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Introducción
Este documento presenta una guía de referencia de la plataforma YaEstoyOnline.co, sus distintas
secciones y funcionalidades. Lea cuidadosamente, le ayudará a completar y publicar su marca en
el Directorio y a formarse en todo el ecosistema del comercio electrónico.

Ingreso
Ingrese a la plataforma en la siguiente dirección:
https://www.yaestoyonline.co

Debe dar click en el botón de Registra Tu Negocio. Luego aparecerá un formulario de registro que
debe ser completado para recibir las credenciales de ingreso a la plataforma. Revise que haya
escrito la dirección del correo electrónico correctamente.
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A su correo llegará un mensaje con el usuario y la contraseña que le dará el acceso. La dirección
de ingreso es https://www.yaestoyonline.co/transforma-tu-negocio o simplemente da cilck en el
botón superior que dice Ingresa. Con el usuario y contraseña que recibió.

Si no recuerda su contraseña, puede utilizar la sección "Olvidó su contraseña" para generar una
nueva ingresando su email.

Navegación
En la parte superior de la pantalla encontrará el menú desplegable de cada una de las secciones
que le permitirán acceder a los diferentes módulos y funcionalidades. Si tiene cualquier duda,
puede escrbirnos a info@yaestoyonline.co
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Directorio Empresarial
Sea parte de nuestro Directorio Empresarial y disfrute del posicionamiento SEO en el buscador
de Google que le garantizamos con la inscripción de su negocio, esto mejorará su visibilidad y
aumentará el tráfico de usuarios a su sitio web. Para ingresar a esta sección haga click aquí.

¿Ya vende por internet?
Responda un checklist de cinco preguntas para evaluar si ya realiza ventas en línea.
Si aún debe fortalecer el comercio electrónico de su negocio para ser parte del Directorio
Empresarial, diríjase a la sección de Capacitación y Beneficios.
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Pero si ya vende por internet, siga subiendo los datos de su empresa en Materiales Obligatorios.

Cargar el logotipo de su empresa
En esta sección usted podrá cargar el logotipo de su empresa. Si no lo tiene podrá hacerlo
posteriormente.
El logotipo debe poseer formato .JPG o .PNG y tener una dimensión exacta de 593 x 300 pixels en
una resolución 72dpi, con un tamaño máximo de 2 Mb. Si la imagen utilizada no respeta dicha
proporción, será automáticamente ajustada, pudiendo deformarse o cortarse.
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No olvide marcar la casilla de “Publicar Tienda” para que aparezca en el directorio y goce
del posicionamiento SEO.
Puede repetir el proceso tantas veces como necesite.
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Carga de enlaces - Link de la tienda
Debe agregar el enlace de su negocio, este puede ser el de su página en redes sociales, whatsapp
bussines, el Marketplace o la aplicación por donde vende los productos. Tenga en cuenta que
cualquiera sea el caso, los productos que vende se deben ver con claridad, así como la
información sobre el precio, los métodos de pago y la logística de envío.
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En la descripción de la empresa debe resumir en 80 caracteres, lo que ofrece su negocio.
Agregue el NIT de su empresa, su cédula o RUT.
Puede repetir el proceso tantas veces como necesite.

Clasificación de la tienda en categoría
La clasificación de su negocio es una de las categorías que usted eligió al momento de inscribirse
en YaEstoyOnline.co. Puede modificar este campo cuantas veces necesite.
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Clasificación de la tienda en Subcategoría
La clasificación de su negocio dentro de una subcategoría puede seleccionarse desde el menú
desplegable que hay debajo de la categoría principal.

En caso que precise alguna ayuda podrá contactarse con info@yaestoyonline.co
Una vez haya terminado el proceso anteriormente descrito, verifique que su negocio pertenece a
la categoría escogida, (recuerde que solo se publicará en la categoría más acorde a los productos
o servicios que ofrece) y de click en “Guardar y Publicar”
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Sucursales y geolocalización
En esta sección usted podrá geolocalizar su empresa para mejorar los resultados de
posicionamiento en los sitios en donde se ubica su negocio, podrá cargar las sucursales de su
tienda de una forma muy simple.

Una vez haya dado click a “Mis Sucursales” debe dirigirse al botón de Agregar para que inscriba la
sucursal de su tienda, no importa que solo tenga una sucursal.
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Primero podrá cargar el nombre de la sucursal, el link de la tienda y si la quiere activar para que se
muestre en el buscador y filtros para geoposicionar la misma. Puede cargar los puntos de venta
que crea necesarios.

Luego deberá completar la dirección, calle, número, ciudad y departamento. Si su ciudad /
departamento no están en esta lista deberá ponerse en contacto con info@yaestoyonline.co para que
lo ayuden a resolver su problema. Luego debe dar click en Grabar para que la información quede a
salvo.
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Publicación de la tienda
No olvide seleccionar la casilla de “Publicar Tienda” y al finalizar dar click en “Guardar” para que
su tienda sea publicada en el Directorio Empresarial.
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Fórmese en la sección de Capacitación y Beneficios
Puede ingresar desde el menú superior en “Transforma tu Negocio”.

Lo llevará a una encuesta que al finalizar, le dará una recomendación sobre el mejor modelo de
negocio para su oferta de productos o servicios.
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Inicie su capacitación en cada uno de los eslabones de la cadena productiva del comercio
electrónico: infraestructura, pagos, logística, marketing digital, servicio al cliente, un módulo
transversal y una sección especial de herramientas y recursos de Google para potenciar su
formación. Puede navegar por los distintos modelos de negocio.
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Al completar cada eslabón, podrá evaluar su conocimiento con un corto quiz para que progrese en
la ruta de digitalización.

Cada vez que finalice un eslabón tendrá acceso a más beneficios ofrecidos por nuestros grandes
aliados.
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Puede avanzar y completar los cursos sin límite de tiempo. Entre más eslabones complete, más
beneficios conocerá y podrá llevar su negocio a otro nivel.

Cualquier inquietud sobre este u otro punto anterior, no dude en escribir a info@yaestoyonline.co,
será respondida a la mayor brevedad.
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Mujeres
En esta sección encontrará cuatro secciones que le ayudan a fortalecer las habilidades blandas y
de liderazgo.

Navegue por las cuatro secciones, en cada una, al final encontrarás una guía práctica que tiene
los talleres propuestos por la mentora y el resumen del módulo para que pongas en ejercicio lo
aprendido.
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Descargue la guía práctica y sigue el paso a paso de cada módulo.

Webinars: Recuerde que su inscripción en YaEstoyOnline.co le da acceso a los encuentros
mensuales que tendremos con los expertos de cada tema para que conozca a los expertos de la
plataforma y resuelva dudas e inquietudes.
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