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Crear un sitio para hacer negocios en
Internet es realmente sencillo en estos dias.
Sin embargo, contrario a lo que se puede
pensar, el secreto del exito de un negocio
en Internet no esta necesariamente en la
tecnologia, sino en principios mucho mas
basicos que tienen que ver principalmente
con la capacidad que una empresa tiene
para entregar valor a las personas
utilizando un sitio o portal en la Web.
Existen millones de sitios web en Internet,
muchos de los cuales se crearon con la
intencion de hacer negocios en este medio.
Sin embargo, tan solo un pequeno
porcentaje de ellos realmente genera
buenos resultados. Esto se debe en buena
parte a importantes omisiones en la
creacion y promocion de estos sitios web.
Este libro es una herramienta que te
mostrara como crear sitios web que
entreguen grandes beneficios a tus clientes
utilizando principios basicos para los
negocios. Asi mismo te ensenara metodos
practicos, economicos y efectivos para
promover tu negocio en Internet.
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