crece tu empresa
Negocios en Internet

La cancha de juego es el mundo

Hoy el mundo está más interconectado
que nunca. si bien antes era una
aventura casi épica jugar en el
extranjero, muchos jugadores tienen
hoy la oportunidad de lucir su talento
en distintas vitrinas a nivel global.
Internet se ha convertido en una
herramienta y vitrina fundamental
en el desarrollo de los negocios. Es
amplísimo el campo que abarca, desde
el uso del correo electrónico hasta
la recepción de información o la
generación de negocios 100% virtuales.
Utiliza Internet todos los días y
domínala tal como haces con el balón.

Directo
a la red
Información a tu alcance

La tecnología provoca grandes cambios en la cancha como en los
negocios. Hoy se puede decir que lo que no está en Internet no existe.
El valor de Internet
En el Perú existe una
organización internacional
sin fines de lucro (www.isoc.
pe) cuyo fin es proporcionar
liderazgo en estándares
relacionados con educación y
política de Internet.
Desde hace más de 15
años, Internet Society
(ISOC) desarrolla para
países como el nuestro
programas internacionales de
entrenamiento que cumplen
un papel vital en el crecimiento
del acceso a Internet, tanto en
calidad como en cantidad.
Internet surgió de la necesidad
de poner una gran cantidad
de recursos informáticos a
disposición de la Oficina para
las Técnicas de Procesamiento
de la Información (IPTO),

ubicada en los Estados Unidos.
Robert Taylor, director de
la IPTO en 1966, tuvo la
idea de enlazar una serie de
computadoras entre sí para
que los investigadores pudieran
mantenerse en contacto y
compartir sus recursos. Internet
es hoy una enorme red que
conecta billones de redes y
computadoras distribuidas
por todo el mundo. Uno de
los promotores y pioneros de
esta tecnología es Vint Cerf,
actualmente reconocido como
uno de los padres de Internet.
Trata de imaginar la cantidad
de información que se produce
cada día en todo el mundo.
Ahora ponte a pensar en esa
información circulando por
todo el planeta. Solo una
palabra es capaz de definir este
proceso: infinito. Bueno, es eso
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Así como el fútbol total de
holanda revolucionó el juego,
La irrupción de internet ha
transformado la forma de ver,
hacer y crear negocios. Entre
otras cosas, puede mejorar tus
procesos y abrir mercados.

diferencias de empresas
Empresa desconectada. Cuenta con pocos instrumentos
tecnológicos (computadoras, impresoras, etcétera) y no
accede a Internet.

precisamente lo que logra la Internet, al punto de que se ha
vuelto ya una palabra de uso cotidiano en el mundo entero.
Para lo que aquí nos interesa, esa red es una gigantesca
base de datos al alcance de todos. Miles de millones de
usuarios cargan y descargan todo tipo de información
cada segundo del día. No creemos estar exagerando
cuando decimos que lo que no está en Internet, no existe.
Como no podía ser de otra manera, el vertiginoso
desarrollo de Internet en los últimos 20 años ha
transformado radicalmente la forma de ver y hacer
negocios, y hasta la manera de crear y poner en marcha
las empresas. La “red de redes”, como también se la
llama, se ha convertido para muchos en una excelente
herramienta para mejorar la operatividad empresarial,
crear nuevos productos o servicios, abrir nuevos
mercados y, sobre todo, mejorar las comunicaciones
internas y externas de los negocios.
Quizá pienses “para qué me voy a complicar, si el negocio
tal como está marcha bien”. Creemos que te equivocas.
Primero, porque el mundo entero camina hacia un uso
más intensivo de las tecnologías. Y, segundo, porque
puede que tus competidores ya lo hayan entendido, con
lo que es posible que ya te estén sacando ventaja.

Empresa conectada. Tienen correo electrónico pero
no cuentan con presencia alguna en la red (página web,
anuncios, etcétera). Normalmente dispone de accesos
básicos a Internet y de equipos de cómputo simples.
Empresa presente. Dispone de página web pero no
la actualiza con regularidad o no es muy sofisticada
(interactiva). Existen distintos niveles de acceso a Internet.
Empresa activa. Cuenta con página web que actualiza
regularmente; accede y utiliza Internet de manera
cotidiana y la vincula con el negocio. Posee equipos
actualizados. Sin embargo, no realiza comercio
electrónico.
Empresa integrada. Tendencia hacia la integración de la
cadena de valor en la web. Compra y vende por Internet,
y accede a ella y la utiliza de manera cotidiana para
realizar operaciones vinculadas con el negocio. Cuenta
con equipos actualizados.
¿En cuál te ubicas tú?

Ahora: no todo se reduce a revisar tu correo electrónico o a
leer noticias en tu computadora. Internet te ofrece bastante
más que eso. Analiza con detenimiento estas diferencias:
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FUTBOLERO.COM

La relación tecnología =
éxito no es en absoluto cierta.
Sería mucho más adecuado
plantearla así: gestión del
negocio + gestión de la
tecnología = éxito potencial.

FUTBOLERO.COM
TE OFRECE LAS MEJORES

OFERTAS!!

El fútbol (del inglés football), también llamado futbol, balompié o soccer, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11

Elrealizada cada cuatro años.

jugadores cada uno y un árbitro que se ocupa de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más

Este evento es el más famoso y

popular del mundo, pues participan en él unos 270 millones de personas.1 Se juega en un campo rectangular de césped, con una meta o
portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar una pelota a través del campo para intentar ubicarla dentro de la meta
contraria, acción que se denomina gol. El equipo que marque más goles al cabo del partido es el que resulta ganador.

con mayor cantidad de
espectadores del mundo,
doblando la audiencia de los
Juegos Olímpicos.2

El juego moderno fue creado en Inglaterra tras la formación de la Football Association, cuyas reglas de 1863 son la base del deporte en la
actualidad. El organismo rector del fútbol es la Fédération Internationale de Football Association, más conocida por su acrónimo FIFA. La
competición internacional de fútbol más prestigiosa es la Copa Mundial de la FIFA, realizada cada cuatro años. Este evento es el más
famoso y con mayor cantidad de espectadores del mundo, doblando la audiencia de los Juegos Olímpicos.2
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Ahora que ya conoces el tipo
de uso que las empresas dan
a Internet, decide en función
de tus necesidades y de tus
recursos. Lo más probable
es que tu uso sea progresivo,
conforme tu negocio vaya
creciendo. Considera las
siguientes ventajas:
1. Ventajas relacionadas con
las comunicaciones. El uso
del correo electrónico,
del chat y de la telefonía
por Internet (VoIP), entre
otros, te permitirán agilizar
las relaciones con clientes
y proveedores, así como
reducir los tiempos y
costos de la comunicación
en comparación con los
métodos tradicionales.
2. Ventajas relacionadas con
la imagen de la empresa.
Internet te permite dar a
conocer tu empresa, tu
marca y tus productos
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fútbol más prestigiosa es la

ante millones de personas.
Si creas una página web
propia o pones publicidad
en una que ya existe, las
posibilidades de ampliar tu
mercado crecen.
3. Ventajas relacionadas con
la generación de ahorros.
El uso de la Red se traduce,
además, en ahorro; por
ejemplo, en el nivel de las
comunicaciones y en la
promoción de tu empresa,
donde la inversión es
reducida.
4. Ventajas relacionadas con
la prestación de servicios.
Esta herramienta es hoy un
canal de atención clave en
muchos negocios; abierto las
24 horas del día, los 365 días
del año. Incluso presenta
alternativas para establecer
relaciones más directas
con los clientes (a través de
comentarios, foros, etc.).

Imagina que acabas de planear un viaje
y que te han sugerido dos hoteles que
tú no conoces. Sabes que cuestan lo
mismo, pero solo uno cuenta con una
página web en la que puedes observar
sus instalaciones. Estamos 99.9%
seguros de que optarás por éste.

5. Ventajas relacionadas
con la realización de las
transacciones. Muchas
empresas venden ya por
Internet, y otras utilizan la
Red para apoyar las ventas
que finalmente se cerrarán
a la manera tradicional
(presencial).
Toma en cuenta, por último,
que como en Internet hay
de todo y para todos, debes
aprender a discernir lo que es
útil para tu empresa de lo que
no lo es, porque de lo contrario
puedes terminar perdiendo
tiempo y dinero.
Herramientas de Internet
para el negocio
Como ya te dijimos, Internet
es una herramienta que ofrece
“productos” muy variados que
seguramente irás descubriendo
conforme te involucres más con

ella. Dos son los más usados en
el mundo empresarial de hoy:
1. Páginas web. Contienen
documentos que se
presentan por lo general
como una combinación
de textos y gráficos.
Aquí te recomendamos
crear una propia para tu
negocio, porque es un
excelente vehículo para
que tus clientes actuales
y potenciales conozcan
todo lo relacionado con tu
empresa.
Existen dos formas de abrir tu
página web. La primera, muy
limitada, es a través de las
opciones que te ofrece Internet
de forma gratuita, vía portales
como www.actiweb.es
<http://www.actiweb.es/>,
los cuales vienen con formatos
predeterminados. La segunda,
en cambio, implica tres pasos y
es más personalizada:
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E-MAIL

Te aconsejamos tener un
correo personal para
comunicarte con tu familia,
amigos, etc., y otro para los
asuntos que tienen que ver con
tu negocio. Este debería tener
el “dominio” de la empresa.

De

servicios _donapep_eirl@donapepa.com

para

cliente1@donapepa.com

c.c

En busca
del gol

adjuntar

Servicios Doña Pepa EIRL.

enviar

PASOS

Adquirir un nombre de dominio, es decir, el nombre de la página web.
Por ejemplo: Si tu negocio se llama AlvaritoPeru S.A.C., lo ideal sería que
el nombre de tu página sea www.alvaritoperu.com.pe

No basta con mirar la red

Debes hacerte visible para competir a nivel local e internacional.
La primera buena impresión de tu negocio puede ser tu web.
Búsqueda de oportunidades

Contratar un servicio de hosting (es decir, el espacio donde se
“hospedará” tu página web). La empresa que fue pionera en ese tipo de
servicios (hosting y venta de dominios) en el Perú y que mantiene su
operación es la Red Científica Peruana-RCP (www.rcp.net.pe).
Diseñar la página web, en función de tus necesidades. Para ello,
contáctate con consultores especializados en procesos online, diseño o
comunicación que se han especializado en esta tarea.

2. Correo electrónico. Como en su momento lo hizo
el fax, y antes el teléfono, el correo electrónico se ha
impuesto como el medio más usual de comunicación
entre las empresas, de la empresa con el cliente y entre
los empleados de una misma empresa.
El correo electrónico nos permite enviar mensajes,
literalmente, a todo el mundo. Puedes obtener una o
varias direcciones de correo electrónico en cualquier
proveedor de acceso a Internet. También hay servicios
gratuitos, como Hotmail, Yahoo y Gmail. Elige el que
mejor se adapte a tus necesidades.
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Cada día son más las personas que antes de comprar
un producto o servicio lo buscan en Internet. Con
la “red de redes”, las posibilidades de conseguir
nuevos mercados se multiplican día a día. Por eso,
estamos seguros de que después de leer este fascículo
quedarás convencido de la necesidad de utilizar
mucho más Internet y de dar un primer paso para la
“internetización” de tu negocio, empezando con tu
página web.
Si ya lo hiciste, estás preparado para recibir nuevos
clientes. Pero ¿significa esto que tendrás mañana mismo
una cola de compradores esperando por tu producto/
servicio? ¿Tendrás tanto éxito que ya deberías ir
pensando en ampliar tu negocio?
No te apures. Debes tomar en cuenta que muy pocos
productos —si alguno— se venden solos. La vía que has
abierto es de doble sentido: los clientes buscarán lo
que tú produces, y tú mismo deberás buscar a quienes
necesitan lo que ofreces. Si te mantienes de brazos
cruzados, solo conseguirás registrar la entrada de algún
despistado y las tuyas.
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No basta con usar tu
correo o abrir tu web. Hay
maneras de ubicarte en las
primeras posiciones en los
distintos buscadores. el 80%
de internautas encuentra
lo que busca en Internet.

Es preciso poner en marcha un plan que, si bien
no garantiza el éxito, te ayudará a incrementar tus
posibilidades de negocios. Recuerda la ecuación “gestión
del negocio + gestión de la tecnología = éxito potencial”.
Aquí te sugerimos algunas pautas:
Haciendo que potenciales clientes te encuentren
Se ha calculado que el 80% de los navegantes de
Internet encuentran lo que buscan mediante los
buscadores. Regla número 1, entonces: Colócate en
uno. ¿Cómo hacerlo? Podrás emplear dos estrategias:
1. Visibilidad (posicionamiento). Supón que tienes una
empresa de calzado que cuenta con una página web.
A ti te interesará que cuando la gente averigüe sobre
calzado (por ejemplo, en Google) tu web aparezca
entre las primeras posiciones. Esto no siempre será
posible, pues Google maneja sus propios criterios
de ‘ranqueado’, pero dependerá en gran parte de las
palabras claves que sugieras para tu página.
Para agregar tu web al sistema de Google solo debes
ingresar en el siguiente enlace: www.google.com/
addurl/, completar la URL (dirección de tu página)
y agregar (en comentarios) palabras claves que se
relacionen con tu web o negocio.
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Nadie nace sabiendo. la
cosa es practicar día
a día para sacarle el
mayor provecho a la
herramienta, de la misma
forma como el futbolista
domina el balón.

?

??

Veamos un ejemplo. URL: www.calzadodelnorte.
com.pe. Comentarios: Cuero y calzado, cuero de
calidad, compra de calzado, calzado Perú, etc.
2. Compra de buscadores (publicidad contextual).
Por más que te hayas registrado en Google, puede
suceder que tengas muchos competidores luchando
por las mismas palabras. Aun cuando aparecer
en la página 9 de entre 1 millón puede parecer
bueno, los efectos para tu negocio de estar tan
lejos del inicio de los resultados de la búsqueda
se pueden dejar notar. Entonces tienes la opción
de “comprar criterios de búsqueda”. Cuando las
personas busquen por un criterio que les interese, tu
página web aparecerá al lado derecho o en un lugar
destacado del buscador. Por ejemplo, entra a Google
y digita “sillas”, y verás al lado derecho la publicidad
de una empresa peruana de sillas que compró dicho
espacio. Por lo tanto, la publicidad es directa.
Ubicando potenciales clientes
En este campo las posibilidades serán siempre enormes.
Aquí nos limitamos a tres áreas que pueden constituir
puntos de partida para que sepas ordenarte y ubicar
oportunidades de negocios:
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las web negocio a negocio, de gremios y los
portales gubernamentales siempre brindan
buenas oportunidades e ideas para concretar
proyectos. Busca la adecuada a tu producto
o servicio y al tamaño de tu empresa.

1. Webs de asociaciones de empresarios. Existen en
todas las regiones y abarcan desde asociaciones
empresariales generales hasta asociaciones de
empresarios específicos. Algunos ejemplos: ADEX
(www.adex.org.pe), COMEXPERU (www.comexperu.
org.pe), PERUCAMARAS (www.perucam.com),
Cámara de Comercio de Lima (www.camaralima.org.
pe), Cámara de Comercio Americana del Perú (www.
amcham.org.pe), entre otras.
2. Webs B2B (Business to Business). Denominadas
así porque permiten hacer negocios de empresa
a empresa tanto dentro como fuera del Perú.
En Internet existen muchos de estos sitios con
contenidos, formas de trabajo y alcances muy
diferentes, por lo que siempre será prudente
investigarlos bien antes de usarlos. Algunos son
gratuitos, pero otros cobran por sus servicios.
Ejemplos: www.perumarketplaces.com (catálogo
virtual multisectorial con énfasis en exportación);
www.fishperump.com (catálogo virtual del
sector Pesca con énfasis en exportación); www.
furnitureperump.com (catálogo virtual de mobiliario
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peruano con énfasis en exportación); www.
mypeplaza.com.pe (vitrina virtual de MYPE con
mayor alcance nacional); www.portalagrario.com.
pe/oportunidades.shtml (oportunidades comerciales
de productos agrícolas, de alcance nacional)
Más información sobre Webs B2B en: www.
emarketservices.com/start/eMarket-Directory/
The-directory/index.html
3. Webs de organismos gubernamentales. El
Estado siempre estará interesado en potenciar las
actividades comerciales de empresas como la tuya,
por lo que en determinadas instituciones públicas
encontrarás sitios web especialmente dirigidos a
tal efecto (en particular relacionados con compras
públicas y exportaciones). Estos son algunos de esos
sitios especializados: www.seace.gob.pe (para ubicar
oportunidades de negocios con instituciones del
Estado); www.siicex.gob.pe (para ubicar información
que conduzca a oportunidades de exportación).
Otros, como el de Crecemype (www.crecemype.
pe <http://www.crecemype.pe/>) te orientarán en
temas de gestión.
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Contacto
virtual
Más cerca del hincha

Si quieres participar en más competencias a nivel local y/o
internacional, apóyate en las herramientas de la web todos los días.
Marketing por Internet
El marketing por Internet o e-marketing es un sistema
que te permitirá vender tus productos o servicios a
un público específico que utiliza Internet y servicios
comerciales en línea. Toda estrategia de e-marketing
que emprendas debe integrarse al Plan de Marketing
de tu empresa, así como a la estrategia global de tu
negocio, de modo que puedas monitorearla y evaluar
sus resultados.
Las herramientas más relevantes y usadas en e-marketing
se clasifican en cinco grupos:
1. Dominio corporativo. Iniciativas bajo control
total de la empresa, usualmente realizadas bajo la
dirección web propia (la página web de tu empresa),
y que tienen como propósito principal brindar
información sobre el negocio, productos y servicios.
2. Search Marketing. Se trata del proceso que
hay que seguir para aumentar la importancia y
posicionamiento de un sitio web (en este caso, tu
página web) en los motores de búsqueda (Google,
Yahoo, etc.). Pueden ser:
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Cuidado con el SPAM o
mensajes masivos a través
del correo electrónico.
el efecto puede ser
contraproducente para
tu negocio.

Proceso

Search Engine Optimization (SEO) u Optimización en el Motor de
Búsqueda, que son acciones (“gratuitas”) que debes implementar en
tu página web con el objetivo de posicionarte en los primeros lugares
de los buscadores cuando un potencial cliente se encuentre a la caza
de información en Internet. Si quieres lograr una mejor aparición en
estos motores, consigue o contrata a una persona con conocimientos
sobre SEO.
Pay per Click. Alternativa cuando el SEO no da resultados o prefieres
lograr efectos a más corto plazo. Es un modelo de compra de palabras
claves que, como se explicó en la sección anterior, representa una
forma de publicidad inmediata para tu empresa.

3. Marketing de permisos. Herramientas empleadas
para enviar mensajes de tu marca o empresa a los
que acceden los usuarios de forma voluntaria para
obtener información. Lo usual es hacer marketing
a través del correo electrónico (e-mail marketing).
Sin embargo, ten cuidado: muchos creen que enviar
masivamente correos electrónicos no solicitados
(denominados spam) es una estrategia efectiva de
mercadeo, sin saber que esto no solo puede hacer
fracasar tu negocio sino que incluso pueden ser
penados por la ley. Piensa cuántas veces tú mismo
has borrado este tipo de correos que llegaban a tu
bandeja sin abrirlos.
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El concepto de moda en
la red es el de comunidad.
métete a los blogs, foros
y redes sociales en los
que puedas compartir tus
intereses personales y
empresariales.

PUBLICACIÓN
Y VENTA DE
REVISTAS
ESPECIALIZADAS

4. Extensión de la marca. Acciones de marketing
para asegurar la visibilidad y presencia de la marca
(o empresa) en los espacios de interacción de tus
consumidores, como la publicidad tradicional de
banners o anuncios (en otras páginas web), el
patrocinio en sitios web, entre otros.
5. Marketing social. Compuesto por aquellos medios a
través de los cuales los consumidores se relacionan,
expresan e interactúan como comunidad: blogs,
foros de discusión, redes sociales y microblogging.
Su uso se ha extendido notablemente en el mundo
empresarial.

Usar un proveedor de hospedaje web gratuito solo
por ahorrar costos.
d No solicitar retroalimentación a los visitantes de tu
página web; y, si lo haces, no tomarla en cuenta.
d Creer que las oportunidades de negocios se te
presentarán por el solo hecho de tener una página web.
d Dañar tu reputación utilizando estrategias
publicitarias inapropiadas (spam).
d
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¡Cuidado
!
No
cometas
estas
faltas

IDEA !

DE NEGOCIO

No cabe duda de que Internet se ha
convertido en una de las fuentes más
importantes de consulta e información
para los hombres y mujeres de todo
el mundo. Aun así, cuando se trata de
lectura, las ediciones impresas no han
perdido su vigencia.

Por eso, la publicación y venta
de revistas especializadas
puede ser una interesante
oportunidad de negocio,
sobre todo si se conoce una
demanda por información
particular no atendida. La
ventaja de la revista impresa
es que te permite guardar el
material de tu interés y tenerlo
a la mano para cualquier
consulta.
En cuanto a las líneas de
negocio que puede adoptar
una revista especializada,
se pueden mencionar las
siguientes: de actualidad, de
entretenimiento, de negocios,
entre otras.

Selección entre las líneas
propuestas
Para decidirte por una o más
líneas de negocio, haz primero
un análisis de tus propias
capacidades y de tu experiencia.
Luego, considera los recursos
financieros de los que dispones
o puedes disponer. Éstos y
otros indicadores, comparados
entre sí, te permitirán priorizar
tus alternativas.
Te aconsejamos que hagas un
listado de todos los factores
que deberás analizar y que
lo apliques a tus potenciales
líneas de negocio. Así podrás
priorizar tus posibilidades.
crecemype.pe 17

Como las revistas viven de la
publicidad (las ventas representan
una parte bastante menor de
sus ingresos), esta tarea debe ser
realizada por una persona capaz
de mantener un contacto fluido
con los anunciantes.

Inversión requerida

Líneas de
negocio

Factores por analizar
Conocimiento del
Conocimiento de
mercado:
la competencia:
¿A qué público me dirijo?
¿En qué puedo
¿Dónde están las
diferenciarme?
oportunidades?		

		
		
		
		

Un estudio realizado por
la Biblioteca Nacional
del Perú señala que las
tres principales fuentes de
lectura de la población
peruana son los periódicos,
los libros y las revistas.

Capacidades
propias:
¿En qué poseo
más conocimiento
e interés?

Como se muestra en el siguiente cuadro, se estima una
inversión inicial de S/.10,000, seguida por una inversión
mensual de S/.7,500, neta que debe provenir de la venta de la
publicidad interior de la revista. Considerando una distribución
de 1,000 revistas al mes a un precio de venta unitario de S/.10
se estima que al quinto mes este negocio ya sería rentable.

De actualidad
Entretenimiento
Especializadas
(ciencia)
Especializada
(tecnología)
Especializada
(comercio exterior)

Formalización
El tipo de empresa que deberás
constituir dependerá de tu
capacidad de inversión. Si
tienes el capital suficiente
para realizar la inversión
inicial, te aconsejamos formar
una Empresa Individual de
18 crecemype.pe

Responsabilidad Limitada
(E.I.R.L.). Pero si requieres
recursos económicos o
conocimientos de terceros,
será mejor que constituyas
una Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada
(S.R.L.) o una Sociedad
Anónima Cerrada (S.A.C.).

la invers
ión del
campeón
Conceptos
Inversión inicial
Inversión mensual
en soles
Diseño del concepto
en soles (1º año)
de
S/.10,000
la revista y su imagen
Personal (periodista
,		
diagramador, ventas
S/.7,000
,
administrativo)			
Capital de trabajo (g
astos		
de imprenta y pape
S/.5,000
lería)
Venta de publicidad		
Gastos de oficina		
- S/.12,000
(alquiler, teléfono, lu
S/.2,000
z)
Otros (fotógrafo,		
suscripciones)
S/.1,000
Costos de distribució
n		
(45% de ventas)
S/.4,500

Totales

S/.10,000

S/.7,500

elcrack

Visita www.crecemype.pe, portal
de Internet del Ministerio de la
Producción (PRODUCE), donde
encontrarás apoyo para hacer
crecer tu negocio paso a paso y
mucho más.

empresa :

CREDIT REPORT LATIN AMERICAN
S.A.C.
página web :

www.crlacorp.com
empresario :

t u esquema
paso a paso
1. Delimita la
especializació
n de la revista
distribuir, para
que quie
lo cual debes ha
ber seleccionado res publicar y
de negocio.
antes una línea
2. Determina
los precios de
la revista. Para
de la revista (pue
ello, combina el
sta en manos de
costo
l cliente) y los pr
competencia.
ecios de la
3. Identifica la
estrategia de d
istribución de
su scripción o ce
la revista, incluy
ntros de distribu
endo
ción específico
podrás determ
s. A partir de el
inar el mercado
lo
objetivo y med
atención (el tira
ir la capacidad
je de la revista)
de
.
4. Establece ac
ciones de prom
oción, que depe
que utilizará s pa
nderán de la s ví
ra vender la s re
as
vistas. Implemen
web y u sa herr
ta una página
amientas de Inte
rnet para aprove
sociales como w
char la s redes
w w.facebook.co
m, w w w.twitte
r.com, entre otr
as.
5. Identifica em
presas que ap
uesten por incl
tu revista. Bu sc
uir su publicid
a la s que compa
ad en
rten el mercado
ha s definido pa
objetivo que tú
ra tu publicació
n
y
ofréceles tu s pá
anuncien en ella
gina s para que
s.
6. Asegura alia
nzas estratégic
as con proveed
diseño, diagram
ores encargado
ación e impresió
s del
n de la revista.
20 crecemype.pe

Magos de la información

Andy Leonard Salazar Fulqui
edad : 36 años
educación : Lic. En
Administración de Empresas
inicio de operaciones: 1964

Luego de trabajar como
funcionarios de una prestigiosa
agencia de informaciones
estadounidense en Lima, el 18 de
diciembre de 1964 un grupo de
visionarios creó CREDIT REPORT,
agencia pionera en la información
comercial peruana considerada hoy
como una de las más importantes
de América Latina.

y de exportación crediticia del
mundo. Su secreto: mantener un
alto estándar de calidad en el
servicio, basado siempre en un
trabajo serio y profesional.

Como nos cuenta Andy Salazar, su
actual Gerente General, cuentan
entre sus clientes a las más
reconocidas agencias informativas

Para Andy, su empresa se diferencia
de los competidores sobre todo por
la innovación, lo que les permite
no solo generar en todo momento

“en el breve plazo
implementaremos las
compras de nuestros
servicios en línea,
lo que generará
más ingresos y
permitirá a nuestros
clientes obtener la
información más
rápido”.
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“El uso de la Internet me ha
permitido tener contacto
permanente con mis
clientes y así poder estar
atentos para satisfacer sus
necesidades”.
Andy Leonard Salazar Fulqui

Crece tu empresa
Obra completa: 14 fascículos
Editor
© Ministerio de la Producción
Calle Uno Oeste No. 060, urbanización Córpac, San Isidro

nuevos servicios y productos, sino también estar más cerca de
sus clientes actuales y potenciales. Y, como CREDIT REPORT
ofrece servicios en 19 países de América y el Caribe, Internet les
ha sido de gran utilidad para la comunicación con sus clientes, la
promoción y el envío de sus productos.
Además, su página web se ha convertido en una herramienta
clave para la promoción, al punto que, según nos cuenta, le ha
permitido concretar negocios que representan cerca del 40% de
sus ingresos.
Actualmente su empresa cuenta con 26 empleados, y seguro
que los tratados de libre comercio (TLC) incrementarán el
intercambio comercial latinoamericano, sus próximos planes
están orientados a aprovechar aun más Internet.

1
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2

Investiga tu
mercado objetivo
e identifica
potenciales clientes
por Internet.

Crece tu empresa
Forma parte de CTB Perú - Programa de la Agencia Belga
de Desarrollo para el Fortalecimiento del Viceministerio de
MYPE e Industria
Responsables: Juan Carlos Cabrera y Jean-Edouard Tromme
Créditos
Adaptación, desarrollo y tratamiento metodológico
Instituto Peruano de Acción Empresarial IPAE
Dirección: Unidad de Negocio Escuela de Empresarios
Directora: Rosa María Marisca García- Rosell
Gerente de Proyectos: Iván Mifflin Bresciani
Jefe de Servicios Empresariales: Ava Alencastre Begazo
Coordinación metodológica: Carmela Vise Ocaña
Especialistas en contenidos: Mauricio Osorio Icochea.
Adaptación de contenidos: José Luis Carrillo
Creación y dirección
Empresa Editora El Comercio S.A.
Unidad de Negocio Servicios Editoriales
Gerente de área: Leonor de Barclay
Coordinación: Irene Recavarren y Mirja Gamero
Edición y cuidado de edición: Mario Sifuentes - Ludens
Diseño y diagramación: Maye León - Ludens
Ilustraciones: Andrea Rodríguez Tapia

Las 3 claves de nuestro crack
Implementa y
mantén una
página web
como medio de
promoción.

Editor principal: Daniel Alfaro
Coordinadora general: Ana Lucía Llerena
Comité Editorial: Jessica Soto, Melina Burgos, Ricardo Cuba,
Fernando Santa María, Liliana Herrera, Patrick Villanueva,
Jairo Fuentes, Juan Carlos Benner, Daniel Torres,
Jean-Edouard Tromme y Juan Carlos Cabrera

3

Utiliza el correo
electrónico para
reducir costos y
mantener contacto
con tus clientes.

Agradecimientos a empresas participantes
Tendencias Perú E.I.R.L.
Industrias Surco S.R.L.
Majes Tradición S.A.C.
Mobilia Industrial S.A.C.
Akunta Corporation E.I.R.L.
Qilu S.A.C.
Cero Foods S.A.C.
Narevi Alpaca Collection
Telemática E.I.R.L.
Alimentaria Lima
Barron Vieyra International Perú S.A.C.
Piscifactoría Peña S.A.C.
Restaurant Pizzería Giorgio E.I.R.L.
Credit Report Latin American S.A.C.
Esta primera edición de la obra se terminó de imprimir en
el mes de octubre de 2010, en la planta de Impresiones
Comerciales de Empresa Editora El Comercio S.A. sita en Juan
del Mar y Bernedo N° 1318, Chacra Ríos Sur, Lima 01, Perú.
Preprensa: Zetta Comunicadores del Perú S.A.E.M.A.
Primera publicación: agosto 2010
Primera edición: 2010
252,000 ejemplares
ISBN N° 978-612-45861-0-1
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N° 2010-12706
Esta edición de la obra se comercializa junto con el
diario Perú.21, marca registrada de Empresa Editora
El Comercio S.A.
Derechos reservados. Queda rigurosamente prohibida,
sin la autorización escrita de los titulares de los derechos,
bajo las sanciones establecidas en las leyes vigentes sobre
la materia, la reproducción parcial o total de los artículos,
fotografías y dibujos de esta publicación por cualquier
medio o procedimiento electrónico, mecánico, fotocopia,
grabación, etc., y la distribución de ejemplares mediante
alquiler o préstamo público.

Por Prensa Popular S.A.C.
Coordinación: Hieronymus Rodríguez y Sandra Ramírez

Colección ‘Crece tu empresa’
1 Marketing y ventas
2 Innovación
3 Gestión financiera
4 Ventas al Estado
5 Constitución y formalización
6 Abastecimiento y distribución
7 Marcas y franquicias

8
9
10
11
12
13
14

Exportaciones
Instrumentos financieros
Recursos humanos
Aseguramiento del trabajador
Calidad total
Atención al cliente
Negocios por internet
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No dejes de asistir al taller presencial:

crece tu empresa
Negocios por Internet
4 de diciembre

Lima, Pueblo Libre

Av. La Marina Cdra. 16 s/n,
Pueblo Libre.
(01) 417 1300

Cajamarca

Jr. 2 de Mayo 359.
(076) 36 2450
0800 7 1234

Piura

Calle Los Capulíes N-16,
Parque Quiñones,
Urb. Miraflores, Castilla.
(073) 34 3230, 34 3266

Lima, Surco

Av. Los Ingenieros 845,
Urb. Valle Hermoso.
(01) 417 5700

Chiclayo

Av. Sesquicentenario 200,
Urb. Santa Victoria.
(074) 206549

Ica

Calle Huacachina 188,
Urb. Sol de Ica.
(056) 23 3983,
22 4803

Huancayo

Jr. Roosemberg 488, 2do.
piso. El Tambo Huancayo.
(064) 25 1018
ONG ADEC ATC.

Lima , Los Olivos

Av. Universitaria Norte
2086, 5to. piso.
(01)531 8785

Trujillo

Jr. Independencia 467,
oficina 305.
(044) 79 9907, 0800 7 1234

Iquitos

Calle Echenique Cdra.3,
Plaza Sargento Lores.
(065) 24 2062, 24 1833,
23 2923

Arequipa

Urb. Cabaña María J-5 ,
II Etapa, Cercado Arequipa.
(054) 20 1363
ONG El Taller.

Para mayor información llama a la línea gratuita: 0-800-77-8-77
o ingresa a www.crecemype.pe

