
Lourdes Aponte Rosario
Consultora  y Adiestradora en 

Desarrollo Profesional / Empresarial

Jueves, 16 de septiembre de 2010  INOVA-INTECO, Caguas PR 

del Desarrollo 
de su Negocio 
en Internet 

ANTES, 

DURANTE,  

DESPUÉS…



¿CUÁL es la NECESIDAD mayor de toda
persona de negocios hoy?

¿Por qué es importante conocer

cómo utilizar la tecnología de 

INTERNET y beneficarse de la 

misma?

¿CUÁL es la DIFICULTAD mayor de 
toda persona de negocios hoy?



• Mayor ALCANCE a clientes potenciales

• Es más ECONÓMICO su uso

• Mayor probabilidad de VISIBILIDAD

• FLEXIBILIDAD en tu horario de trabajo

• Disponible 7 / 24

• Cada vez más, las personas buscan 

información de productos y servicios a 

través de compañías WWW

PORQUE…



www.internetworldstats.com

Población MUNDIAL que utiliza 

la Internet 2010

June 30, 2010

http://www.internetworldstats.com/


www.forrester.com

B2C – Business to Clients

$329 BILLONES
Ventas en línea para el 2010

(comparado con $115 B para el 2000)

http://www.forrester.com/


¿CÓMO 
globalizarnos

y alcanzar
esos clientes
potenciales?
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ANTES

Determinar tipo de 
página web / website

Crear toda la logística o 
algoritmos

Identificar elementos 
que personalizarán su 

website

Realizar ‘benchmarking’ 
de la competencia

Evalúe Compañías de 
desarrollo de negocios 

electrónicos y 
contáctelos

DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

MERCHANT ACCOUNT 
‘CLEARINGHOUSE’
Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’

Lanzamiento

@

DESPUÉS

Plan de MERCADEO 
(Promoción y Publicidad)

Registrarse en REDES 
SOCIALES de negocio

Registrar los ‘meta tags’ 
en múltiples buscadores

Google ADS

MANTENIMIENTO y 
ACTUALIZACIÓN del 

website

Establecer ‘LINKS’ con 
otros websites

@



ANTES

• Plataforma ‘Flash’

• Comercio electrónico

HBWA.NET

NegociosLatina.com

LAPONTE.NET

Determinar tipo 
de página web / 

website

• Portal + comercio electrónico

• Página informativa…

@

Idioma: inglés, 
español…



ANTES

Determinar tipo de 
página web / website

Crear  la 
logística o 
algoritmos

@



ANTES

Determinar tipo de 
página web / website

Crear toda la logística o 
algoritmos

Identificar 
elementos que 

‘personalizarán’ 
su website

@



ANTES

Determinar tipo de 
página web / website

Crear toda la logística o 
algoritmos

Identificar elementos 
que personalizarán su 

website

Realizar
‘benchmarking’ 

de la 
‘competencia’

@
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Determinar tipo de 
página web / website

Crear toda la logística o 
algoritmos

Identificar elementos 
que personalizarán su 

website

Realizar ‘benchmarking’ 
de la ‘competencia’

Evalúe Compañías 
de desarrollo de 

websites y 
contáctelos@



DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

MERCHANT ACCOUNT 
‘CLEARINGHOUSE’
Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’

Lanzamiento
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@

DOMINIO =  es el nombre con que se identifica 

un sitio en la web:  .com .net .org

$9.99 - $40 mensuales

Negocioslatina.com Laponte.net



DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

MERCHANT ACCOUNT 
‘Clearinghouse’

Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’

Lanzamiento
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‘WEB HOSTING’ =  Servidores web… para 

almacenar el contenido de su website
(fotos, correos electrónicos, 

registros…)

$7 - $100 mensuales

(Dependiendo del espacio

Necesitado y número de e-mails)



DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

‘MERCHANT ACCOUNT’ 
‘Clearinghouse’

Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del 

website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’

Lanzamiento

@

Firmar

Contrato

Analizar 

contenido 

y 

determinar 

fechas de 

trabajo

Trabajó el

DISEÑO

“Debugging”

Coordinar

Lanzamiento

Formas de 

Pagos

Adquirir 

Merchant 

Account



DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

‘MERCHANT ACCOUNT’ 
‘Clearinghouse’

Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del 

website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’

Lanzamiento

@



DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

MERCHANT ACCOUNT 
‘CLEARINGHOUSE’
Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del 

website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’

Lanzamiento

@

$25 - $100 mensuales

(Dependiendo del espacio

Necesitado y número de e-mails)



DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

MERCHANT ACCOUNT 
‘CLEARINGHOUSE’
Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del 

website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’

Lanzamiento

@



DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

MERCHANT ACCOUNT 
‘CLEARINGHOUSE’
Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del 

website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’, 
Aceptación y 
Lanzamiento

@

(Que sea compatible con los principales buscadores en Internet: 

Chrome, Explorer, FireFox

Antes

Después



DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

MERCHANT ACCOUNT 
‘CLEARINGHOUSE’
Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del 

website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’, 
Aceptación y 
Lanzamiento

@
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DESPUÉS

Plan de MERCADEO
(Promoción y Publicidad)

Registrarse en REDES 
SOCIALES de negocio

Registrar los ‘meta tags’ 
en múltiples buscadores

Google ADS

MANTENIMIENTO y 
ACTUALIZACIÓN del 

website

Establecer ‘LINKS’ con 
otros websites

@



DESPUÉS

Plan de MERCADEO 
(Promoción y Publicidad)

Registrarse en REDES 
SOCIALES de negocio

Registrar los 
‘meta tags’ en 

múltiples 
buscadores

Google ADS

MANTENIMIENTO y 
ACTUALIZACIÓN del 

website

Establecer ‘LINKS’ con 
otros websites

@

Promocioning.com



DESPUÉS

Plan de MERCADEO 
(Promoción y Publicidad)

Registrarse en 
REDES SOCIALES de 

negocio

Registrar los ‘meta tags’ 
en múltiples buscadores

Google ADS

MANTENIMIENTO y 
ACTUALIZACIÓN del 

website

Establecer 
‘LINKS’ con otros 

websites

@



DESPUÉS

Plan de MERCADEO 
(Promoción y Publicidad)

Registrarse en 
REDES SOCIALES de 

negocio

Registrar los ‘meta tags’ 
en múltiples buscadores

Google ADS

MANTENIMIENTO y 
ACTUALIZACIÓN del 

website

Establecer ‘LINKS’ con 
otros websites

@



DESPUÉS

Plan de MERCADEO 
(Promoción y Publicidad)

Registrarse en 
REDES SOCIALES de 

negocio

Registrar los ‘meta tags’ 
en múltiples buscadores

Google ADS

MANTENIMIENTO y 
ACTUALIZACIÓN del 

website

Establecer ‘LINKS’ con 
otros websites

@



¡Bienvenidos/as!

DESPUÉS

Plan de MERCADEO 
(Promoción y Publicidad)

Registrarse en 
REDES SOCIALES de 

negocio

Registrar los ‘meta tags’ 
en múltiples buscadores

Google ADS

MANTENIMIENTO 
y ACTUALIZACIÓN 

del website

Establecer ‘LINKS’ con 
otros websites

@
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Determinar tipo de 
página web / website

Crear toda la logística o 
algoritmos

Identificar elementos 
que personalizarán su 

website

Hacer ‘benchmarking’ 
de la competencia

Evalúe Compañías de 
desarrollo de negocios 

electrónicos y 
contáctelos

DURANTE

Obtener un ‘DOMINIO’  
y ‘WEB HOSTING’

MERCHANT ACCOUNT 
‘CLEARINGHOUSE’
Tarjetas de Crédito

‘SHOPPING CART’

Comenzar las 
construcción del website

‘SSL’ – Sello de 
Seguridad

‘Debugging’

Lanzamiento

@ DESPUÉS

Plan de MERCADEO 
(Promoción y Publicidad)

Registrarse en REDES 
SOCIALES de negocio

Registrar los ‘meta tags’ 
en múltiples buscadores

Google ADS

MANTENIMIENTO y 
ACTUALIZACIÓN del 

website

Establecer ‘LINKS’ con 
otros websites

@



¡Muchas gracias!

“Los que no 
saquen tiempo 
AHORA para

aprender a utilizar  
la tecnología de 

Internet ,
pronto tendrán 
todo el tiempo 
del mundo”

¡La competencia 
se quedará con 

sus clientes!


