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Módulo 1. LAS EMPRESAS
EN LA RED
Unidad 1. El emprendimiento en Internet
Unidad 2. Las tiendas de comercio electrónico
Unidad 3: BLogs y micromedios

Introducción
Este curso pretende aportar al estudiante una visión global del mundo de
los negocios en Internet. Dado lo limitado del curso (60 horas) no vamos
a crear expertos en ninguna materia, pero sí que todos aquellos que estén
planteándose crear una empresa que opere en Internet tengan presente lo
más importante y sepan orientarse en este dinámico mundo. Asimismo,
también trataremos de inculcar al alumno una actitud proactiva en el
sentido de que se anticipe y sepa adaptarse a los cambios. El objetivo
es que todo aquél que tenga un mínimo sentido emprendedor sepa los
pasos a dar para que su proyecto se haga realidad, con el menor coste
posible.
La incertidumbre económica impulsa los negocios basados en Internet por las ventajas que ofrece la Red: llegar a clientes de todo el mundo,
unos costes de lanzamiento mucho menores, mayor flexibilidad a la hora
de acometer las diferentes fases de lanzamiento de un proyecto nuevo y
mayor capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes con mayor rapidez que en los negocios tradicionales. Además de la crisis, vivimos
actualmente una serie de cambios que explican también el boom de
negocios en Internet: mayor confianza de los consumidores a la hora de
comprar por Internet, más tiempo en la web por fenómenos tan recientes
como el uso de las redes sociales y la posibilidad de acceder a la Red desde
cualquier dispositivo móvil, en especial con los smartphones.

Unidad 1: El emprendimiento en Internet

1. La actitud del emprendedor
Emprender supone querer hacer algo y sentir la capacidad de poder hacerlo. Esto
significa una actitud que, en principio, no todo el mundo tiene porque el sistema educativo
está enfocado a crear empleados y no emprendedores. Quiere esto decir que el sistema
educativo te capacita para desempeñar una profesión, pero no para resolver problemas o para
tomar decisiones encaminadas a adaptarse a los nuevos tiempos. Y vivimos en un entorno
extremadamente dinámico en el que las cosas cambian mucho y muy deprisa y en el que el
espíritu y la actitud emprendedora serán fundamentales para la supervivencia. Habrá que
reinventarse cada día. Deberemos programar nuestro cerebro para ver las oportunidades
de negocio.
Pero si has dado el paso de matricularte en este curso, ya has dado un paso muy importante: el de querer cambiar de actitud. Y si esa actitud ya la tenías, el de querer adaptarte a
los nuevos tiempos en el sentido correcto. La formación es la clave para abrir cualquier
negocio, así como preparar nuestras mentes para el futuro. Sin educación, investigación y
autodisciplina jamás lograrás desarrollar la actitud y pensamiento necesario para madurar emocionalmente y abrir una empresa propia.
Para conseguir triunfar en un periodo y en una sociedad marcada por la incertidumbre
no queda más remedio que probar. Este método del ensayo-error parece ser por ahora la única fórmula disponible. Comporta un riesgo que muchos o no están dispuestos a asumirlo o no
pueden hacerlo, pero esperar mientras se observa qué modelos funcionan conlleva sin embargo
otro peligro mayor: quedarse fuera del juego.

2. Los proyectos invertibles
Dice el experto en negocio digitales en Internet Rodolfo Carpintier, que hay que diferenciar un
proyecto rentable de un proyecto invertible. Un proyecto rentable es el que el retorno de la
inversión se produce con más o menos rapidez, pero un proyecto invertible es aquél en el que
inversores privados y fondos de capital riesgo o capital semilla están dispuestos a poner dinero.
Hay emprendedores que buscan poner en marcha una idea con la que poder vivir el resto de
su vida (o un largo periodo de tiempo) (proyecto rentable) y hay otros que solo buscan poner
una idea en marcha para ver la acogida que puede tener en el mercado, pero que no tienen
interés en la gestión de la empresa después, sino que cuando la idea es ya una realidad buscan
vender y poner en marcha otra idea. Son las sturt ups y a estas últimas nos referimos con lo del
proyecto invertible. Estos proyectos deben:
- aportar una novedad, satisfacer una necesidad, sumar algo nuevo a algo que ya existe.
- tener equipo competente; porque no es cuestión de ideas, sino de misión y visión del
negocio con garantías de éxito.
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- ser
global;
ni
multinacional,
ni
internacional;
un
modelo
universal clonable y vendible en todo el planeta, sin idiosincrasias ni localismos;
modelo basado en un modelo de ingresos concreto, real y creíble. No tiene por que proponer un sistema nuevo, pero sí asegurar una fórmula de éxito económico.
- ser vendibles y revendibles, es decir, con la idea clara de la inversión temporal en un
proyecto que pueda hacerlo crecer y ser atractivo para multinacionales o grandes inversores
dispuestos a retomar luego el control del capital a un sobreprecio elevado.
- rentables. Hace algunos años era cuestión de números medidos en usuarios, afiliados,
clicks, seguidores, amigos, público objetivo… Ahora también hay que medir ese alcance
numérico en forma de ingresos reales.

3. Los modelos de negocio
Con Internet han surgido nuevos modelos de negocio que no existían anteriormente. Vamos a
centrarnos en aquellos que son asequibles para los pequeños y medianos emprendedores:
No existe un modelo de negocio infalible para un sector en concreto. Existen
fórmulas muy diversas para obtener ingresos y a menudo se deben combinar varias. Por
ejemplo, quienes triunfan en el ámbito de la industria cultural son quienes generan y distribuyen
contenido que ofrece valor y destaca en un entorno en el que abundan los productos mediocres.
Se sigue valorando la calidad.
En general, y con variaciones, observamos dos corrientes en los modelos de negocio:
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1. Los que ofrecen productos gratuitos que se financian con publicidad o servicios de
valor añadido (modelo freemium)
2. Los que ofrecen contenidos de pago, ya sea por uso real o mediante suscripciones
fijas.
Antes de ponerse en marcha y aplicar cualquiera de los modelos de negocio recogidos en
este análisis, conviene tener en cuenta muchos aspectos, que Alex Osterwalder e Yves Pigneur
recogen en el práctico manual Business Model Generation1, en el que guían a los empresarios
y emprendedores en el proceso de diseñar su propia fórmula a partir de todas las posibilidades
existentes. Como base, proponen reflexionar sobre nueve elementos:
1. Segmentos de clientes: ¿Quién va a usar este producto?
2. Proposición de valor: ¿Por qué van a usar este producto?
3. Canales: ¿Cómo será entregado este producto a los clientes?
4. Relaciones con los clientes: ¿Cómo se desarrollará y se mantendrá el contacto con
los clientes de cada segmento?
5. Fuentes de ingresos: ¿Cómo se generan los ingresos en cada segmento de clientes?
6. Actividades clave: ¿Cuáles son las claves para crear y entregar el producto?
7. Recursos clave: ¿Qué activos son necesarios para crear y entregar el producto?
8. Socios clave: ¿Con quién debe la empresa asociarse (proveedores, subcontratas, etc.)?
9. Estructura de costes: ¿Cuáles son las principales fuentes de gastos necesarias para
crear y entregar el producto?
Internet ofrece, por tanto, muchas posibilidades a quienes se dirigen a mercados de nicho:
vender menos cantidades de más productos, ha demostrado ser eficaz con éxitos como Amazon
o la iTunes Store de Apple. Pero vamos a ver nuevos modelos de negocio por sectores siguiendo
la clasificicación que Alex Osterwalder e Yves Pigneur recogen en manual ‘Business Model
Generation’:

Módulo 1. U1 Primeros pasos

3.1 Publicidad
El modelo de publicidad en la web es una extensión del modelo de los medios de comunicación
tradicionales. Un sitio web provee contenidos (usualmente de forma gratuita, pero no
necesariamente) y servicios (como correo electrónico, mensajería instantánea, blogs) mezclados
con mensajes publicitarios en forma de banners, que pueden ser la principal o única fuente de
ingresos. El modelo de publicidad funciona mejor cuando el volumen de tráfico de visitas es
muy alto o muy especializado. Ejemplos:
- Portal. Suele ser un motor de búsqueda que puede incluir contenido variado o servicios. Un
alto volumen de tráfico hace que la publicidad sea rentable y permite una mayor diversificación de los servicios del sitio.
- [Ejemplo: Yahoo!, Terra…]
- Clasificados. Anuncios de compra-venta. Las cuotas fijas por listar un anuncio son las más
comunes, pero también puede haber planes de suscripción.
- [Ejemplos: Monster.com, Craigslist]
- Intromercials. Anuncios animados de pantalla completa emplazados a la entrada de un
sitio antes de que un usuario obtenga el contenido deseado.
- [CBS MarketWatch]
- Anuncios CPM (“coste por cada mil impresiones”). Los típicos anuncios en medios escritos, televisión y radio, conocidos como banners en Internet. Los anunciantes establecen
un precio por cada mil anuncios publicados, seleccionan las ubicaciones del anuncio, específican donde desean publicarlos y pagan cada vez que su anuncio aparece.
- Anuncios de CPT (“coste por transacción”). El anunciante paga por aquellos anuncios
que no sólo han traído a un cliente a su web, sino que además han generado una transacción
o venta. [AdContext de eBay]. Otra modalidad de este tipo de anuncios son los de CPA, o
coste por acción, en los que los anuncios se pagan cuando han conseguido su cometido,
que puede ser una transacción, pero también rellenar un cuestionario, completar un formulario de registro, ver un vídeo, etc.
- Juegos. Constituyen una forma eficaz de atraer al público, sacar rendimiento a productos
digitales y promocionar el lanzamiento de películas, discos o software.

3.2 Infomediario
Los datos sobre los consumidores y sus hábitos de consumo son valiosos, especialmente cuando
esa información es cuidadosamente analizada y utilizada para orientar las campañas de marketing.
Algunas empresas funcionan como infomediarios (intermediarios de la información) para ayudar
a compradores y/o vendedores a comprender las dinámicas de un mercado determinado:
- Marketing de incentivos. Programas de fidelización de clientes que ofrecen incentivos
como puntos acumulables o cupones para hacer compras de los minoristas asociados. Los
datos recogidos se ponen a la venta para empresas de publicidad segmentada. [Ejemplo:
Coolsavings]
- Compra, venta y alquiler de datos de usuarios. Se comercializan datos altamente competitivos sobre los hábitos de consumo de clientes potenciales a quienes ofrecer publicidad
segmentada sobre productos y servicios, con información sobre cómo y cuándo dicha oferta
pueda ser más eficaz.
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- Lead generation. Comercian con bases de datos de clientes potenciales con la segmentación adecuada para productos o servicios de los anunciantes. El público objetivo, que en
principio ya ha mostrado interés por el producto (leads cualificados), recibirá publicidad
directa por múltiples canales como email, correo postal, o telefonía fija o móvil.

3.3 Comerciante
Son mayoristas y minoristas de bienes y servicios. Las ventas pueden hacerse sobre la base de
listados de precios fijos o por medio de subasta:
- Comercios virtuales. Minoristas que operan únicamente en la Web.
• [Ejemplo: Amazon.com]
- Negocios de venta por catálogo virtuales. Basado en la Web, combina pedidos por correo electrónico, por teléfono y en línea.
• [Ejemplo: Lands’ End]
- Empresas que combinan sus tiendas con la Web (click and mortar, en inglés). Establecimientos tradicionales con sitio web para la venta online.
• [Ejemplo: Barnes & Noble]
- Vendedor de bits. Comerciante que vende productos y servicios estrictamente digitales y,
en su forma más pura, conduce ventas y distribución a través de Internet.
• [Ejemplo: Apple iTunes Music Store]
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3.4 Fabricante
El fabricante, o ‘modelo directo’, se basa en el poder de la web para permitir a un fabricante (es
decir, una empresa que crea un producto o servicio) llegar a los compradores directamente y por
lo tanto, simplificar y comprimir el canal de distribución. El modelo del fabricante debe basarse
en la eficiencia, mejor atención al cliente y una mayor comprensión de sus preferencias. El
modelo de negocio de las webs de fabricantes se suelen adaptar a una o varias de las siguientes
fórmulas:
- Compra. Venta de un producto en el cual se transfiere el derecho de propiedad al comprador.
- Arrendamiento. A cambio de una tarifa de alquiler, el comprador recibe el derecho de usar
el producto bajo unos ‘términos de uso’. El producto debe ser devuelto al vendedor al vencimiento o incumplimiento del contrato de arrendamiento. También existen acuerdos que
permiten incluir el derecho de compra cuando el alquiler concluye.
- Licencia. Venta de un producto que solo implica la transferencia de derechos de uso para el
comprador, de acuerdo con unos ‘términos de uso’. Los derechos de propiedad se los queda
el fabricante (por ejemplo, con las licencias de software).
- Redifusión o sindicación de contenidos. También se regula mediante un contrato o licencia y consiste en la cesión de los derechos de autor de contenido informativo o lúdico para
su difusión por un emisor distinto del original.

3.5 Modelo de afiliados
El sistema suele basarse en ofrecer incentivos financieros (en forma de porcentaje sobre los
ingresos) a los sitios asociados afiliados. Los afiliados proporcionan puntos de venta para el
comerciante, pero como se trata de un modelo de pago por rendimiento, si un afiliado no genera
ventas, no implica ningún coste para el comerciante. El modelo de afiliación está inherentemente
bien adaptado a la web, lo que explica su popularidad. Las variaciones incluyen intercambio de
banners, pago por click, y programas de participación en los ingresos [Barnes & Noble, Amazon.
com]
- Intercambio de banners. Negocia la colocación de banners en una red de sitios afiliados.
- Pago por click. Sitio que paga a sus afiliados por cada click que hagan los usuarios.
- Reparto de ingresos. Ofrece un porcentaje de comisión cuando el click de un usuario
conduce a una venta.

3.6 Modelo de comunidad
Cada vez más importante y un objetivo a conseguir sea cual sea tu idea de negocio. La viabilidad
del modelo de comunidad se basa en la lealtad del usuario, que se implica invirtiendo tiempo
y emociones. Los ingresos se pueden basar en la venta de productos y servicios secundarios
o de contribuciones voluntarias o pueden estar vinculados a la publicidad contextual y las
suscripciones a servicios premium. Internet es una zona fértil para el desarrollo de este tipo de
modelo, como se ve en el auge de las redes sociales. Hé aquí algunas las principales fórmulas:
- Open source software. Software desarrollado en colaboración por una comunidad global
de programadores que comparten código de forma abierta. Los ingresos en este modelo provienen de servicios relacionados como la integración de sistemas, el soporte de productos,
tutoriales y documentación de usuario. [Ejemplo: Red Hat]
- Contenido abierto. Contenido accesible desarrollado por una comunidad global de colaboradores que trabajan de forma voluntaria. [Ejemplo: Wikipedia]
- Crowdfunding. Es un modelo mantenido por los usuarios y utilizado cada vez más para la
producción de proyectos culturales. La comunidad de usuarios apoya el proyecto a través de
donaciones voluntarias. [Ejemplo: La Estación Clásica (WCPE.org)]
- Servicios de redes sociales. Sitios que ofrecen la capacidad de conectarse con otras personas en base a un interés común definido (profesional, afición, romance, amistad). Los
servicios de redes sociales pueden ofrecer oportunidades para la publicidad contextual y las
suscripciones a servicios premium. [Facebook, Flickr, Friendster, Orkut]

3.7 Modelo de suscripción
Bajo este modelo los usuarios pagan periódicamente -de manera diaria, mensual o anual- por
suscribirse a un servicio. No es raro que los sitios combinen contenidos gratis con premium (solo
disponibles para el abonado o miembro). Las cuotas de suscripción son fijas independientemente
del uso real que haga el usuario. Los ingresos se combinan frecuentemente con publicidad que
tiene el atractivo para el anunciante de adecuarse a targets muy definidos.
- Servicios de contenido. Proporcionan texto, audio o vídeo a los usuarios que se suscriben
por una cuota determinada para tener acceso al servicio. [Ejemplo: Listen.com, Netflix]
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- Servicios de red de persona a persona. Se utilizan para la distribución de la información
generada por usuarios, tal como individuos buscando antiguos compañeros de clase. [Ejemplo: Classmates]
- Servicios de confianza. Son asociaciones de miembros que se rigen por un código explícito de conducta, y en el que los socios pagan una cuota de suscripción. [Ejemplo: Truste]
- Proveedores de servicios de Internet. Oferta con una suscripción mensual de conectividad de red y servicios relacionados. [Ejemplo: America Online]
- Servicio freemium (combina el modelo free y premium). Ofrece servicios básicos gratuitos y cobra por otros más avanzados o especiales. [Ejemplo: LinkedIn]
- Muros de pago con contador. El servicio es gratuito para los usuarios ocasionales, pero
a partir de un uso determinado cuantificado por un contador de visitas, el proveedor del
contenido cobra una suscripción a los usuarios que considera más asiduos. [Ejemplo: The
New York Times]

3.8 Modelos de negocio por sectores
3.8.1 Juegos para móviles
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Los juegos para consola pueden costar entre dos y tres años de trabajo y de 20 a 30
millones de dólares en desarrollo. Los creados para teléfonos móviles inteligentes se
producen, sin embargo, en unas semanas por menos de 20.000 dólares. La explosión
de este tipo de juegos ha sido inmensa, y como contrapartida, solo los que aparecen en las
listas de los más vendidos o más recomendados tienen posibilidades de acceder al mercado
de masas. Ni siquiera Apple puede asegurarse un éxito en su propia plataforma, por lo que los
desarrolladores pequeños deberán echar mano de algunas estrategias, como producir varios
productos y aprovechar todas las vías posibles para darse a conocer y conectar directamente
con los consumidores.
Para aparecer en esos puestos de salida es importante conseguir más de 1000 descargas
en las primeras doce horas. Las posibilidades para intentarlo son múltiples, como anuncios, comunicados de prensa y vídeos en YouTube. Las empresas recurren también a rebajar frecuentemente los precios de su software para atraer nuevos suscriptores, usando así el precio como
una herramienta de marketing, el envío de boletines por email que informen de ampliaciones
y mejoras y anuncios en sus propios juegos que promueven nuevos lanzamientos.

3.8.2 Música
Los modelos de negocio de la música son tres principalmente, y se observan tendencias que
amplían su alcance, como las alianzas con operadores, los servicios en la nube y el auge de
los vídeoclips:

3.8.2.1 Pago por descargas
Se realizan principalmente según el modelo de cliente/servidor, donde el contenido es propiedad del usuario. El líder del sector sigue siendo el pionero, Apple, a través de su tienda
iTunes, en la que ha vendido más de 10.000 millones de canciones en todo el mundo desde
su creación en 2003. A la oferta de Apple se han sumado otros competidores, como AmazonMP3, 7digital, HMV, Tesco, FNAC Music y Google que está intentando hacerse un hueco

con su Play Store. La música descargada es accesible desde distintos dispositivos, cuya venta
complementa el modelo. La desaparición progresiva de los DRM (Digital Rights Management)
liderada por discográficas como Apple, EMI y Universal, que protegen los archivos de música
y suponen un obstáculo a la interoperabilidad entre dispositivos, dio un empuje a la descarga
de música en Internet.

3.8.2.2 Pago por suscripción
En los últimos años se ha ganado en interoperabilidad entre distintos dispositivos y flexibilidad para los usuarios, y se ha consolidado el modelo de suscripción gracias también a la penetración de la banda ancha y los móviles inteligentes, con la disponibilidad de aplicaciones
que mejoran la experiencia del usuario. Los servicios que dominan el mercado como Spotify,
Deezer y We7 ofrecen el modelo freemium: acceso gratis con publicidad, a menudo limitado en el tiempo de uso, o premium, con suscripción de pago y sin anuncios.
La mayoría de los servicios que ofrecen música lo hacen en streaming, que consiste en
la emisión online de música, donde el usuario escucha la música pero no tiene su propiedad,
y permite crear una radio personalizada según sus gustos, accesible desde cualquier lugar.
Cada vez más, estos servicios combinan herramientas de las redes sociales como la creación
de grupos de amigos, foros y la mensajería instantánea, y se integran a su vez en redes como
Facebook.

3.8.3 Prensa y Libros
El mercado de las publicaciones electrónicas en España tiene margen para crecer, tal y como
muestran los datos del informe de contenidos digitales de ONTSI. Más del 75% de las empresas editoras emprendieron algún proyecto de digitalización durante 2010 (FGEE, 2011), y los
ingresos en este sector de actividad crecieron hasta superar los 780 millones de euros en 2010,
un 6,3% más que lo facturado en 2011. De esta cifra, el 43,8% corresponde a los periódicos
(342 millones de euros), un 29% más respecto al mismo periodo del año anterior. Las revistas
también se están digitalizando, con un 23% de aumento sobre 2010 y 58,5 millones de euros
de facturación.
El libro electrónico camina a un paso más lento en nuestro país, pero avanza. En 2010
la facturación de la edición digital de todo tipo de libros en España superó los 213 millones
de euros incrementando en un 2,5% la cifra alcanzada en el año anterior. En concreto, el libro
electrónico facturó 79 millones de euros. Aunque se han empezado a comercializar soportes
más propios de este formato como el Kindle de Amazon y el iPad, el ordenador es el dispositivo de lectura de libros electrónicos de mayor relevancia en el mercado español con una cuota
del 68,1% sobre el total de los títulos comercializados en 2010.

3.8.4 Los modelos de negocio en el sector de la comunicación
La publicidad no es la única vía de ingresos. He aquí otras, que pueden ser útiles:
-

Publicidad pagada en forma de contenido
Anuncios clasificados
Ayudar a los anunciantes con Facebook, Twitter, Youtube, Google Map…
Servicio de alertas a través de SMS
Obituarios
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- Mercado de segunda mano
- Eventos. La Revista Eco Guía de Colombia tuvo un evento muy rentable que atrajo a 500
asistentes con patrocinio de varias empresas que necesitaban demostrar un compromiso social. Rindió beneficios dobles, por los ingresos y por el fortalecimiento de la marca.
- La venta de servicios relacionados a la comunicación, como la administración de sitios
web, asesoría en comunicación digital, etc. Esta es la práctica de LaSillaVacía de Colombia,
solocal.info de Argentina, y Diarios Ciudadanos de Chile.
- Nuevos dueños o socios. Los empresarios emergentes con conciencia social son un nuevo
tipo de patrocinadores. Han aportado mucho, por ejemplo, la revista literaria Etiqueta Negra
de Perú y el periódico electrónico El Faro de El Salvador. La ventaja de este tipo de socios
es que son independientes de los poderes tradicionales y por eso pueden criticarlos sin preocuparse por molestarlos.
- La creación de reportajes interactivos para clientes, aprovechando la experiencia de publicar webs informativas. Son similares a publirreportajes pero no perjudican la línea editorial
del medio. Lo hace la cadena Diarios Ciudadanos de Chile.
- Un colectivo de periodistas de Sudáfrica ofrece un servicio de noticias no en línea a otros
medios, que les permite vender una sola nota al menos cinco veces a medios diferentes que
no compiten. Repito: no ofrecen sus noticias en línea para no competir con sus clientes por
la primicia.
- Cobrar por enviar titulares a móviles, que genera ingresos importantes para El Periódico
de Guatemala y varios medios de México. La oportunidad parece grande para medios con
noticias.
- La venta de información especializada a la que el medio ha agregado una bonita organización. Es el caso de capitales.com de Costa Rica.
- ONG, que apoyan a varios medios, como LaSillaVacía de Colombia, CiperChile y FOPEA
de Argentina.
- Aprovechar las aportaciones de la gente para crear un sitio tanto popular como rentable y
apoyar a otras iniciativas periodísticas, como es el caso de Practicopedia.
- Millonarios en EEUU con conciencia social apoyan proyectos como Propublica y The Bay
Citizen en San Francisco.
- La venta directa o indirecta de productos en línea, es decir crear un tipo de tienda de
departamentos en línea como UOL de Brasil y The Telegraph de Inglaterra.
- Donaciones que permiten acceso especial a ciertos contenidos o invitaciones a eventos especiales, como hace Texas Tribune, con nueve niveles de patrocinio cada uno con beneficios
distintos. Este modelo funciona bien para medios como National Public Radio en EEUU.
- Capitales.com es una web de información bursátil de Costa Rica que ha llevado a cabo un
modelo de empresa con una variedad de ingresos –la mayor parte por suscripción- que les
están dando buenos resultados. Tiene con unos ingresos anuales de 130.000 dólares; 150
clientes suscriptores pagan 25 dólares al mes cada uno por la información económica. Su
cliente más importante es Exchange Data Internacional en Londres, al que facturan 16.000
dólares al año por información financiera provista diariamente sobre Costa Rica, Panamá y
El Salvador. Tres clientes pagan 150 dólares mensuales cada uno por Connexión Directa, un
servicio en Visual Basic, con archivos de información actualizados en tiempo real. Cuatro
clientes pagan 500 dólares al mes para poner en el sitio información dirigida a inversores.
Más allá de los suscriptores, el sitio tiene usuarios de un servicio limitado y gratis para extender la marca y lograr mayor reconocimiento en la región.

- Cupones y Promociones del Día: Twitter promete transformar la entrega de cupones y
ofertas, y mientras la tecnología hace que sea mucho más fácil para los anunciantes enviar mensajes directamente a los clientes, los medios de comunicación siguen proporcionando valor a los anunciantes al ofrecer la posibilidad de llegar a un público más amplio. Hay
webs que giran en torno a ofertas. Otros están desarrollando nuevos negocios clasificados en
torno a los 140 caracteres. Hay una gran oportunidad para la publicidad geo-localizado, y el
formato es muy adecuado para el contenido hiperlocal, también.
- Informaciones patrocinadas. A Algunos anunciantes les puede interesar patrocinar
una sección o la crónica deportiva...
- Video: Hasta ahora los anuncios audiovisuales estaban reservados a los grandes anunciantes. ¿Pero por qué no hacer un vídeo de una peluquería o una frutería y colgarlo en Youtube
con un enlace a nuestra web? La edición y postproducción ahora es muy sencilla y barata.
Muchos anunciantes (comerciantes locales) que antes no se habían planteado hacer publicidad audiovisual ahora sí pueden hacerlo y llegar al público que más les interesa: sus vecinos.
- E-commerce: Podemos vender directamente productos o actuar de intermediarios para nuestros anunciantes. Ese no es el caso en el Reino Unido, donde el Telegraph ha desarrollado
una tienda de comercio electrónico contextual. El sistema requiere una importante inversión
para emparejar los elementos mencionados en el contenido con productos adecuados para
la venta en la tienda de comercio electrónico. Pero una periodista hiperlocal lo puede hace
“a mano” porque sabe lo que escribe y lo que puede vender. Y sabe lo que puede escribir
para vender. Se puede vender de todo: libros, cursos…
- Listas y Bases de Datos: Podemos elaborar bases de datos de usuarios de diversas fuentes. Una de ellas, puede ser ofertar cupones descuento en nuestra web a cambio de que el
beneficiario nos diga sexo, edad y correo electrónico. Sólo con estos tres campos podemos
ofrecer a un empresario que se establece en nuestra localidad una información valiosísima
para que su negocio eche a andar. ¡Esto es mucho mejor que la publicidad! Es una publicidad
directa muy eficaz
- Sitios web de nicho: Medios o micromedios dirigidos a un grupo de personas no muy
grande, pero al que le une una pasión común: pueden ser los seguidores de un club deportivo, los aficionados a un hobby, un cantante o artista… comunidades específicas que se
congregan en torno a las pasiones.
- Informes Especiales: La Voz de San Diego elabora informes personalizados a los clientes
previo pago de una cuota o un precio.

4. Consejos para un emprendedor
Antes que nada, hay que pensar el segmento al cual estará dirigido; el nicho. Recuerda que
quien mucho abarca poco aprieta:
- Las nuevas empresas están compuestas de pocas personas, pero sumamente profesionales. Búscalas y transmítelas tu entusiasmo.
- Elabora tu producto con la mejor calidad posible: sólo un producto bien hecho te dará
la oportunidad de comercializarlo.
- Aprovecha todos los recursos a la mano para que no aumenten tus gastos, empezando por
amigos, colaboradores, colegas, familiares.
- Una vez que tengas tu empresa en Internet, si tienes recursos muéstrala con presentaciones
y publicidad. Si no es el caso, lánzalo de acuerdo a tus posibilidades.
- Aprovecha los recursos que ofrece la tecnología, publicitando tu medio mediante correos
electrónicos personalizados. Pero también Facebook, Twitter...

19

