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Si consideras que contar con una página de 
internet es más que suficiente para impulsar 
tus ventas y dar a conocer tus productos 

o servicios, podrías cometer un error, ya que 
además de esta herramienta debe existir una 
estrategia de ventas que respalde la presencia 
en la web.

El internet no es sólo tener una página y decir ‘ya 
estoy en la página y con eso la empresa ya está a 
la moda, o ya es innovadora’. 

Como bien lo menciona la Cámara de Comercio, 
lo importante es saber explotar la idea que ya se 
tiene y las habilidades y recursos que se poseen.

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el número de 
usuarios en internet es de 71.3 millones, también 
se menciona que la edad de quienes más usan 
internet va principalmente de los seis hasta los 
34 años, es decir, población joven, y este es un 
dato que puede ser de utilidad para comenzar. 

Otros aspectos a tomar en cuenta son:

1. ¿Quién te va a comprar?

2. ¿Qué productos vas a vender en tu tienda 
virtual?

3. Investiga tu mercado en internet para 
asegurarte de que tu público objetivo esté 
conectado a la red.  

4. Cómo vas a brindar el servicio de venta, es 
decir, quién va a recibir la solicitud de compra.

5. ¿Qué métodos de pago aceptar en las ventas 
por internet? En este punto, recuerda que 
existen opciones como PayPal (plataforma 
tecnológica de pago seguro) o bien, puedes 
dar un número de cuenta para que te hagan 
el depósito directo.

6. ¿Cómo vas a realizar la entrega?

7. ¿Cuáles son tus políticas de privacidad y 
venta de tu negocio electrónico?

NEGOCIOS EN LÍNEA, UNA 
ALTERNATIVA CON UNA 
PEQUEÑA INVERSIÓN

Fuente:
www.ccmexico.com.mx/blog/noticias/negocios-en-linea-una-alternativa-con-una-pequena-inversion.html
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Hoy en día los ataques y estafas online son 
cada vez más comunes, a medida que nuestras 
vidas ocupan cada vez más tiempo en el mundo 
digital. 

Por ello se han desarrollado numerosas 
formas de proteger tus finanzas, y así cada 
vez es mayor el abanico de posibilidades 

financieras para nosotros como clientes

RegTech es una versión reducida de Regulacion 
Tecnologies, o Tecnologías de Regulación. 
Además de ofrecerte servicios financieros, 
las empresas dedicadas a las finanzas deben 
ofrecerte seguridad y al mismo tiempo, 
garantizar que todos los movimientos se hagan 
de acuerdo a las legislaciones vigentes.

Tus datos personales son información sensible. 
Si tu información llega a las manos equivocadas, 
los resultados serán catastróficos. Cuando 
solicitas una tarjeta de crédito, por ejemplo, se te 

Las Regtech y 
Cómo ayudan 
a Mejorar tus 
Finanzas

piden algunos datos como: nombre, dirección, 
teléfono, entre otros.

Las RegTech se valen de distintos recursos para 
reconocer las necesidades del sistema financiero 
y proteger a sus clientes. A través de recursos 
como Inteligencia Artificial y Machine Learning, 
son capaces de hacer revisiones y adaptaciones 
de forma automatizada.

Además, hay que considerar el fraude a través 
de la tecnología. Sin un sistema regulatorio 
adecuado, sería muy fácil introducir dinero 
obtenido de forma ilícita dentro de los servicios 
bancarios digitales.

Sabiendo esto, cuando realices alguna operación 
financiera en línea tendrás la seguridad para 
hacerlas, puesto que las RegTech estarán de 
respaldo.

Fuente:
https://www.entrepreneur.com/article/340950



4

En todo lugar es importante tener normas, 
inclusive en el día a día, las empresas no 
se quedan atrás, es igual de importante 

que tengan normas para asegurar la calidad y 
sanidad de sus productos o de los servicios que 
ofrecen, para ello existen las reglas NOM, que 
definimos como:

La regulación técnica de observancia 
obligatoria expedida por las dependencias 
competentes, conforme a las finalidades 
establecidas en el artículo 40 de la LFMN, que 

establece reglas, especificaciones, atributos, 
directrices, características o prescripciones 
aplicables a un producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o método de 
producción u operación, así como aquellas 
relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación. 

Las NOM son elaboradas por Comités Técnicos 
que están integrados por representantes de 
todos los sectores, interesados dependiendo 
del tema a tratar; ejemplo de ello son LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DE SALUD, DE 
MEDIO AMBIENTE.

En conclusión, las NOM tienen especial 
importancia para las empresas, para poder 
ofrecer productos y servicios con los 
lineamientos que se requieren y que ésos sean 
de calidad.

Alguna vez has visto en algún producto que tiene la 
descripción NOM. ¿Qué es la NOM? ¿Cuál es la relación 

que existe con el producto? ¿Para qué sirve?

Bien, ahora te enterarás de qué es y cuál 
es su funcionamiento.

Para mayor información, consulta la página 
del Sistema Integral de Normas y Evaluación 
de la Conformidad

https://www.sinec.gob.mx/SINEC/
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El pasado 27 de noviembre de 2019 
la Dirección General de Desarrollo 
Económico en coordinación con la 

Escuela Bancaria y Comercial Campus 
Toluca, realizaron el Día del Emprendedor.

Alumnos y emprendedores formaron 
parte de las actividades como lo fueron la 
ExpoPyme, los Círculos de Conferencias, 
Zona Networking y se finalizó con la 
Premiación a la Innovación Tecnológica 
para el Desarrollo Sustentable y Social 
Rumbo a los 500 años.

Dirección General de Desarrollo Económico
Departamento de Estrategia Competitiva

722 402 0250Mayores informes: Municipio de Toluca
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Si decides iniciar o hacer 
crecer tu negocio

¡Acércate!
Plaza Fray Andrés de Castro,

Edificio C. Primer piso.
Col. Centro

DEPARTAMENTO DE FOMENTO A
LA ECONOMÍA POPULAR

Municipio de TolucaMayores informes: Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 555
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Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio D. Planta Baja.

Col. Centro

Es el encargado de orientar, autorizar, 
actualizar, realizar altas, cambios 
y tramitar bajas de Licencias de 
Funcionamiento mediante las siguientes 
modalidades:

DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS

Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE)

Sistema Único de Gestión 
Empresarial (SUGE)

Municipio de TolucaMayores informes: Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 696
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DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN AL EMPLEO Concha Acústica

Portales de Toluca

Horario:
de 9:00 a 14:00 horas.

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio C.
Primer piso. Col. Centro

722.384.1100 Ext. 215

Mayores informes:


