


Consultora, formadora y conferenciante en el ámbito de los Negocios Online y Estrategia
Digital. Especializada en Innovación en los procesos de negocio de empresas utlizando como
medio Internet y sus diferentes herramientas. Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Diplomada en Ciencias
Empresariales por la Universidad de Salamanca, Programa Intensivo en Analítca Digital en
The University of Britsh Columbia, así como Programa Ejecutvo en Big Data y Business
Analytcs.

Fundadora de Virtual Business Europa S.L Consultora pionera  en la creación de Negocios en
Internet, e-Marketng y Analítca Digital durante más de veinte años. Premio al mejor nuevo
proyecto Empresarial 1999 por la Asociación de Jóvenes Empresarios. Dilatada trayectoria
como formadora y ponente, así como amplia experiencia en el desarrollo, auditoría y
seguimiento de cientos de proyectos online. 

Especialista en la defnición de Estrategia y Analítca Digital y profesora de diferentes materias
dentro de los programas Máster a nivel nacional e internacional.

Actualmente su carrera está centrada en la docencia, consultoría y mentoría enfocada a
emprendedores, profesionales y empresas, cuyos proyectos operen principalmente dentro del
ámbito digital. Si necesitas una valoración inicial de aquellos aspectos en los que te podría
ayudar, accede a esta página.  

www.yolandahernandez.es 
Twiter: @yolandahs
Linkedin: htp://www.linkedin.com/in/yolandahs 
Email : info@yolandahernandez.es 
Móvil : +34 610836475
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A contnuación muestro de manera bastante básica, esos pasos claves para poner en
marcha tu empresa en internet.

1.- Defnición previa de tu proyecto on-line.

Es habitual empezar la casa por el tejado, para no caer en ello, debemos seguir los
siguientes pasos:

• Análisis de la idea de negocio : Consulta, a través de todos los medios
disponibles, de la existencia de la idea, si ya está siendo llevada a cabo o está
operatva, igualmente, piensa, si fnalmente la pones en marcha,
en cómo diferenciarte y dar un mayor valor o innovación a lo que ya se ofrece
como producto o servicio.

• Establecimiento de la Misión: responde a la pregunta del porqué existe la
organización.

• Establecimiento de la Visión: hacia dónde va la organización o qué querríamos
ser dentro de unos cinco años

• Esta b lec imiento de los pr inc ip ios c orpora t vos: n o r m a s q u e
subjetvamente rigen la forma de ejecutar las acciones de la empresa ( ejemplo,
calidad).

• Establecimiento de los valores corporatvos: son los intrínsecos del ser
humano trasladados a la empresa (ejemplo, honestdad).

• Análisis del entorno: profundizar en todo aquello que rodea a una empresa,
pudiendo infuir esto en cualquier acción que llevemos a cabo (entorno
económico, tecnológico, internacional, compettvo, normatvo)

• Análisis de la competencia: conociendo quiénes son y toda la información
relatva a las acciones de cada uno de ellos.

• Análisis     DAFO:  estudio de la situación de una empresa o un proyecto,
analizando sus característcas internas  (debilidades y fortalezas) y su situación
externa (amenazas y oportunidades).

• Defnición del Modelo de Negocios: para ello podrías utlizar la Generación
de Modelo de Negocios  .

• Propuesta de Valor y producto mínimo viable: Qué nos permitría testar al
máximo un producto o nuestro modelo de negocio (siempre partendo, con
respecto al mismo, de sus mínimas característcas para ser viable).
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Si lo que pretendes es optar a inversión privada es importante enfocar nuestro
proyecto y ver las posibilidades que este tene a la hora de poder atraer o seducir a
esos inversores, suscitando su interés. Es importante para ello saber qué es lo que
buscan los inversores.

2.- Generación de tu estrategia digital:

• Establecimiento de los objetvos generales de nuestro proyecto on-line,
a través de los cuales también extraeremos las conversiones apropiadas para
cada uno de ellos.

• Detectar a quién nos vamos a dirigir y cuáles son las necesidades de cada uno
de esos perfles de usuarios.

• Defnir nuestras estrategias para concretar qué vamos a hacer o qué líneas
vamos a seguir, para llegar hasta nuestros objetvos, así como defnir nuestras
acciones, para perflar nuestro modus operandi dentro de cada una de las
líneas estratégicas planteadas, para ejecutarlas y conseguir, a través de las
mismas, los objetvos generales.Dentro de las líneas estratégicas con sus
respectvas acciones que planteo en mi metodología estarían:

◦ Estrategias y acciones de Atracción : aquellas encargadas de defnir
qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para atraer a nuestro público
objetvo a nuestro sito.

◦ Estrategias y acciones de Compromiso: aquellas que defnirán el qué y el
cómo vamos a seducir a nuestros usuarios y llamar su atención.

◦ Estrategias y acciones de Conversión: aquí se plantearía qué y cómo vamos
a hacer que nuestros usuarios conviertan conforme a nuestros objetvos.

◦ Estrategias y acciones de Retención: fnalmente qué y cómo haremos para
que nuestros clientes y usuarios permanezcan feles y vuelvan una y otra
vez.

• Establecer nuestros Indicadores claves de Desempeño o KPIs , que
serán aquellas métricas de nuestro proyecto que nos servirán para hacer
seguimiento posterior de la ejecución de nuestras estrategias y la consecución
de nuestros objetvos.

Para conseguir mayor información sobre esta metodología de trabajo puedes descarga
el “Manual para la Generación de Estrategia     Digital”    y lienzo de trabajo,
totalmente gratuito.
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3.- Ejecución del proyecto on-line

Si el proyecto no lo vamos a ejecutar por nosotros mismos, seleccionar una
empresa de desarrollo   que cumpla con una serie de requisitos previos y que nos
resuelvan los puntos posteriores en relación a esta fase de implantación o ejecución
del proyecto y que a contnuación mencionamos.

• Comprar un nombre de dominio www.nombre.com. Para ello existen multtud
de sitos en internet a través de los cuales se puede realizar el trámite, teniendo
en cuenta que podrás contratar este nombre de dominio por uno o más años.
Ejemplos de s itos donde comprar dominio:   www.nominalia.com,
www.1and1.es

• Establecer servidor de alojamiento donde nuestro proyecto estará
ubicado.Esto dependerá de la aplicación web que vayamos a desarrollar o
instalar ( ver punto siguiente). Existe una amplia variedad de sitos que
ofrecen este tpo de servicios e incluso que te ofrecen la posibilidad de trabajar
con plantllas para el desarrollo de una web sencilla en internet. Ejemplos de
servidores: www.1and1.com , www.hostalia.com, etc.

• Elegir gestor de contenido o aplicación web con la que desarrollar
nuestro sito web o comercio electrónico. Sobre este aspecto, conocer que
existen múltples herramientas de carácter libre y gratuito con las
que desarrollar nuestro proyecto on-line, ya sean gestores de contenido tales
como Joomla, Wordpress, o Drupal , entre otros, o bien aplicatvos
específcos de comercio electrónico como Magento  o Prestashop
. Igualmente, existen plataformas adaptables y ya listas para funcionar con las
que poder vender casi de inmediato después de una sencilla confguración,
como Wix, Shopify o BigCartel  .

Igualmente, antes de lanzar nuestro proyecto on-line, debemos tener en cuenta
diferentes aspectos:

• Diseño     accesible y adaptable o "responsive”   para que sea correctamente
visto a través de diferentes dispositvos ( móvil, tablets etc).

• Logístcos: si tenemos productos fsicos, detectando cuales serán los
condicionantes que rodean este tema y los gastos que implicará el transporte.

• Fiscales: teniendo en cuenta que dependiendo de en dónde se realice la venta
puede afectar en relación a impuestos y aranceles.

• Métodos de pago que se van a utlizar dentro de nuestra plataforma y
procedimientos para su puesta en marcha.

• Jurídicos: debiendo cumplir con la  Ley de Servicios de la Sociedad de
La     Información  y con la L  ey de Protección de Datos . Igualmente tendremos
que tener en nuestro sito, unas condiciones generales de contratación y una
polítca de privacidad clara.

• Aspectos relacionados con el servicio de atención al cliente.

En general si nuestro proyecto está relacionado con el comercio electrónico debemos
chequear todos los aspectos detallados anteriormente para que salga con todos los
requisitos necesarios.

                                   
01/01/19 Creación de Empresas en Internet en Internet                                      4

 www.yolandahernandez.es

http://www.yolandahernandez.es/
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/
http://www.lssi.es/
http://www.lssi.es/
http://www.yolandahernandez.es/2014/06/estrategia-digital-enfocada-a-dispositivos-moviles/
http://www.yolandahernandez.es/2014/06/estrategia-digital-enfocada-a-dispositivos-moviles/
http://www.bigcartel.com/
http://www.bigcartel.com/
http://www.shopify.com/
http://www.wix.com/
http://www.prestashop.com/
http://www.magento.org/
http://www.drupal.com/
http://www.wordpress.org/
http://www.joomla.com/
http://www.hostalia.com/
http://www.1and1.com/
http://www.1and1.es/
http://www.nominalia.com/
http://www.nominalia.com/
http://www.yolandahernandez.es/2014/05/como-elegir-la-empresa-de-desarrollo-para-nuestro-proyecto-online/
http://www.yolandahernandez.es/2014/05/como-elegir-la-empresa-de-desarrollo-para-nuestro-proyecto-online/


4.- Lanzamiento del Proyecto

Esta fase es crucial para nuestro negocio on-line. Debemos tener en cuenta las
diferentes estrategias de marketng digital que vamos a desarrollar, dependiendo,
éstas de los objetvos que habremos previamente establecido. Entre ellas podemos
destacar:

• SEO ( Search Engine Optmizaton) o lo que es lo mismo, posicionamiento
orgánico en buscadores.

• SEM ( Search Engine Marketng) o posicionamiento de pago en buscadores.
• Remarketng, enfocando publicidad según los gustos e intereses demostrados

por el usuario (está relacionado con el anterior).
• SMM ( Social Media Marketng) desarrollando acciones en aquellas redes

s o c i a l e s d o n d e s e e n c u e n t r e n u e s t r o p ú b l i c o objetvo, tales
como facebook, twiter, linkedin,Youtube, Google+ etc .

• Marketng de Contenidos, generando información en torno a nuestro sito que
nos ayude a cubrir las necesidades de nuestros potenciales clientes.

• Video Marketng:  utlizando la creación de vídeos para transmitr mejor
nuestros contenidos o para mejorar estos, dentro de esto existen multtud de
herramientas que nos permiten de manera relatvamente rápida darle
visibilidad a nuestro proyecto, tales como Videolean  y Powtoon.

• eMail Marketng o envío de correos puntuales a nuestros clientes
recordándoles qué le podemos ofrecer, ofertas determinadas sobre productos
o servicios etc. Existen diferentes aplicaciones web que podemos utlizar para la
captación y recopilación de datos, así como para el envío de este tpo de
acciones; entre ellas podemos destacar Mailchimp.com , Compaignmonitor o
Aweber .

5.- Seguimiento y mejora constante de nuestro proyecto
on-line.

Para ello utlizaremos, por una parte, la Analítca Digital   , que nos ayudará a
comprender qué es lo que está sucediendo dentro de los diferentes canales ( web,
redes sociales, aplicaciones móviles etc) y cómo de bien están funcionando las
diferentes estrategias y acciones llevadas a cabo. La obtención de este tpo de datos
puede recogerse a través de multtud de herramientas on-line, aunque una de las más
destacadas es Google Analytcs      .

Después de la obtención de los datos, de los que extraeremos los valores
de nuestras métricas claves o KPIs , vendrá el análisis de los mismos y comparación
con respecto a periodos anteriores, así como la distancia que nos separa en cada una
de esas métricas de nuestro objetvo, esto lo podremos hacer a través de
un dashboard o cuadro de mando  que podemos generar a través de una hoja de excel
o utlizando aplicaciones on-line como Welovroi  u otras más específcas para redes
sociales como Pirendo.
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