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¿CÓMO SE CREA UNA EMPRESA ONLINE?
Debido al auge del comercio electrónico, cada vez son más las personas que se plantean montar su propio
negocio en línea. Optar por emprender en la red tiene sus pros y sus contras, pero considerando que los
consumidores confían cada vez más en la compra digital, no es difícil imaginar hacia qué lado se inclina
la balanza.

Aun así, a continuación, se explican algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta para poder
desarrollar la actividad comercial sin sorpresas. Puede que abrir un establecimiento físico requiera de
muchas más gestiones, pero ello no significa que el comercio por Internet esté libre de trámites.

¿QUÉ TRÁMITES DEBEN SEGUIRSE PARA ABRIR UNA EMPRESA ONLINE?
Lo primero que debe hacerse para abrir una empresa online es encontrar una idea que pueda funcionar.
Hay que saber qué tipo de negocio se quiere crear para poder adaptar el proyecto empresarial a nuestras
necesidades.
Es muy importante que tengas en cuenta las exigencias de la legalidad en todo momento para evitar
inconvenientes. Para poder desempeñar tu actividad, es imprescindible que dispongas de un CIF
empresarial, que estés dado de alta en los impuestos que te correspondan y que liquides periódicamente
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tus obligaciones laborales, fiscales y tributarias. Esto comprende diferentes tareas (comunicación de
inicio de actividad, liquidaciones de IVA, liquidaciones de IRPF y retenciones, liquidaciones a la seguridad
social, contabilidad, protección de datos, etc.).
Ayuda T Pymes es una asesoría que puede ayudarte en la gestión de todos tus deberes legales para
prevenir contratiempos y, sobre todo, para que puedas dedicarle toda tu atención a la marcha del
negocio. Esta empresa ofrece un servicio especializado e integral de asesoría fiscal, laboral, contable o
jurídica para autónomos y empresas, tanto en la modalidad online como en la presencial.
¿Es siempre necesaria una asesoría para la gestión de aspectos legales? No siempre, pero muchos
autónomos y pequeñas empresas obtienen información o delegan parte de su gestión a través de
asesorías de confianza para centrarse en su actividad principal, y no es una mala opción.

ALGUNAS IDEAS PARA CREAR UNA EMPRESA ONLINE
Es fundamental que mantengas tu tienda al día en términos legales, pero también en términos de
marketing. Necesitarás tener una página web que funcione adecuadamente, que sea intuitiva,
profesional y que esté actualizada. El tiempo que inviertas en tu página web será tu mejor inversión, pues
es muy importante que el cliente tenga una buena impresión desde el principio y que se sienta en una
tienda acogedora.
Las redes sociales son otro de los imprescindibles que tienes que manejar con soltura para poder
posicionarte en todas partes. Las hay de muchos tipos y sus alcances pueden variar en función del tipo
de cliente que busques, así que es importante tener claro a quiénes van dirigidos tus productos para
poder enfocar tus campañas de marketing. Las promociones, los descuentos y los vales de todo tipo
facilitarán que tu marca se comparta por la red, por lo que es importante que periódicamente vayas
proponiendo iniciativas que puedan atraer a los consumidores.
Por último, el mejor consejo que te pueden dar para vender por internet es el de la claridad. Algunas
personas son reticentes a las compras digitales, así que emplea términos claros para explicar todos y cada
uno de los puntos del proceso de venta: métodos de pago, formas de envío, posibilidad de devolución o
reembolso, datos del servicio de atención al cliente... A más claridad en tus informaciones, más confianza
le darás al cliente para que acabe comprando en tu tienda.

Para hacer cualquier comentario sobre este artículo, o si no estás de acuerdo con alguna de las cuestiones
que aquí se hayan expuesto puedes hacernos llegar tu opinión al correo electrónico
contacto@aprenderaprogramar.com
También puedes hacer un comentario o consulta utilizando los foros aprenderaprogramar.com, abiertos
a cualquier persona independientemente de su nivel de conocimiento.
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