIC sobre la competencia, 

una empresa puede llegar a plantear y llevar a 

cabo ventajas competitivas con las cuales 

logrará volver posible su visión, y además de 

todo generará que su rentabilidad mensual 

aumente, produciendo una empresa exitosa que tendrá una mayor cuota de 

mercado (porcentaje en el que la empresa tiene el control sobre todas sus ventas).  
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 Estrategia de venta: 

 

En la actualidad la globalización y 

diferentes cambios en las costumbres 

del hombre, están haciendo que la 

compra y venta de productos se esté 

comenzando a realizar por internet. Por 

eso lo más importante para una 

compañía es tener un buen diseño en la 

página web sumado a diferentes 

estrategias que integran las 4 p´s 

(precio, plaza, promoción y producto) en 

las que la empresa estudie bien la 

información y los elementos que 

integran el producto y su relación con 

los clientes. Es por ello que se deben 

tener en cuenta factores tales como: 

 Diseño de pagina web 

 Características de los clientes 

 Competencia 

 Innovación 

 Proveer información necesaria 

 Seguridad 

 Especificaciones del producto o servicio claras 

 Información sobre la compañía 

 Conocer el beneficio que se le brinda al cliente 

Para de esta manera lograr implementar diferentes ventajas competitivas en las 

cuales se genere un aumento en la rentabilidad que conlleve al éxito de la 

empresa. 
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 Buscar y pedir la ayuda de un profesional 

Normalmente, una empresa o un pequeño emprendedor 

deben acudir a un profesional que los asesore y les 

colabore con el diseño de la página y los últimos detalles 

antes de ponerla en marcha, ya que precisamente ese no 

es el punto fuerte de la empresa o el empresario. 

 

El profesional de diseño gráfico y páginas web normalmente orientará a la 

empresa en los siguientes temas: 

 

 Crea los gráficos del sitio. 

 Los logos de la empresa dentro de la 

página web y demás imágenes que 

quiera publicitar y que se relacionen 

con la compañía, como marcas y 

demás. 

 La forma y estructura del sitio, es decir 

que va a aconsejar a la empresa en lo 

que respecta al diseño concreto de la página, dónde ubicar los productos, 

dónde debe ir el precio y la mezcla de colores de tal forma que la página se 

vea atractiva e interesante para los clientes. 

 La creatividad y originalidad del sitio, además de su relación con la misión 

de la empresa y los colores que la distinguen son aspectos fundamentales 

para el diseño y creación de la tienda virtual antes de que esté lista para los 

clientes. 

 Es aconsejable que el profesional sepa de mercadeo de tal forma que el 

diseño de la página se oriente mucho a lo que el cliente espera de la 

misma. 
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 Invertir en tecnología: 

Toda página web y por ende, tienda virtual, requieren de la más alta 

tecnología para su funcionamiento. Esta, además, debe ser de punta. 

Por tanto, cualquier empresa que desee crear su página web para 

vender productos, requiere de un software que permita mantener actualizado el 

sitio y que le dé dinamismo. 

 

En la red hay varios softwares que permiten crear y diseñar páginas web, unos 

más avanzados que otros. Por tanto el profesional también puede orientar a la 

empresa en este paso o simplemente esta última puede comprar uno que sea fácil 

de manejar y más bien sencillo. 

Dentro de estos softwares se destacan: 

 Adobe Dreamweaver 

 Microsoft Expressions Web 

 Coda 2 

 Amaya 

 Bluefish 

 Web Creator Pro 

 

 

 

 

 

 

 



 Mantener una base de datos de los clientes: 

 

さUﾐ; H;ゲW SW S;デﾗゲ Wゲ ┌ﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ 
estructurado de datos que representa 

WﾐデｷS;SWゲ ┞ ゲ┌ゲ ｷﾐデWヴヴWﾉ;IｷﾗﾐWゲくざ (Casillas) 

Realizar una base de datos es una de las tareas 

más importantes para un administrador 

puesto que de esta manera puede mantener 

un control sobre ¿Quiénes son sus clientes? Y 

sus características, haciendo más fácil la 

implementación de estrategias de mercado en 

las que la empresa puede llegar atraer y tener 

mayor cantidad de clientes. Una base de datos 

es una de las herramientas con las cuales un administrador puede llegar a 

conocer su segmentación de mercado y de esta manera tratar de 

implementar ventajas competitivas en la que se pueden llegar a satisfacer 

nuevas necesidades. 
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