
Durante la pandemia, muchas 
personas han encontrado el tiempo 
en casa para comenzar nuevos 
pasatiempos o convertir pasatiempos 
antiguos en negocios secundarios. 
Muchos también se han dado cuenta 
de que pueden iniciar el negocio 
de sus sueños desde su hogar pero 
deben asegurarse de tener todas 
las herramientas para llevarlo a cabo, 
como lo es el Internet satelital 
para negocios.

El servicio de Internet puede ayudar 
a las empresas a comercializar 
servicios, vender productos e incluso 
trabajar con personas que se 
encuentran fuera de su área local. 
Especialmente durante la pandemia, 
tener un sitio web comercial 
y conectarse con clientes potenciales 
o clientes en línea ha cobrado gran 
importancia en el país. 

Para aquellos que viven fuera 
de la ciudad y fuera de zonas 
de cobertura, el Internet satelital 
de alta velocidad permite 
a los emprendedores ampliar 
su alcance para facilitar más relaciones 
comerciales dado que llega prácticamente 
a cualquier localidad del país.

Venta de productos 
o servicios
No importa cuál sea tu idea de negocio desde casa, puedes 
utilizar el servicio de Internet como una herramienta para darla 
a conocer. La creación de un sitio web y la mercadotecnia 
en redes sociales y otras plataformas pueden ser útiles 
para alertar a los clientes potenciales sobre el lanzamiento 
de tu negocio. Además, puedes comenzar vendiendo en sitios 
agregados como Mercado libre, Amazon,  Etsy o eBay, sitios 
que tienen su propio marketing orgánico y pago integrado 
en el que pueden comprar.

Para ayudarse a crecer dentro de las comunidades locales, 
por medio de redes sociales, puedes delimitar el área 
de interacción de tu negocio. Ad Words te puede ayudar 
a tener mayor relevancia dentro de las herramientas 
de búsqueda en una zona determinada y conocer como 
los otros negocios se mantienen presentes con los clientes.

Tener un servicio de Internet satelital de alta velocidad 
es esencial para darle vida a tu negocio y mantenerlo 
funcionando sin problemas. Contar con un servicio de Internet 
te ayuda a comercializar, mantenerte actualizado 
con el inventario y las ventas (en sitios agregados o en tu propio 
sitio web) y facilitar una mejor experiencia al cliente.

¿Iniciar una pequeña 
empresa desde casa?
El Internet satelital 
de alta velocidad

puede ayudar

Realiza negocios 
en línea
Si tu negocio es un servicio personalizado como consultoría, 
también necesitarás un servicio de Internet confiable y de alta 
velocidad. Dado que muchos trabajan desde casa, necesitarás 
un servicio de Internet que admita sistemas de videoconferencia 
como Skype, Zoom, Teams o Webex. También hay herramientas 
que pueden ayudar a los clientes potenciales o recurrentes 
a programar citas (como una reservación en restaurantes, 
con el barbero o la estilista, así como citas de quienes 
usan un gimnasio) que son compatibles con Internet satelital 
de alta velocidad.

Si para tu negocio necesitas de la administración de personal, 
contar con una conexión rápida te ayudará para el manejo 
de sistemas como el Quickbooks o la familia Aspel. O simplemente 
para poder tener seguridad al momento de hacer pagos por SPEI 
o CoDI y no tener duda sobre la seguridad de tus operaciones.

Si bien hay otros elementos que son importantes de considerar, 
al comenzar un negocio desde casa (como su plan de negocios, 
cuenta bancaria y otras herramientas de software), tener 
un servicio de Internet de alta velocidad es esencial tanto 
para generar conciencia del cliente como para realizar negocios 
en línea. El servicio de Internet satelital puede ayudarlo a realizar 
tu pequeña empresa desde la comodidad y la calidez de tu hogar.

Tener una página web se ha vuelto algo relativamente fácil 
también gracias a servicios como Wordpress con plantillas 
que se pueden personalizar fácilmente a las necesidades 
de cada negocio emergente, así como la integración 
de servicios de e-commerce.


