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Mi primer negocio “Transacción virtual” 

 

Resumen 

 

El emprender desde casa  y los usos de los  medios tecnológicos  para las transacciones 

de compra- venta. 

 Múltiples son los motivos que llevaron a las jóvenes madres a tomar la decisión de 

emprender una microempresa para satisfacer las necesidades de su hogar, mediante el 

uso de la tecnología herramienta que dio lugar a las negociaciones para ello se vio 

obligada a capacitarse y/o actualizarse. 

Como resultado podemos decir  que la adaptabilidad al desarrollo de trabajo  demuestra 

la creatividad y el liderazgo para el Emprendedurismo. 

 

 

Introducción 

 

El impacto que las tecnologías emergentes sitúan a los emprendedores positivamente en 

la comercialización mediante las nuevas estrategias de negociaciones, que conciben 

mediante el aprendizaje  imprescindible. Si alguien está pensando en crear un nuevo 

negocio, es inteligente tener en cuenta las palabras de Edgar Helou, Country Manager 

de Amazon Web Servicies, quien ha dicho que “La tecnología debe dejar de verse solo 

como un objeto de consumo, para convertirse en una herramienta que genere nuevas 

oportunidades para el emprendimiento aprovechando todo su potencial, porque permite 

contar exactamente con las mismas posibilidades que tiene un ingeniero en Silicon 

Valley”.  

 

Según Manuel Fandos Garrido los avances logrados en el área de las 

telecomunicaciones han permitido que el desempeño de las personas sea más eficiente, 

y esta eficiencia en gran medida les motiva a establecer mayores retos  utilizando 

alternativas de gran impacto, tales como  el internet, la telefonía celular y otros medios 

como mecanismo de última vanguardia.  
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Un emprendedor también requiere conocer medios para proporcionar una identidad 

digital a su empresa u organización. Esto se logra mediante redes sociales, 

administradores de contenido o portales web. Este conocimiento le permitirá diseñar e 

implementar estrategias de negocio y de mercadotecnia en línea, lo cual será la base 

para el desarrollo de su negocio. Otras herramientas que pueden resultar útiles son 

software para administración, planeación, manejo de riesgos y control de transacciones. 

 

J.E. Ricart, en un interesante artículo aparecido en un estudio del BBVA identifica 

cuatro fuerzas principales que están liderando los cambios en los modelos de negocio: 

1. Mayor conectividad: casi todos nosotros estamos conectados siempre y en todo 

lugar (aunque esto sea cierto en diferente medida según el nivel de desarrollo de los 

países). 

2. Múltiples vías de acceso a la información: la información disponible en la nube 

está siempre al alcance de mano cuando existe conexión a Internet. 

3. Aumento exponencial en las interacciones sociales a través de internet, que 

producen un flujo continuo y enorme de información cuantitativa y cualitativa. 

4. Avances rápidos en las tecnologías capaces de analizar estos flujos de 

información no-estructurada, que permiten estudiarlos e interpretarlos de forma 

significativa. 

El autor resume estás tendencias con la expresión “densidad digital”, que implica mayor 

conectividad, mayor interacción y mayor información. 
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El sociólogo español Manuel Castells ha defnido la sociedad red como la nueva 

estructura social de la Era de la Información, basada en redes de producción, poder y 

experiencia» [Castells, 1998, p. 350]. Nos aproximamos al concepto de sociedad red 

como un ámbito en constante transformación que incide a la vez que se retroalimenta de 

cambios en percepciones, actitudes y comportamientos cotidianos, convirtiendo a 

ciudadanos 

En  resumen, las  redes  constituyen  la  nueva  morfología  social  de  esta  época  histórica  que, con  su  lógica  de ‘enlace’,  

modifica  de forma  sustancial  la  operación y los  resultados  de  los  procesos  de   producción,  la  experiencia, el poder y la 

cultura.  

 

La innovación, según el diccionario de la Real Academia Española, es la creación o 

modificación de un producto, y su introducción en un mercado. La innovación exige 

creatividad, es decir, proyectar nuevas ideas y resolver problemas a través de estrategias 

novedosas, pero, además, exige conciencia y equilibrio para aplicar las ideas a la 

realidad de la organización. 

 

Para  Carmen Artigas, co-fundadora y socia- Directora de Synergic Partners, en una 

entrevista anterior, la innovación no es una capacidad (como la creatividad) sino un 

proceso, una actividad que culmina en un resultado final que conduce al progreso. Es el 

resultado de aplicar la creatividad, pero también necesita métodos y tecnología para 

desarrollar nuevos productos o servicios o en la mejora de nuestro entorno. La 

innovación requiere esfuerzo e inversión y se concreta en un resultado final. 

 

Como dicen  (Getzels, 1975, MACKWORTH, 1965), las personas creativas son 

individuos que descubren y resuelven problemas. Cuanto más creativas sean, mas les 

gustaría solucionar los problemas que se han propuesto. El emprendedor debe poseer 

una mente creativa e innovadora, sin límites a la hora de dar una idea para un proyecto 

Además, debe ser capaz de resolver de forma creativa problemas y plantear alternativas. 

 

El optimismo será un aspecto que le permitirá al emprendedor convertir las amenazas en 

oportunidades (a ello Albert Einstein o Charles Darwin llamo “talento o genio”.  De la 

misma forma, le ayudará a cumplir con las demás cualidades planteadas puesto que le 

permite afrontar con mejor actitud las adversidades y también, desarrolla una mente 
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constructiva. La capacidad para planificar y organizar es una cualidad de mucha 

importancia en el emprendedor, para ello se debe dar un establecimiento de objetivos, 

diseño de estrategias y cursos de acción que permitan el alcance de los objetivos. En 

este caso se unifica con la capacidad de reunir, organizar y coordinar recursos de tal 

manera que se ponga en práctica lo planeado. 

 

El liderazgo es otra de las características que un emprendedor debe ostentar. Saber 

dirigir y guiar a las personas y ser motivador e inspirador para ellas resulta en 

innumerables beneficios en el desarrollo del proyecto de negocio. Es claro que iniciar 

una empresa requiere de gran sacrificio por parte de la persona que decide emprender la 

idea. Para Robert Sternberg (1985a ,1986) afirma que la inteligencia humana 

comprende una alta gama de habilidades; la inteligencia emocional engloba la mayoría 

de los aspectos necesarios para tener en cuenta y, por lo tanto, cultivarla resultaría en 

grandes beneficios. 

 

 

Como expresa (Barba-Sánchez, Jiménez-Zarco & MartínezRuiz, 2007; Endres & 

Woods, 2009) la motivación de quien crea una empresa representa el compromiso de 

este con su proyecto o idea de negocio, le impulsa a crearlo, a pasar de la fase prenatal a 

la natal y a su consolidación, pues son muy pocas las recompensas tangibles que se 

reciben de la organización durante los primeros años de vida. 

  

De una forma más técnica el concepto de motivación Locke y Latham (2004) expresan 

que se refiere a los factores internos que impulsan la acción y los factores externos que 

pueden actuar como estímulo para la misma, siendo tres los aspectos de esta que la 

motivación puede afectar: la dirección (elección), intensidad (esfuerzo) y la duración 

(permanencia) 

 

Las firmas bancarias y financieras han demostrado las facilidades para las transacciones 

monetarias en su diferentes modalidades, promoviendo la digitalización de los 

movimiento financiero de forma rápida y segura las 24 horas del día desde tu casa, 

oficina o cualquier lugar donde te encuentres. 
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Resultados 

Podemos concluir que la innovación es una de las herramientas del emprendedor, pero 

no la clave del éxito; ésta pasa por ser capaz de comprometerse y tener una actitud 

adecuada. Para Carlos Díez de la Lastra, Director General de Les Roches Marbella, la 

actitud emprendedora incluye elementos como la superación de las experiencias 

difíciles y las situaciones de estrés a partir de la auto-motivación, así como centrarse 

en objetivos concretos de negocios haciéndolos viables. 

En este contexto, las competencias son fundamentales: habilidades de 

comunicación, negociación, ventas y creatividad y ser capaz de mejorar de forma 

constante esos niveles de creatividad tanto a escala individual como en procesos  

Colaborativos conjuntos, explica Carlos Diez de Lastra 

Por último, Cristina Álvarez, Directora de Comunicación de IDE-CESEM, ofrece una 

serie de consejos para ser un emprendedor innovador: 

 

 No copies, sé un cazador de tendencias. 

 Ten claras las necesidades del mercado. 

 La innovación debe alcanzar todas las dimensiones de la empresa (producto, 

gestión…). 

 Contrata a personas inteligentes que sean capaces de crear conocimiento. 

 

Discusión 

A= Primera Parte: Enfrentamiento a una problemática existente – actual; el estado de 

sitio o encierro por la declaración de una pandemia. 

 Las jóvenes madres se ven obligadas a realizar un trabajo que consiste en la promoción 

de productos elaborados en casa o de compra-ventas online. Según los resultados 

observados se plantea la factibilidad principalmente en las emprendedoras con ejercicio 

constante en el trabajo. 

B=Segunda Parte: Conocimiento básico de los medios tecnológicos y sus 

programaciones, la venta online demanda una capacitación constante puesto que las 

actualizaciones de los programas están al orden del día; esto implica que  debe de 

invertir el tiempo en la búsqueda de mejores oportunidades para: búsqueda de páginas 

de negocios que ofertan los mejores productos a buen precio para la  adquisiòn de la 

https://www.educaweb.com/noticia/2014/04/07/cultura-emprendimiento-sector-hospitality-8141/
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materia prima, observar las paginas que proponen a posibles compradores de los 

productos que uno oferta según las exigencias del cliente, para la realización de la 

compra –venta de los productos se precisa los  medio de cobros electrónicos (que 

nuevamente exige de nuestra capacidad de comprensión de la utilización de la misma). 

El delivery de los productos si fueran tangibles en casos de: elaboración de alimentos 

(comidas rápidas), supermercados, farmacias entre otros; no obstante si el producto se 

pudiera obtener de manera digitalizado como la adquisiòn de texto de un libro, servicios 

de entrenamientos online (amazon, netflix). 

 

C= Tercera Parte: Los bancos debieron ajustarse y adecuarse a los cambios constantes 

que sufrieron las diferentes formas de ventas online y las transacciones en sus diferentes 

modalidad (depósito directo en cajas de ahorro o cuentas corrientes o depósitos en 

billeteras). El impacto económico mundial se vio afectado por los cierres momentáneos 

o definitivos de múltiples empresas que como resultado se vieron afectados los 

empleados; creativamente en muchos de ellos despertó el emprender desde casa. 
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