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Ejercicio #1

Piensa en cuál de los sistemas de pago es el que más se ajusta a tus posibilidades y tu negocio en
línea/emprendimiento, para asegurarte de que escojas el adecuado haz una lista de las ventajas
que te ofrece particularmente ese sistema de pago, recuerda que puedes escoger uno o más
sistemas:

Mis sistemas de pago serán: __________________________________________________

Ventajas:

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________

Ejercicio #2

Las condiciones de contratación son las reglas o el contenido que va a aplicarse en la relación con
el cliente en las compras por internet de servicio que realizarás a través de tu página web. Es el
contrato que regulará tu comercio electrónico.

Define las condiciones y términos por las ventas de tus servicios:

1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
7. ______________________________________________________________
8. ______________________________________________________________
9. ______________________________________________________________
10. ______________________________________________________________
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Recuerda los elementos que debe contener un contrato:

● Identificación de las partes: los datos de las partes implicadas y a qué se dedican, así como
los datos de la persona o personas que firman el acuerdo en representación de la empresa.

● Descripción del servicio: cuál es, en qué consiste y su propósito final.

● Duración: fecha de inicio y de fin, si la tuviera. Si se trata de la prestación de un servicio de
manera indefinida, es conveniente reflejar las causas y plazos para extinguir el contrato.

● Retribución: es aconsejable concretar el importe que se abonará por el servicio y sus
condiciones de pago, si el montante incluye impuestos, etc. Para ahorrar malentendidos,
tanto si el servicio se presta durante un tiempo determinado como si va a perdurar de
manera indefinida, es preferible acordar los plazos de pago.

● Condiciones: también para evitar posteriores conflictos, no está de más recoger por escrito
las obligaciones que deben cumplir ambas partes en casos concretos y en algunos
supuestos (como demoras en la entrega, etcétera).

● Incumplimiento: deben acordarse las consecuencias que conlleva incumplir las cláusulas
establecidas en el contrato.

● Firmas: muy importante, si el documento no incorpora las correspondientes firmas carece
de toda validez.

Checklist para vender tus servicios por primera vez

• Trabajar tu propuesta de valor:
• Tu imagen visual debe ser disruptiva, que se vea tu esencia
• Selecciona las acciones que necesitas desempeñar y las estrategias que ejecutarás
• Analiza de forma permanente los resultados que vas obteniendo
• Trabajar tu mentalidad emprendedora, es sumamente importante
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