
LO QUE NECESITASLO QUE NECESITASLO QUE NECESITAS   

SEPTIEMBRE DE 2022
SMNENIS | No.3

WWW.SOCIEDADMEXICANADENENIS.WORK

PARA CRECER
PARA CRECER
PARA CRECERga

na

n por lo quehacen,





LRC Lilian Perez Escalona
Ejecutivo Cuenta  Sr.  I Distrito Polanco

blanca.lilian.perezescalona@citibanamex.com 
01(55) 1226 9683 



ContenidoContenido

KILÓMETRO 2KILÓMETRO 2KILÓMETRO 2   

ACTUALIDADACTUALIDADACTUALIDAD   

EL MEJOR MOMENTO
PARA ARRANCAR UN
NEGOCIO ES ¡HOY! 

¿Cómo lucir más
profesional a la hora
de buscar empleo?

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
PARA CRECERPARA CRECERPARA CRECER

Cuatro recomendaciones
para arrancar en el
marketing digital.

4 MINUTOS DE AMOR4 MINUTOS DE AMOR4 MINUTOS DE AMOR
PROPIOPROPIOPROPIO

No desistas

Relatos de sueños que se
hacen realidad: Grandes
mujeres de la historia

01
Contenido

03

05

EN PORTADAEN PORTADAEN PORTADA

21

1 LQNPC |  septiembre  2022

11

17 27

Trabajando en favor
de la mujer
emprendedora

13

Si quieres que tu negocio
sobreviva, debes tener una
página web.

35

Eternas lunas



Vísita nuestro canal de

Sociedad Mexicana de NENIS



Sociedad Mexicana de NENIS
Lo que necesitas para crecer

Septiembre 2022 | No.3 

Kilómetro 2Kilómetro 2  

Trabajando en favor de la mujer emprendedoraTrabajando en favor de la mujer emprendedora

     Estamos más que felices de compartir
contigo el trabajo que llevamos acabo
día a día para tener emprendimientos en
crecimiento, siempre buscando
favorecer la economía y esfuerzo de
mujeres comprometidas y apasionadas
de sus productos y/o servicios.  

     Sabemos que no es un camino fácil,
sin embargo acompañadas es mejor.

     En esta ocasión, queremos compartir
contigo la entrevista y publicación que
nos hizo el periódico "El Heraldo de
México" mostrando un poco la esencia
que tu ya conoces de nuestra empresa.  

¡Disfruta la lectura y siéntente orgullosa
de ser parte de este movimiento!
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     No te pierdas ninguna de las actividades que tenemos a lo
largo del mes, todas están pensadas y diseñadas
exclusivamente pensando en ti y en tu desarrollo como
emprendedora.

     Nunca olvides que el éxito, es partirte el alma por aquello que
te apasiona.

https://www.facebook.com/SMNENIs
https://www.instagram.com/smnenis/
https://twitter.com/SMNENIs
https://www.youtube.com/channel/UCoR0BzkHNerhdJaDXks5I_g
http://wa.link/SociedadMexicanadeNENIS
http://www.sociedadmexicanadenenis.work/


¿Cómo lucir más¿Cómo lucir más
profesional a la horaprofesional a la hora
de buscar empleo?de buscar empleo?

a primera impresión sí que cuenta a la hora de
buscar un empleo. Ese primer contacto que
harás a la hora de enviar tu CV, o ese primer
momento en una entrevista laboral, incluso
ese primer vistazo que hacen los reclutadores
a tus redes profesionales, puede marcar la
diferencia entre ser contratada o no.

     Las primeras impresiones están cargadas de
expectativas, porque se construyen desde la perspectiva
de un tercero, esa persona que está buscando al candidato
ideal, y tiene ideas preconcebidas acerca de lo que desea
encontrar en un perfil profesional.
     Por eso, en ocasiones los estereotipos y los clichés,
deben ser utilizados a nuestro favor, con el afán único de
dar el siguiente paso en el largo proceso del reclutamiento
y la selección de personal.
     Hoy quiero compartirte algunos tips para lucir más
profesional y mucho más sólida ante las empresas a la hora
de buscar un trabajo.

ACTUALIDADACTUALIDAD
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Presence Joyería en Plata

https://bit.ly/RossChavezPresence 

La pieza de joyería perfecta
para cualquier estilo 

https://bit.ly/RossChavezPresence


3. Tus redes sociales

     Las redes sociales a la hora de
buscar empleo pueden ser un arma de
doble filo, sobre todo si estas últimas
las usas para actividades de tipo más
personal como ligar, compartir
momentos familiares, expresar tus
opiniones políticas etc. Así que desde
ya, descarta tus perfiles de Facebook,
Tinder etc.
     Por otro lado, te recomiendo que te
concentres en incluir en tu CV o en un
mail de postulación solo tu LinkedIn; ya
que esta red, está diseñada
precisamente para darte a conocer
profesionalmente. Te permite describir
en profundidad tus capacidades y
aptitudes, tu formación académica y
tu experiencia de trabajo.
     Hay que aclarar que el perfil de
LinkedIn no substituye al CV, no
asumas que esta red por si misma
puede hacer las funciones de una hoja
de vida. Por el contrario, debes
entenderla como un canal adicional
que te facilitará que las empresas y
otros profesionales, conozcan quien
eres, que haces, que logros has tenido
y cuál es tu opinión propia como
profesional del giro en el que te
desenvuelves.

4. Cuida tu fotografía

     Incluir una foto dentro del CV o en el
perfil de LinkedIn, puede ayudarte
mucho o trastocarte la vida. Todo
dependerá de las virtudes de esa foto.
Por eso, para lucir profesional y
fortalecer tu currículum con una
fotografía, terecomiendo:
Hazte una foto donde se te perciba
natural, es decir, como te verían todos
los días si ya trabajaras en esa
empresa.
     Trata que la foto sea clara, nítida y
que el fondo de la misma, no resalte
más que tu persona, recuerda que la
protagonista eres tú.

1. Correo electrónico

     A pesar de que la tecnología de
mensajería instantánea avanza cada
vez más, el mail no pasa de moda. 
Es una forma de ubicarte virtualmente,
de establecer un canal de contacto
con las empresas. Por eso, es
importantísimo que a la hora de crear
el correo electrónico con el que darás
de alta una bolsa de empleo en línea, o
desde donde estarás enviando tu CV,
este sea un correo con las siguientes
características:
     Trata de obtener un dominio
personal, por ejemplo
"info@tusapellidos.mx"; si no está
disponible o no tienes los recursos
económicos para tener un dominio
propio, crea un correo electrónico con
tus iniciales o tu nombre completo, por
ejemplo "alberto.trejo@" gmail, outlook,
yahoo, etc.
     Nunca, pero nunca uses tu correo
electrónico de la secundaria o del
grupo de amigos, por ejemplo esos
mails como "esponjosito_bebé@..." eso
te restará total credibilidad y dañará
drásticamente la primera impresión de
tu postulación.

2. Ten una firma electrónica o tarjeta
digital

     Acostúmbrate a firmar tus correos
electrónicos o bien, a enviar tu tarjeta
digital en una conversación por redes
sociales o mensajería instantánea.
Construye un pequeño diseño en
donde aparezcan de manera muy
concreta tus datos más importantes y
tus medios de contacto, por ejemplo:
     El objetivo es que los reclutadores
sepan en todo momento con quien
están hablando y como localizarte.
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     Busca que la fotografía transmita
algo de tu formación profesional, por
ejemplo: lápices y un restirador si eres
arquitecta o diseñadora, o un fondo de
revistas científicas si eres médica.
      A la hora de fotografiarte, procura
vestir sin extravagancia ni ostentación.
Usa un vestuario acorde a tu profesión
y a tu personalidad sin abusar de los
accesorios, el maquillaje, los escotes o
la informalidad.

     Cerciórate de recordar o anotar los
datos de aquellas vacantes a las que
te has postulado, por si recibes una
llamada, puedas identificar quien y de
donde te están contactando.
     Con todas estas recomendaciones
lograrás crear en la percepción de los
reclutadores y las empresas, que eres
una mujer seria, comprometida y que
tu búsqueda de empleo es de mucha
relevancia para ti. Sigue estos
consejos, y te darás cuenta como las
empresas toman con mayor seriedad
una postulación por tu parte.
    No dejes de leer esta revista y
súmate a la Sociedad Mexicana de
NENIS, tenemos muchas herramientas
para impulsar tu crecimiento personal.

5. El número de contacto

     Este es un elemento sumamente
relevante en la búsqueda de empleo.
Cuando un reclutador o una empresa
se sienten atraídos hacia tu CV,
buscarán ponerse en contacto
contigo, y aquí, es donde debes
procurar no dejar el número de tu
mamá, de tu amiga del alma o de tu
pareja.
     Las empresas no quieren hablar con
tus padres, ni con tu novio o novia, sino
con la profesional que conocieron a
través del currículum; por eso, te
recomiendo:
     Coloca en tus datos de contacto el
número telefónico que estás segura de
que tú y solo tú contestarás.
     Procura escribirlo correctamente a
10 dígitos.

¿Sabías qué?...

El concepto de
microempresa varía de
país a país,
generalmente se asocia
a la cantidad de
empleados. Entre 1 y
10 empleados, se habla
de microempresa;
entre 11 y 50, de
pyme. Dichas cifras, de
todas maneras, pueden
variar de acuerdo a la
región. 

Por ejemplo, en los
Estados Unidos un
negocio “pequeño” es
aquel que tiene menos
de 500 empleados. Así
que técnicamente, el
chico que monta el
típico puesto de
limonadas es
considerado un dueño
de negocio.
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MINUTOSMINUTOS  
DEDE  

AMORAMOR
PROPIOPROPIO  No desistasNo desistas

 

Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir,

cuando ofrezca tu camino sólo cuestas que subir,

cuando tengas poco haber pero mucho que pagar,

y precises sonreír aun teniendo que llorar,

cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir,

descansar acaso debes pero nunca desistir.

Tras las sombras de la duda, ya plateadas ya sombrías,

puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías,

y no es dable a tu ignorancia figurarse cuan cercano,

puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano.

Lucha, pues por más que en la brega tengas que sufrir,

¡Cuando todo esté peor, más debemos insistir!

Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino

es cuesta arriba,

si tu sonrisa es ansia satisfecha, si hay faena excesiva y

vil cosecha,

si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua,

¡pero no claudiques!
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Muy sencillo, porque ser miembro de la Sociedad
Mexicana de NENIS tiene un valor único, ser
reconocida a nivel nacional como Nueva
Emprendedora de Negocios por Internet,
además de tener beneficios que no los
encontrarás en ningún otro lugar.   

www.sociedadmexicanadenenis.work

https://sociedadmexicanadenenis.work/af%C3%ADliate


Relatos de sueños queRelatos de sueños queRelatos de sueños que
se hacen realidad:se hacen realidad:se hacen realidad:
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Respira tranquila y
encuentra la

estabilidad contable
que necesitas.



Amna Al Haddad, levantadora de pesas,Amna Al Haddad, levantadora de pesas,Amna Al Haddad, levantadora de pesas,
21 de octubre de 1989.21 de octubre de 1989.21 de octubre de 1989.

     Había una vez una joven llamada Amna que se sentía triste e
infeliz.

     Ella vivía con sobrepeso y le preocupaba mucho no tener
condición.

     Un día, en un momento en que la niebla de la tristeza se
disipó, se dijo a si misma:
     ¡No puedes seguir así, debes hacer algo! por lo menos sal a
dar un paseo.

     Tan feliz se sintió con ese recorrido, que comenzó a hacerlo
más seguido, incluso, a dar carreras cortas de mayor distancia y
acudir al gimnasio.

     Ella descubrió que el deporte le aportaba paz a su alma, y
poco a poco fue ganando confianza, hasta que un día,
descubrió el levantamiento de pesas y supo que era su deporte
favorito.

     Le gustó tanto levantar pesas que entrenó para ir a los
Juegos Olímpicos en Brasil.

     Ahora, ella sabe que puede alcanzar cualquier sueño,
cualquier meta que se proponga y por eso, se convirtió en un
ícono para todas las niñas musulmanas del mundo.

     "No importa tu edad, tu religión u origen étnico. El deporte es
bueno para todos. El deporte genera paz y une a las naciones.
Sin importar cuáles sean los desafíos, nunca te alejes de tus
sueños. Entre más persistas, más te acercarás a tus metas.
Cuando las cosas se pongan duras, vuélvete más dura que
ellas".

4 MINUTOS DE4 MINUTOS DE  
AMOR PROPIOAMOR PROPIO  

Relatos de sueños que
se hacen realidad:

Grandes mujeres de la
historia
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Solicita el catálogo y realiza tus pedidoa al 55 7643 0955



Jamás brilla la luna sin traerme sueños,

esos que al caer la noche y en su punto

más brillante me hace recordarte,

suspiro y entre ellos puedo abrazarte,

sentirte y acariciarte.

Al día siguiente mi pensamiento te trae 

y escucharte fue un deleite.  

MINUTOSMINUTOS  
DEDE  
AMORAMOR
PROPIOPROPIO  

17 LQNPC | septiembre 2022





Descubre las actividades que tenemos preparadas
para ti, temáticas irrepetibles, expertos que aclaran

tus dudas, y mucho más. 
 

Participa y sé parte de la Sociedad Mexicana de
NENIS 

www.sociedadmexicanadenenis.work



www.sociedadmexicanadenenis.work

Platicando con los expertos.

16:00 hrs.

Platicando con los expertos.

16:00 hrs.

De NENI a Empresaria

20:00 hrs.

VideoBlog

VideoBlog
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7 

30 

21
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EnEnEn
               portadaportadaportada

21 LQNPC | septiembre  2022



EN PORTADAEN PORTADA  

     El 2020 fue un año bastante
especial por muchas razones. Fue el
inicio de una nueva década, el año en
que llegó la pandemia, el año del
confinamiento y el año en el que el
comercio electrónico y la tecnología,
impusieron su reinado en la forma de
hacer negocios y arrancar empresas.

     En la actualidad es impensable
comenzar un emprendimiento sin usar
herramientas como las redes sociales
o las páginas web. Antes incluso de
acudir a la Secretaría de Hacienda por
tu RFC, darte de alta en el SAT o
constituir la empresa, lo primero que
piensas es cuál será el nombre de la
fanpage de tu emprendimiento y es
que los avances tecnológicos,
económicos y sociales de los últimos 5
años, nos han llevado a entrar en una 
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era de información y tecnología en
donde prácticamente todos tenemos
acceso a la misma información y a los
mismos recursos.

 Ahora es el momento decisivo, ahora
es el momento adecuado y perfecto
para arrancar con tu emprendimiento
o idea de negocio y llevarla a la cima,
y en la Sociedad Mexicana de NENIS
te vamos a decir por qué.

     Hace apenas 15 años el calificativo
de emprendedor estaba asociado a
las escuelas privadas y a una
educación costosa. Solo los
egresados de algunas universidades
de renombre, eran candidatos para
convertirse en grandes empresarios,
hijos de padres bien posicionados en
el gobierno, en las altas direcciones de
las trasnacionales o en los
corporativos financieros.
 
     Pero un día, un tipo ordinario como
cualquiera otro, puso patas arriba ese
mundo de influyentísmo, y sin si quiera
haber terminado la universidad, se
transformó en inspiración de millones.

     Nos referimos a Mark Zuckerberg,
CEO de Facebook, quien renunció a la
universidad para perseguir su pasión
misma que al final le dio mejores
resultados.

     Hoy día cualquiera puede ser
emprendedor, cualquiera puede
acceder a través de internet a los



EN PORTADAEN PORTADA  

conocimientos necesarios sobre casi
cualquier tema, y arrancar un negocio;
es más, hay conocimiento en la
actualidad que jamás vas a recibir en
las universidades, así que los títulos
tradicionales, y y ese dicho popular
que dice "Papelito habla" han
quedado obsoletos y anacrónicos.

     No te estamos diciendo que no te
prepares, o que dejes de lado tu
profesionalización; te estamos
mostrando que los conocimientos y la
especialización, están más cerca de ti 

     Estamos cada vez más
acostumbrados a comprar en línea, a
pedir servicios de transporte, comida
o supermercado por medio de
aplicativos, incluso nuestra forma de
consumir entretenimiento y música se
modificó enteramente con la llegada
de los streamins. Ahora se toman
clases vía zoom, se llevan a cabo
reuniones de trabajo de forma virtual,
incluso se busca pareja con la
inteligencia artificial de un celular.

     Vivimos en un parteaguas de
tecnología e información en el que
constantemente buscamos nuevas
experiencias, nuevas marcas y nuevas
formas de satisfacer nuestras
cambiantes necesidades; esto
multiplica las oportunidades para las
nuevas emprendedoras que buscan
abrirse camino en segmentos de
mercado aún no explorados.

de lo que jamás estuvieron,
a precios accesibles y de la
misma calidad que si fueras
a una universidad costosa.

     Piénsalo bien, y date
cuenta que nunca antes se
habían abierto tantas
oportunidades para
convertirse en
emprendedor. 

     Estamos en el punto en el
que prácticamente todos los
millonarios del siguiente
lustro serán
emprendedores.

     La pandemia por Covid19 trajo
muchos cambios a nuestra vida
cotidiana; algunos son más profundos
que el simple hecho de usar cubre
boca.

     Según la Secretaría de Economía,
hasta 2019 solo el 30 por ciento de las
pequeñas y medianas empresas
incorporaban a su operación
herramientas tecnológicas, pero
después del 2020, un estudio de
Microsoft reveló que 83 % de las
PyMEs en México realizó un cambio en
su negocio por el COVID-19, desde
adquirir computadoras portátiles
hasta priorizar el software para video
llamadas y almacenamiento en la
nube. Un 77 % continuará
implementando tecnología tras la
pandemia.

     Los avances
tecnológicos les han dado
a las personas una
capacidad de
equiparación nunca vista
con anterioridad. Mujeres
y hombres, europeos o
latinoamericanos, adultos
mayores o jóvenes,
personas con
discapacidad o personas
LGBTIQ+, todos están
conectados.

     El internet de las cosas, la
inteligencia artificial, las redes
sociales y los celulares inteligentes,
han logrado que hoy día todos los
recursos estén a la mano de todos.
Solo imagínate que con apoyo de la
tecnología, una micro empresa de una
sola persona puede tener
prácticamente los mismos alcances,
capacidad operativa e información de
mercado que una empresa de miles
de personas, solo se necesita de una
computadora y una conexión a
internet.
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     Ya no necesitas gastar miles y miles de pesos en la renta de una
oficina, trabajas en la cafetería de tu elección; no necesitas
infraestructura costosa para sumar personal a tu proyecto, puedes
contratar personas a lo largo del mundo de manera virtual; no se
necesitan de grandes canales de distribución ni de grandes
almacenes ya que todo se puede vender de manera digital; e incluso,
ya no ocupas millones para pagar un anuncio publicitario, ni
toneladas de papel para promocionar tus servicios o productos,
porque la publicidad a migrado totalmente a las redes sociales y el
gasto para dar a conocer tu negocio es más eficiente y efectivo.

     No te quedes atrás, ¡el mejor momento para emprender es hoy!
aprovéchalo y pon manos a la obra y si necesitas apoyo, cuentas con
la Sociedad Mexicana de NENIS para darte ese empujoncito que te
haga falta.

EN PORTADAEN PORTADA  

Tenemos espacios publicitarios
solo para ti. 

Contáctanos
hola@sociedadmexicanadenenis.work

 
https://wa.link/SociedadMexicanadeNENIS

https://wa.link/SociedadMexicanadeNENIS


RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
P A R AP A R AP A R A       C R E C E RC R E C E RC R E C E R

25 LQNPC | septiembre 2022



 



Cuatro
recomendaciones para
arrancar en el
marketing digital
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Galletas artesanales de:

- Canela
- Nuez
- Stevia
- Vainilla con chispas de chocolate 
- Vainilla con granillo de colores
- Naranja 



     No existió ninguna empresa que tras
los efectos del Covid, no entendiera
que la nueva realidad de promocionar
sus productos o servicios era de forma
digital.
     Las redes sociales como Facebook,
Instagram o YouTube se
transformaron en los nuevos
escaparates publicitarios
substituyendo a otras formas más
tradicionales de hacer marketing; y las
campañas para atraer clientes desde
estas plataformas, monopolizaron el
giro de la industria de la publicidad.
Incluso, se generaron ideas cada vez
más innovadoras para montar
estrategias publicitarias: anuncios en
los navegadores GPS como Waze,
anuncios en plataformas de movilidad
como Uber, e incluso promoción de
productos en la plataforma Tik Tok.
Pero existe una dificultad ante la
inconmensurable cantidad de
información publicitaria en las redes
sociales ¿Cómo destacar y lograr
llamar la atención?
     La respuesta a esta pregunta es  
 importante sobre todo para los
pequeños emprendimientos y en
particular, para las mujeres
emprendedoras.
     Ante la realidad de no contar con
millones de pesos para levantar pauta
publicitaria, la inmensidad de anuncios
comerciales que se muestran a cada
minuto y el tiempo limitado para estar
pegadas de las redes sociales, las
emprendedoras deben desarrollar
estrategias más puntuales para poder
trabajar la promoción de sus
productos con el marketing digital.
     Por ello, el equipo editorial de la
revista "Lo que necesitas para crecer"
trae para ti 4 recomendaciones para
iniciarte en la publicidad a través de
redes sociales.
     Antes que otra cosa, debes tener en
cuenta que tarde o temprano, deberás
invertir alguna cantidad por mínima
que sea en pautar tus anuncios o
posteos.  Ahora sí, vamos a las
recomendaciones:

RECOMENDACIONERECOMENDACIONE
S PARA CRECERS PARA CRECER
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RECOMENDACIONERECOMENDACIONE
S PARA CRECERS PARA CRECER     Conocer profundamente tu

producto o servicio, el giro al que
pertenece, el segmento al que está
dirigido y su propuesta de valor.

     Para entender esta primera
recomendación te pondremos un
ejemplo: imagina que vendes perfumes
por catálogo. No se trata solo poner en
tu posteo de redes "Vendo fragancias"
y subir fotos, sino de conocer a
profundidad que tipo de perfumes
tienes en inventario, con qué tipo de
PH combina uno u otro, para que estilo
y que ocasión pueden los clientes
adquirir un perfume, de que están
hechos, maderas, cítricos, florales, etc. 

     Identificar y conocer a profundidad
tu cliente ideal.

     Esto significa que deberás hacer
investigación para saber a quién le vas
a ofertar tu producto o servicio. El error
más frecuente de las emprendedoras
que están arrancando un negocio es
creer que le pueden vender a todo
mundo y que cualquiera es candidato
para consumir sus productos o
servicios. ¿Y tú a quién le vendes? ¡Yo
le vendo al que se deje! responden.
     Con este pensamiento lo más
seguro es que te frustres cuando no
obtengas resultados con tus anuncios
en redes.
Por eso, es importante que crees un
avatar del cliente ideal. ¿Cuáles son
sus necesidades y expectativas?,
¿Cuáles son sus gustos, edad y su
forma de comprar?, ¿Cuál es la red
que más utiliza o el canal de compra
que más ocupa? etc.
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     Identificar el canal de comunicación adecuado.

     Cuando quieras hacer marketing digital y ya tengas bien
desarrollados los puntos anteriores, ahora debes centrarte en
entender cada una de las redes sociales disponibles. Cómo se
hace publicidad en cada una de ellas y quienes son los usuarios
de esa red en particular.
     No es lo mismo subir un posteo a Facebook que a Twitter. Las
personas que usan cada una de estas redes, tienen perfiles y
pautas de consumo totalmente diferentes.
     Lo mismo ocurre con YouTube o Instagram, hay diferencias
entre la forma de subir contenido, quien lo consume y como
debemos llamar la atención de esos usuarios. Es más fácil que
reaccione tu público a una foto de tu producto, por ejemplo
pasteles, si la colocas en Instagram, que si haces un video de 2
horas en YouTube con la receta completa.

RECOMENDACIONERECOMENDACIONE
S PARA CRECERS PARA CRECER
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Arte y detalles que
perduran en el
corazón y en el

papel. 

Josefina Romo
Filigrana

https://wa.link/xem
tqy

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057524976122
https://wa.link/xemtqy


RECOMENDACIONERECOMENDACIONE
S PARA CRECERS PARA CRECER

    Escribe usando los consejos de AIDA.

    Existe un método muy sencillo para
generar posteos en redes, una fórmula
que cualquier persona puede practicar
y mejorar con el uso continuo; esta
forma de escribir contenido para redes
se llama AIDA y responde a 4 sencillos
elementos que debe englobar tu
publicación.
    Atención, Interés, Desarrollo y
Acción.
Inclúyelos en cada uno de tus posteos
cuando quieras dar a conocer tus
servicios y productos, siempre y
cuando hayas verificado que los
puntos anteriores están claros y bien
definidos antes de subir cualquier
anuncio.
    Sin duda las redes sociales llegaron
para quedarse y son la forma que más
impacto publicitario puede tener, así
que aprende a hacer uso de ellas,
desarrolla los puntos de las
recomendaciones que hoy te
compartimos, practica el método AIDA
¡y nos vemos en tu próxima campaña
de promoción!
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Si quieres que tu negocioSi quieres que tu negocio
sobreviva, debes tener una páginasobreviva, debes tener una página
web.web.
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     La vida ha cambiado drásticamente
luego de la pandemia. El internet ha
pasado a ser el universo en el que nos
movemos de forma cotidiana y en el
que se desarrollan muchas actividades
de nuestra vida diaria.
     A través del internet, compramos,
vendemos, estudiamos, nos
capacitamos, ligamos, pedimos un taxi
e incluso, por medio del internet,
montamos un negocio.
      Por eso, en la actualidad es de
primera necesidad que los
emprendimientos y cualquier negocio,

 tenga presencia online si quiere
sobrevivir y alcanzar el éxito.
     Las personas buscan productos y
servicios por medio de Google, por
medio de algunas redes sociales como
Facebook o Instagram, consumen
anuncios comerciales en plataformas
como YouTube y quieren leer
comentarios y reseñas de otros
usuarios en sus medios digitales
favoritos; en ese sentido, tener
presencia en Internet es una gran
oportunidad para las emprendedoras
o para las Pequeñas empresas.



     Según la Secretaría de Economía,
hasta el 2019 solo 30% de las
pequeñas y medianas empresas
utilizaban alguna Tecnología de la
Información y Comunicación como el
internet o las redes sociales; sin
embargo, un Estudio de Microsoft
reveló que 83 % de las PyMEs en
México realizó un cambio en su
negocio por el COVID-19, desde
adquirir computadoras portátiles hasta
priorizar el software para
videollamadas y almacenamiento en la
nube.
     Desde esa perspectiva, tener una
página web le dará credibilidad a tu
emprendimiento ante los clientes
potenciales y te ayudará a ser visible
en el mundo digital; por ello, considera
crear un sitio electrónico para tu
proyecto de negocios o empresa.
     Con esta herramienta, los
internautas conocerán tus productos o
servicios, identificarán tu marca,
tendrán información para contactarte
y ubicarte y además, podrán decirte si
requieren o no de lo que ofreces.
     Las emprendedoras o las PyMEs
pueden aumentar considerablemente
sus ingresos al tener un sitio web
efectivo. Al brindarles a los clientes la
posibilidad de que ordenen o soliciten
los productos o servicios por la red, la
experiencia de compra se hace mucho
más rápida y accesible. Tu negocio
estará abierto las 24 horas del día, los
365 días del año y las distancias ya no
serán una limitante.

¿Cómo empezar a crear tu web?

     El primer paso que debes dar es
registrar un dominio. El dominio es tu
dirección en el universo digital, es algo
similar a lo que sería el domicilio físico
de tus oficinas, o el local de tu
restaurante.
     Es el nombre con el que aparecerá
tu negocio o empresa en la red, y por
eso, debe ser fácil de recordar y tiene
que estar relacionado con tu servicio,
producto o empresa, por ejemplo, si te
dedicaras a brindar asesorías para
conseguir empleo y redactar
currículums, tu dominio podría ser:
candidatoideal.mx, o bien, si tienes un
negocio de cerveza artesanal, tu
dominio podría ser
tarroescarchado.com.
     La elección del dominio no tiene
restricción alguna en cuanto a gustos y
objetivos, pero es importante que
verifiques si está disponible, es decir, si
no es una dirección electrónica que
otra persona o empresa ya esté
usando.
     Para saber si un dominio en internet
ya existe o está disponible, puedes
entrar a páginas como Godaddy o
Accy, en las que podrás averiguar si la
dirección electrónica que deseas está
libre y cuanto puede costarte.
     Ahora bien, existen diferentes tipos
de dominios, que se identifican con la
terminación de la dirección
electrónica; aquí podemos tener
alternativas como: .com, .edu, .org,
.work etc. 
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     Cada uno de ellos ayuda a definir el
tipo de actividad a la que se dedica la
empresa, el lugar de origen del
emprendimiento, o la tendencia de
productos o servicios que ofrece.
El dominio que representa a México en
el mundo es el .MX. Esta terminación es
una excelente opción para llegar al
mercado nacional o para darnos a
conocer en el mundo como una
empresa que tiene su origen en
México. 
     Pero no basta simplemente con
adquirir un dominio, el siguiente paso
es construir la estructura de esa
página web. Esto significa, saber que
contenido pondrás en ese sitio, que
quieres decirle al cliente, que
productos pondrás al alcance de los
clientes, como los vas a describir, que
fotografías usarás para mostrar tus
servicios o productos etc.

     Este paso es el diseño de la página y
para llevarlo a cabo, puedes
planificarlo todo por escrito incluso
antes de comprar el dominio, puedes
montar la idea en un rotafolio de papel
bond, o bien, puedes solicitar en
algunas páginas de internet como Wix,
el servicio de diseño por un
especialista o en última instancia,
hacerlo tú con las plantillas gratuitas
que ya te ofrecen empresas como
Wordpress.
     Al final del día, una página web es la
vitrina en internet en la que les
mostrarás a los clientes que haces,
que vendes, que ofreces y será el
medio por el cual los clientes, decidan
o no, adquirir tus productos o servicios.

     En la Sociedad Mexicana de NENIS
puedes encontrar el servicio de diseño
y creación de tu sitio web.
     Entra a nuestra página
www.sociedadmexicanadenenis.work
y conoce los paquetes que te
ofrecemos para tener tu propio
espacio en internet. La inversión es
mínima y los beneficios a corto,
mediano y largo plazo son muchos;
además, si eres afiliada de la
Sociedad, puedes encontrar
descuentos, sorpresas y promociones.   
¡Ponte en línea!



Promovemos el desarrollo de las
Nuevas Emprendedoras de
Negocios por Internet.

Nuestro propósito es consolidar una
representación líder de Nuevas
Emprendedoras de Negocios por
Internet que fomente la formación de
nuevas empresas. 





Sucursal Homero 

Patrocinador oficial dePatrocinador oficial de    

Av. Homero 109, Polanco V Sección,
CDMX. 

 

Pedidos al         55 4802 9098 


