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Acerca de mí

Como todo viaje el trayecto hacia el éxito es uno que amerita de una serie de pautas para 
disfrutarlo y llegar al destino a tiempo. Mi nombre es Marielys Ávila, y quiero ayudarte a 
comprender las pautas para el viaje del emprendimiento. 

Desde el momento que decidí convertirme en capacitadora (primero fui capacitadora y 
después coach) lo hice porque tenía una experiencia bastante amplia en mi campo de 
negocio, me motivó el hecho de pensar en todas aquellas personas que al igual que yo 
querían tomar las riendas de sus emprendimientos.  Al inicio de mi carrera,  habría sido una 
buena experiencia contar con la ayuda de gente experimentada para que el trayecto fuera 
más fácil, sin embargo no fue así. Me tocó realizar el viaje por mi cuenta y en el camino 
experimenté lo que podría llamar ensayo y error, hasta alcanzar mis objetivos. Es por ello 
que decidí tender la mano a los viajeros que iban iniciando sus emprendimientos para que 
ellos, a diferencia de mí, pudieran contar con un guía en el camino. Llevo veinte años 
viajando, es decir, emprendiendo, conquistando, cumpliendo objetivos y desarrollando 
con éxito mi carrera.

Reconozco que con ayuda me habría evitado algunas pérdidas de dinero y tiempo, y es 
por eso que para mí es importante extender mi mano y apoyar a nuevos emprendedores. 
Quiero que te ahorres la incomodidad de cometer errores que pueden evitarse,  que no 
experimentes las tristezas que pueden ocasionar algunos fracasos, que tengas éxito total 
en tu viaje como persona emprendedora. Es mi deseo que descubras la importancia de tu 
compromiso y tu responsabilidad para el éxito de tu emprendimiento. Los años de 
experiencia me han capacitado para ayudarte y he decidido hacerlo. Quiero que cuentes 
conmigo, y por esa razón he decidido materializar esta guía para el viajero emprendedor. 



Durante el año me mantengo 
ocupada manejando mi propia 

carrera, expandiendo los límites 
de mi empresa. También ofrezco 

cursos, seminarios y 
masterclases. Administro un 

grupo por Facebook destinado a 
ayudar con herramientas y 

metodologías a nuevos 
emprendedores, y a perfeccionar 
el emprendimiento de quienes ya 

llevan años en este viaje largo y 
placentero. Desarrollo material 

multimedia para facilitar la 
comprensión del conocimiento 

de quienes desean ser expertos 
en el arte de emprender, también 

escribo libros que se ofrecen a 
través de mi web y mis redes 

sociales totalmente gratis, pues 
como he dicho, mi intención es 

compartir con todos ustedes mi 
experiencia y que pueda servirles. 

Pero ya es suficiente con lo que 
les he contado de mí y de mi 

deseo de ayudarles a realizar el 
viaje del emprendimiento; vamos 
a poner manos a la obra y entrar 

en acción.



Como viajeros recorreremos la ruta de los 
emprendedores/negociantes, una ruta que 
aunque no es fácil de recorrer tampoco es 
imposible.  Solo necesitas comprender la 
señalización en el camino, cuáles son las calles 
c o r r e c t a s  p a r a  a v a n z a r ,  c u á l e s  s o n  l a s 
intersecciones que debes evitar, en qué paradas 
debes detenerte, cuál es el paisaje que debes 
observar y todos los detalles que se aplican a todo 
viaje. El destino final del viaje de un emprendedor 
es el éxito de sus negocios. Al llegar a tu destino te 
darás cuenta que todo valió la pena, que solo 
necesitabas una guía para hacer las cosas 
correctamente y descubrirás que el destino al que 
llegaste es tan solo una primera parada porque 
este viaje te seguirá llevando a otros lugares cada 
vez más placenteros y exitosos. 

La guía para el viajero emprendedor está pensada para aquellas personas que 
necesitan conocer desde los aspectos más básicos hasta los más definitivos. Por 
medio de este material voy a acompañarte para que juntos comencemos un viaje. 
Debes tomar en cuenta que para el éxito en tu emprendimiento necesitas la guía y 
compañía de un coach experimentado, que sea capaz de guiarte y de descubrir tu 
potencial; recuerda que el éxito de tu emprendimiento depende de ti, por eso tus 
decisiones deben ser ideales y para ello necesitas la orientación de un coach.

** Comenzar un negocio on-line
Primer paso



La guía para el viajero emprendedor es un material ideal para que puedas identificar 
los pasos que debes dar para materializar exitosamente tu emprendimiento y 
evitar los errores que podrían causarte pérdida de dinero y tiempo. Está dirigida 
específicamente a la acción de fundar, desarrollar y consolidar un negocio  on-line 
con poco dinero. Esta guía te ofrece una idea clara sobre cómo minimizar la 
inversión monetaria e incrementar la inversión de tiempo para lograr el éxito por 
medio de tu negocio on-line, lo que te permitirá formar tu propia empresa y una vez 
que esté consolidada expandirla más. 

Por ahora debo decirte que tener tu propio negocio no siempre requiere de una 
gran inversión, con una pequeña cantidad de dinero también puedes lograrlo. 

En la actualidad existen muchas herramientas al alcance de todos los usuarios, lo 
que necesitas es conocimiento para poder hacer uso de ellas y así desarrollar tu 
propia empresa. Necesitas conocimiento, información y orientación y en esta guía 
para el viajero emprendedor tendrás los puntos básicos para materializar tu propio 
negocio on-line y hacerlo con éxito. Deberás conocer estrategias, parámetros 
para aliarte con emprendedores que vayan comenzando y con la información 
correcta y la guía precisa podrás beneficiarte mientras también prestas tu ayuda a 
otros. El profesionalismo deberá resaltar en todo momento y la disposición a 
romper las barreras de excusas. Comienza este hermoso viaje hacia el éxito de tu 
emprendimiento, yo estoy aquí para acompañarte.



01 Emprender el viaje
Emprender es una aventura que debes vivir

La guía para el viajero emprendedor 
que te presento a través de estas 
páginas tiene un contenido que emula 
un viaje. La idea es facil itarte la 
c o m p r e n s i ó n  a  t r a v é s  d e  u n a 
ilustración o metáfora clara y precisa, 
que puedas visualizar los pasos como 
un movimiento que te va llevando hacia 
el éxito. Y el éxito de tu emprendimiento 
equivale a la materialización de tu 
e m p r e s a ,  a  l a  a p e r t u r a  d e  t u s 
actividades comerciales, de tu negocio 
y al crecimiento de tu emprendimiento 
a través de las ventas de tus productos 
y/o servicios. 

Es por el lo que, para faci l itar tu 
comprensión y para que te resulte más 
atractivo el contenido, he decidido 
desarrollar la guía como un trayecto, 
como si te trasladaras desde tu aquí y 
ahora, desde tu presente, hacia el 
futuro que quieres alcanzar. Visualizar 
es una de las acciones que garantizan 
el éxito del emprendedor.



Si no imaginas cómo quieres las cosas, no podrás tener una idea clara de lo que 
deseas lograr y conseguir. Así que mira a tu alrededor y comienza a enumerar todo 
lo que quieres mejorar, lo que quieres cambiar, dónde quieres verte en un año, en 
dos, en diez o en veinte. Hace veinte años comencé mi propio viaje por la ruta del 
emprendimiento y hoy en día estoy en un lugar de éxito, manejando mis propios 
negocios y ayudando a otros a conseguir el éxito que yo misma he podido 
alcanzar.

Si quieres tener clientes satisfechos con tus productos o servicios, entonces esta 
es la guía que necesitas. Si quieres incrementar tus ingresos, esta es la guía que 
necesitas. Si quieres potenciar tu desempeño, esta es la guía que necesitas. Los 
pasos que te estaré dando a continuación son los ideales para tu negocio on-line, 
para que tu viaje te lleve a un destino feliz, al destino que has visualizado.

Debo aclararte que el camino hacia el éxito profesional requiere de un mapa. Como 
todo viaje necesitas saber cuál es el camino que debes tomar para poder llegar a tu 
destino, la guía para el viajero emprendedor es el mapa que necesitas. No es un 
mapa que te ofrece una ruta fácil o mágica, tampoco te hablaré de atajos, 
simplemente quiero poner a tu disposición la ruta correcta, a través de la cual 
tendrás que aplicar tu ingenio, tu capacidad de innovar, de ser creativo. Los 
obstáculos en el camino no se superan esquivándolos y buscando rutas 
alternativas, debes aprender a afrontarlos, debes superarlos enfrentándolos. Ante 
todo, tu capacidad de resolver será la que garantice tu éxito, es por ello que no 
quiero ofrecerte atajos, sino ayudarte a seguir en el camino correcto y a leer 
eficazmente las señales de advertencias para prepararte ante los obstáculos. 

Esta guía para el viajero emprendedor, este mapa para que puedas ubicarte en la 
ruta, te encaminará eficazmente hacia el éxito, así que la pregunta es ¿abordas el 
primer avión rumbo a la primera parada?



02 Primera Parada
Escoge un nombre para tu dominio

Muy bien, has iniciado el viaje. Vamos a bordo del primer avión que te llevará a tu 
primera parada. Vamos aterrizando así que toma las precauciones. Aterrizaremos 
sobre el aeropuerto en donde conocerás las primeras pautas. Deberás aplicarlas 
y así disfrutar del paisaje de esta parada, que equivale al comienzo de tu negocio 
on-line. Así que estás ya en la ruta del éxito.

Tu primer paso consiste en formular el nombre de tu empresa. Es lo primero que 
debes hacer. Un buen nombre garantiza el posicionamiento de tu marca. Debes 
asegurarte de que el nombre de tu empresa resuma el concepto de los 
productos o servicios que quieres ofrecer. Debe ser sólido, resumir toda tu 
filosofía de trabajo. Un nombre que más que un nombre sea la identidad de quién 
eres y qué es tu empresa. Debe apuntar hacia tu misión y visión.

Recuerda que el nombre de tu empresa será lo que memorizarán los usuarios. 
Ese nombre identificará el registro del dominio en internet. Debes asegurarte de 
que sea el nombre correcto, pues no podrás cambiarlo luego ni ajustarlo. La idea 
es que permanezca así desde el momento en el que lo establezcas, para que tus 
potenciales clientes se identifiquen siempre con el nombre. El nombre tiene que 
describir tu emprendimiento.

Para que puedas dar correctamente este primer paso, y así puedas pasear 
eficazmente por la primera parada de la ruta del emprendimiento, pongo a tu 
disposición tres tips fundamentales que te ayudarán a elegir eficazmente.



 Elige un nombre llamativo pero no demasiado difícil ni muy largo. Fíjate en los 
nombres de compañías gigantes como IKEA, COCA-COLA, EBay, entre otros. 
Estos nombres son cortos y son sólidos. Se pueden recordar fácilmente. Un 
nombre corto y sólido, mediante una buena campaña de marketing, logra 
quedarse en la mente de los usuarios. 

 Sé creativo y haz una lista de por lo menos diez nombres. Luego ve 
descartando hasta elegir el más atractivo y el que cause más impacto entre tus 
amigos o una muestra pequeña de población.

 Una vez que ya tengas algunos nombres, los que más destaquen entre tu lista 
de diez, debes hacer una investigación para asegurar que el nombre no tenga 
derechos reservados ni que el dominio ya esté ocupado por otro.



03 Segunda Parada
Website

Si ya tienes el nombre de tu empresa,y los registros de tu 
dominio, lo que sigue es avanzar a la segunda parada. Así 
que aborda el segundo avión y prepárate porque el viaje 
continúa. Llegaremos al aeropuerto de la Website. Es el 
segundo paso que debes dar.

La página web es un elemento trascendental para el éxito 
de tu negocio on-line, lo que equivale a tu empresa digital. 
Es la carta de presentación de tus productos y servicios. 
Sin una tu negocio no existe. Podrás tener un blog o 
redes sociales, pero aunque estos son elementos 
importantes no funcionan correctamente si no tienes 
una página web.

En la actualidad las tendencias cambian violentamente, sin embargo, todas las 
tendencias de internet giran en torno a las páginas web. Es por ello que recalco la 
importancia de que en la segunda parada te centres en la creación de tu página 
como carta de presentación de tu emprendimiento. En pleno 2016 sin una web no 
existe tu negocio. Los usuarios buscan referencias en internet. Si desean contratar 
algún servicio o comprar un producto se desplazan a través de los buscadores 
para poder ver cuáles son las opciones que tienen. Todos poseen teléfonos 
celulares, dispositivos móviles con acceso a internet, realizan búsquedas rápidas, 
pasean a través de páginas web y así toman sus decisiones. Si no estás entre las 
opciones de búsquedas entonces no podrás ser una opción para los usuarios y por 
lo tanto tu emprendimiento no será un viaje placentero. Así que si quieres lograr tus 
objetivos, toma en cuenta esta segunda parada. 



Como he dicho anteriormente, el blog es importante y lo veremos en otra de las 
paradas, las redes sociales también; pero en la actualidad algunas redes sociales, 
por ejemplo Facebook, tienen ciertas restricciones que podrían entorpecer un 
poco el viaje. Por eso lo mejor es tenerlas como apoyo, pero centrar nuestro 
emprendimiento en una página web que te permitirá presentar tus productos y 
servicios y mantener contacto con tu clientela, así como también aplicar 
estrategias que incrementen las visitas a la web y faciliten la conversión de las 
ventas.

Recuerda lo que te dije al principio: no necesitas invertir sumas millonarias de 
dinero para poder realizar este viaje de emprendimiento. 



04 Tercera Parada
Estilo y Diseño

Seguimos el viaje. Abordamos el avión para dirigirnos a la tercera parada. Ya 
escogido el nombre y realizado el registro de nuestro dominio, una vez que hemos 
entendido la importancia de una web y hemos contratado los servicios para su 
desarrollo, lo que sigue es centrarnos en el estilo y diseño. 

Cuando hablo del estilo y diseño no me refiero únicamente a la página web, sino a la 
imagen total de tu negocio, a tu marca, a todo lo que implica la presentación de tus 
productos y servicios.



Un negocio on-line es sensible en cuanto a la imagen. Debe haber uniformidad en el 
estilo y el diseño, de manera que puedas calar en la mente de los usuarios y crear un 
vínculo entre ellos y tu empresa. Por ese motivo debes analizar bien y definir cuál es 
la imagen que quieres manejar. Lo ideal es que te dejes orientar por profesionales, 
pero si tienes conocimientos en cuanto al diseño gráfico y el manejo de los 
programas necesarios, y eres una persona creativa, entonces puedes definir el 
estilo y diseño de tu negocio por ti mismo.

Si no cuentas con el conocimiento apropiado entonces mi recomendación es que 
consideres la ayuda profesional. Siendo esta tercera parada de gran importancia 
para tu éxito, no lo dejes en manos del azar. No corras riesgos y asegúrate de un 
trabajo con alto nivel profesional. 

Es importante que el logo y toda la imagen de tu negocio on-line se vea profesional, 
que los usuarios y potenciales clientes puedan ver el alto nivel de tus diseños. No 
permitas que tus diseños sean realizados con esos programas generadores de 
imágenes que vienen para tabletas y smartphones, puesto que eso restará impacto 
sobre los usuarios que saben identificar esos casos. Recuerda que la primera 
impresión vale mucho. La imagen que perciban de tus productos o servicios será la 
que determine si el usuario hace la compra o no, por lo tanto esfuérzate en que tu 
logo y todos los diseños y estilos de tu material visual presentados en la web 
cumplan con altos estándares de calidad y estén diseñados de tal forma que 
causen un primer buen impacto en las visitas.



05 Cuarta Parada
Blogger



La cuarta parada te trae al aeropuerto Blogger. En esta parada debes entender la 
importancia de tener un blog. Ya te he hablado de la web, de lo determinante que es 
tener una web. Un blog también es trascendental y necesario para posicionar tu 
web, tus productos y servicios. 

Muchos piensan que los blogs ya no funcionan para los objetivos empresariales, 
sin embargo tal mentalidad está alejada de la realidad. Los blogs te permiten subir 
tu ranking en Google. Es una estrategia ideal para incrementar tu ranking y por lo 
tanto lograr tus objetivos. Y es totalmente gratuita, no necesitas invertir dinero, tan 
solo tiempo para escribir y publicar. La idea es publicar en un blog que lleve el 
mismo nombre de tu web, en el que desarrolles temas desde una perspectiva más 
personal. Si la web es la imagen más empresarial y corporativa para vender tus 
productos y servicios, el blog es más íntimo y personal.

No necesitas tener muchos conocimientos sobre redacción y edición de textos 
para publicar en un blog. Lo importante es que recuerdes que el estilo y diseño de 
tu blog también debe ser profesional y estar a la misma medida de tu web. Las tres 
pautas que debes tomar en cuenta para el desarrollo del contenido de tu blog son:

· Tu pasión
· Lo que te hace feliz
· Lo que sabes.

A medida que vayas practicando y publicando podrás ir perfeccionándote en ello. 
También puedes tomar en cuenta los servicios de un escritor freelancer para que 
desarrolle los artículos de tu blog. Apenas contemples el paisaje en esta parada, te 
darás cuenta que bloggear sigue de moda.



06 Quinta Parada
e-Marketing

Hemos avanzado en el recorrido. Espero que estés disfrutando el viaje. Las pautas 
presentadas hasta ahora te permitirán el mayor éxito con el menor costo 
monetario. Como has podido notar, no se necesita de una gran inversión para 
poder hacer realidad tu emprendimiento. 

La quinta parada corresponde al e-Marketing. Como sabrás el concepto de 
marketing está relacionado al mercadeo, a las estrategias para posicionar tus 
productos o servicios y llegar hacia los potenciales clientes. Sin una estrategia de 
mercadeo no tienes la posibilidad de incrementar las ventas o siquiera realizar 
ventas. Sin embargo, en la actualidad el marketing tiene diversas ramas que se 
aplican a las comunidades virtuales y que son útiles al propósito de consolidar tu 
empresa digital. 



Mi opinión es que las redes sociales pueden servir para estrategias de marketing, 
lo cual veremos en una próxima parada, pero mi experiencia me ha dicho que 
mientras las redes sociales restringen y regulan las actividades comerciales, e-
Marketing sigue siendo efectiva como estrategia. En el caso de Facebook, suele 
eliminar mensajes e incluso penalizar con la eliminación de una cuenta si alguien 
hace una denuncia aun cuando no esté bien fundamentada, su cambio de política 
continuamente también apunta a ciertas restricciones. Es por ello que debes 
tomar en cuenta el e-Marketing.

Este concepto es el mercadeo por email, 
ofrecer tus servicios y productos a través de 
mensajes en los que vayan incluidos tanto 
descripciones como imágenes que ilustren 
correctamente tu imagen. Brindar asistencia a 
través de emails que te permitan establecer un 
contacto directo y personalizado, eso es muy 
importante. Para llevar a cabo una estrategia de 
e-Marketing correctamente, debes brindar la 
sensación de profesionalismo también. Incluye 
en el mensaje el nombre de tu empresa, la 
dirección web, los teléfonos de contacto. 
Redacta tus mensajes de manera formal. 
Puedes brindar servicios de asesoramientos, 
permitiéndole a los interesados ser incluidos 
en una serie de mensajes en lo que ofrezcas 
tips relacionados a tus servicios y que ellos 
puedan poner en práctica para mejorar sus 
vidas en el área que te dedicas a desarrollar a 
través de tus productos y servicios.



Te he hablado de la web, el blog y el e-Marketing como aspectos fundamentales 
para que tu viaje como emprendedor sea exitoso. Hasta ahora habrás notado la 
importancia de la imagen para que tus productos y servicios puedan ser 
atractivos para los usuarios. El viaje del emprendimiento depende de los pasos 
dados hasta ahora para que puedas dirigirte por buen trayecto y alcanzar tus 
objetivos. Debes evitar los riesgos que podrían hacerte perder tiempo en el viaje y 
obligarte a devolverte. Es por ello que cada paso debe darse correctamente, así 
garantizarás un avance continuo.

La sexta parada te lleva hacia las redes sociales. Así que desabróchate el cinturón, 
y prepárate para bajar a la parada y comprender lo que necesitas saber sobre las 
redes sociales.

Te he dicho que las redes sociales tienen ciertas limitaciones en cuanto a las 
restricciones, también que el blog y el e-Marketing ofrecen mayores ventajas, sin 
embargo no debes descartar las redes sociales. Por medio de ellas puedes 
difundir con mayor rapidez tu emprendimiento. Si bien el contenido por lo general 
es regulado, tan solo debes ajustarte a las políticas de las redes sociales y dentro 
de tales límites aprovechar las plataformas para difundir información sobre tus 
productos y servicios, o direccionar a tus amigos de las redes sociales hacia tu 
blog y tu web. Para que puedas difundir con éxito, debes ser consecuente. Las 
redes no funcionan si solamente te dedicas a usarlas una vez al mes o una vez a la 
semana; a diario debes difundir información, para captar la mayor cantidad de 
potenciales clientes.

07 Sexta Parada
Redes Sociales



Difundir a través de las redes sociales amerita no solamente de texto. Te 
recomiendo que utilices también imágenes: coloca fotos a tus publicaciones en las 
redes sociales. Las imágenes deben ser atractivas, llenas de colores y alusivas al 
contenido. Recuerda ajustarlas al estilo y diseño de tu web, al concepto de tu 
emprendimiento.
 
Para que en esta parada puedas obtener buenos resultados, debes tener claros 
tus objetivos y cuál es la audiencia que quieres alcanzar. De esa forma podrás 
dirigirte correctamente hacia el público indicado y lograr captar la atención de 
clientes potenciales.



08 Séptima Parada
Relaciones públicas

Hemos llegado a la última parada del viaje, o debo decir de esta parte del viaje que 
te he querido presentar a través de esta guía para el viajero emprendedor. Estas 
paradas son cíclicas, algunas debes visitarlas frecuentemente, debes mantener 
tu atención en no descuidar el estilo y diseño de la imagen de tu emprendimiento. 
En todas las estrategias que apliques deberás tener ese cuidado. Debes 
mantener una continua tarea de publicación en tu blog, en la utilización de las 
redes sociales, también de las estrategias de e-Marketing. 



Como puedes ver se trata de un viaje de vida. Debes mantenerte siempre en 
movimiento, siempre trasladándote de una parada a otra. Siempre viajando. Y 
como te he dicho anteriormente, es un viaje placentero. Vale la pena realizar el 
viaje y mantenerse viajando porque se disfruta, y porque te lleva continuamente al 
éxito.

En esta parada quiero hablarte de las relaciones públicas. Aunque dentro de esta 
parada pueden contemplarse también los elementos como las redes sociales y 
todo tipo de comunicación a través de medios digitales, mi intención es resaltar la 
importancia de lo que en Venezuela llamamos la publicidad boca a boca. 
Transmitir la información de forma personal también es fundamental. A través de 
conferencias, de charlas, de encuentros, reuniones formales e informales. Aplicar 
las relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales son las que considero las más efectivas y más 
trascendentales en este viaje. Es como cuando vas hacia un lugar y en el camino 
tienes la oportunidad de compartir tus experiencias con otra persona y logran 
intercambiar números de teléfonos y continuar en contacto. De la misma forma 
funciona para los negocios. Debes hablar sobre tu emprendimiento, contagiar a 
otras personas, hacer contactos persona a persona y así ofrecer tus productos y 
servicios.

Debes asegurarte también de que tus clientes sean tus mejores embajadores, los 
vehículos publicitarios más efectivos. Bríndales un servicio Premium, que puedan 
notar que realmente te interesas en su bienestar .



Con las paradas de este viaje te he dado las herramientas para comenzar un 
emprendimiento exitoso. El éxito está garantizado si te dedicas a realizar cada 
paso con buena actitud, compromiso y responsabilidad. Es importante que 
tomes en cuenta que la constancia es fundamental, debes asegurarte de dar los 
pasos de forma correcta y mantenerte enfocado en el éxito de tu negocio.

Fijarse objetivos cada vez más grandes ayuda a incrementar el esfuerzo y por lo 
tanto incrementar de igual forma las ganancias. Las ganancias atraen abundancia 
y riqueza. Así que a trabajar duro, con compromiso y responsabilidad para lograr 
todo lo que te has propuesto.

Este es el final de este viaje particular. Quedan muchos viajes más por emprender. 
Mucho conocimiento por adquirir para seguir potenciando tus posibilidades. Es 
por ello que quiero invitarte a preguntar por mis programas de coaching, mis 
trayectos, por mis cursos y herramientas. Siempre estoy dispuesta a ayudar a 
otros a lograr sus objetivos y sueños.

09 Llegada
El final del viaje es el comienzo de otro viaje



Disfruta el viaje

de emprender
Marielys Avila´
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