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Sobre este libro

E ste libro está orientado a los emprendedores y pymes que quieren 
ingresar al mundo de los negocios en internet pero que cuentan 

con poco know how (cómo hacerlo) y recursos económicos limitados.
Si eres un experto y tienes años de experiencia posiblemente no 

encuentres nada novedoso, pero igual te recomiendo que lo leas, 
ya que puede ayudarte a ordenar un poco las ideas dentro de un 
proceso o modelo de análisis.

Llegado a este punto quiero resaltar la importancia de buscar 
profesionales certificados, o que al menos puedan demostrar su 
conocimiento real en la materia, ya que hoy existen cientos de afi-
cionados que con solo haber visto dos o tres videos en Youtube se 
lanzan al ruedo a ofrecer servicios y, como consecuencia de su falta 
de profesionalismo, hacen perder dinero a sus clientes.
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Uno de los principales problemas a la hora de vender en inter-
net es la falta de conocimiento en cuanto al comportamiento de los 
usuarios y de las distintas herramientas que se pueden utilizar.

Antes de avanzar es importante comprender que vamos a re-
sumir mucho el universo del marketing digital y las ventas por in-
ternet, a los fines de ser sintéticos y enfocarnos en tus necesidades 
concretas. Por eso abordaré cuatro simples pasos, al final del libro, 
para comenzar a generar prospectos y que puedas vender tus pro-
ductos y servicios.

hemos tratado de utilizar un lenguaje muy simple, consideran-
do que el marketing online cuenta con muchos términos técnicos o 
específicos que, en ocasiones, pueden complicar la comprensión de 
los textos. también te darás cuenta, a lo largo de la lectura, que hay 
un montón de palabras en inglés. Aunque existe traducción para 
ellas, en la mayoría de los casos hemos decidido dejarlas así y hay 
una razón para ello: llegado el momento de contratar a una agencia 
de MKt digital advertirás que usa constantemente estas palabras 
en inglés y entonces no tendrás que decir: “¿Ehhh?” cuando te pre-
gunten sobre el funnel de ventas o si has puesto un Call to Action 
en tu landing page. hemos puesto su traducción entre paréntesis y 
agregado un pequeño glosario al final del libro.

Es importante una última aclaración antes de comenzar este 
viaje. 

Este libro fue escrito en conjunto y con la mezcla de experiencias 
y vivencias de los dos autores, Jonatan Loidi y Jonathan Baldovino. 
Para no marear al lector, en muchos pasajes hablamos en primera 
persona, pero no aclaramos quién de los dos lo hace. Realmente sen-
timos este libro como una fina mixtura de experiencias de años de 
trabajo, de cada uno en particular pero de muchas más en equipo.



introducción

hemos escrito este libro con el fin de agregar un poco de luz a 
algo que se ha vuelto muy popular y tema de discusión recu-

rrente en el mundo de los negocios y en otros ámbitos: parece ser 
que hoy todo es marketing (MKT) digital, y si no estás dentro, no 
existes. ¿Pero realmente es así?

¿toda empresa debe estar en internet? Y en tal caso, ¿qué tene-
mos que hacer? 

Para aclarar estos interrogantes voy a dividir en tres grandes 
grupos lo que el MKt digital puede aportar a una empresa. 

El mundo digital puede lograr una muy clara segmentación de 
mercado y, a la vez, una cuantificación bastante exacta de cuántos 
prospectos hay en cada segmento, dónde están, qué quieren, cómo 
lo quieren, para qué lo quieren, etc. Existen tres grandes fuentes 
adonde recurrir en búsqueda de esta información, algunas más y 
otras bastante menos accesibles:

● En primer término, tenemos la empresa más importante de 
la historia: Google. Aquí, con un costo relativamente bajo 
−según lo que se quiera hacer−, podemos obtener mucha in-
formación de mercado. Recordemos que esta empresa está 
por encima de todo y lo ve todo. 

● La segunda opción son las redes sociales, que pueden apor-
tar mucha información sobre el comportamiento del con-
sumidor, dado el tipo de información que obtienen de sus 
usuarios. 
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● Y, por último, existen organizaciones o desarrollos adaptados 
a la empresa que sirven para analizar el big data y su inmensa 
cantidad de información. Pero esa información debe tener un 
orden; si no, es como entrar a una biblioteca que en vez de 
libros tuviera millones de hojas sueltas. El conocimiento está, 
pero muy desordenado.

En toda estrategia de marketing inexorablemente llegará el mo-
mento en el que se tiene que decidir cómo alcanzar los segmentos 
objetivos y dar a conocer la propuesta de valor, al igual que la ma-
nera en que será puesta a su disposición. 

Está claro que internet es una mezcla enorme de canales de co-
municación, pero lo importante siempre pasa por analizar si los 
segmentos objetivos utilizan los canales digitales, cómo y dónde. 
En este punto es vital contar con buen asesoramiento y armar un 
claro plan de medios y su consecuente estrategia.

En comercialización, el 70% de las transacciones se hacen por 
canales tradicionales, pero en constante decrecimiento. también 
es posible que una empresa utilice más de un canal; por ejemplo, 
Amazon, el gigante de las ventas online, anunció recientemente que 
va a abrir tiendas al público. 

Si estás pensando en desarrollar una estrategia de canales onli-
ne, debes analizar tres puntos muy importantes:

a. desarrollar un e-commerce propio: si te decides por esta op-
ción, debes saber que requiere una inversión importante y que 
debes hacerlo muy bien; si no, seguramente será un fracaso. En 
internet no hay segundas oportunidades cuando te equivocas. 

b. La plataforma no es lo más importante sino todo lo que se re-
quiere por detrás: logística, sistemas, mecanismos de cobro, 
etc. Adicionalmente, debes invertir en generar tráfico para el 
sitio web y esto no es simple. No obstante, como todo lo que es 
difícil, si logras hacerlo seguramente podrás tener mucho éxito.
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c. Por último, está lo que tanto pregona el marketing: el po-
sicionamiento. A diferencia de los negocios transaccionales, 
los negocios relacionales (que venden productos y servicios 
de consumo rápido o inmediato) buscan fomentar cercanía 
con los diferentes públicos para que esto genere transac-
ciones. Para poder lograrlo es fundamental que la empresa 
mantenga contacto y conozca en todo momento las necesi-
dades de los clientes, que les ofrezca instancias de contacto 
por fuera de la transacción. Así, los clientes verán a la orga-
nización como un aliado, y esto generará un valor difícil de 
copiar por la competencia. En este punto, el MKt digital tiene 
mucho para aportar: desde potentes CRM (relación con el 
cliente) en línea, redes sociales, blogs, etcétera.

Algo igual de importante que lo antes expuesto y sin dudas una de 
las mayores contribuciones del marketing digital tiene que ver con la 
posibilidad de generar métricas en tiempo real de todo lo que imple-
mentamos. Este es, sin dudas, uno de los mayores aportes de esta 
nueva disciplina. durante años en el marketing tradicional había que 
esperar a ver el resultado en facturación o el boca a boca para poder 
medir, sin mucha objetividad, una campaña de comunicación.

Hoy podemos ir corrigiendo y modificando campañas, segmenta-
ciones, mensajes, etc. todo en tiempo real, estos ajustes tendrán un 
impacto exponencial en los resultados y la eficiencia en el uso de los 
presupuestos. 

no se trata de estar o no estar en el mundo online sino más bien 
de saber cómo estar en él y comprender que es un proceso que lleva 
tiempo. Y, como todo en la vida, no por correr se llega más rápido, 
pero siempre hay que empezar.

Jonatan Loidi

director de Grupo Set





¿Qué aprenderán?

Es un objetivo fundamental de este libro no solo que sirva para 
reflexionar y entender más sobre este mundo sino, además, es 

nuestra prioridad que se lleven herramientas concretas para apli-
car en el corto plazo en sus empresas. 

Con experiencia de más de quince años de negocios en internet 
en el área del marketing digital y e-commerce, en estos años hemos 
asesorado a más de 120 empresas y emprendedores que comer-
cializan todo tipo de productos y servicios, desde repuestos para 
camiones pasando por vehículos 0 km, muebles de cocina, efectos 
luminosos para fiestas, seguros, apartamentos, turismo y servicios 
inmobiliarios, entre otros.

Expondremos un modelo de cuatro pasos que ha sido aplicado 
una y otra vez y confirmado con excelentes resultados, tanto en 
empresas que ya tienen un trayecto como en marcas que no tienen 
un gran desarrollo en internet. En este último caso, los primeros 
pasos generalmente arrojan excelentes resultados de crecimiento 
en ventas.

Espero serles de ayuda y les deseo un gran éxito. Comprendo 
perfectamente la complejidad que conlleva vender en internet, pero 
sin lugar a duda es el futuro y el futuro es ahora.

Jonathan BaLdovino

Socio de Grupo Set





Capítulo 1
¿transformación, canales 
o marketing digital?

Pocas cosas generan tanta confusión y opiniones como el gran 
mundo de la transformación digital.
Como todo lo relativamente nuevo y que no fue del todo expli-

cado, se presta a confusiones que luego impactan en la comunica-
ción y en la toma de decisiones, lo que es aún peor.

La pregunta es: ¿Es lo mismo transformación, canales y marke-
ting digital? 

La respuesta es no, no es lo mismo, y no necesariamente van 
de la mano.

Cuando nos referimos al concepto “transformación digital” nos 
estamos refiriendo a algo mucho más abarcativo y transversal a 
toda la organización. 

La transformación digital, como su nombre lo indica, hace refe-
rencia a la necesidad de cualquier empresa moderna, no importa el 
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rubro, de tecnificarse en las distintas áreas. Esto puede implicar un 
sistema de gestión integral o instalar un seguimiento satelital a la 
flota de camiones. 

A mí me gusta pensar en la transformación digital como “no que-
darse en el tiempo y adaptarse”. Por supuesto que no todos lo hacen 
al mismo ritmo o con el mismo orden. Pero es vital aclarar que, no im-
porta el rubro, estás obligado a empezar a transformarte digitalmente.

Siempre es recomendable ir de menos a más y dándoles tiem-
po a los recursos a que se adapten. La mayoría de los procesos de 
transformación digital fracasan por mal diagnóstico, mala asigna-
ción de recursos o aceleración en el cambio, más allá de lo que la 
organización puede soportar.

hace unos años, una empresa del rubro alimenticio nos con-
trató para realizar un típico análisis organizacional, lo que común-
mente se llama “saber dónde estoy parado”. Esos análisis hacen un 
recorrido por todas las áreas de la empresa, desde lo contable a lo 
comercial pasando por procesos, clima laboral y tecnología. 

Esta empresa era muy rentable y sólida en cuanto a sus procesos. 
Pero tenía un problema: era el equivalente a un tanque ruso de la Pri-
mera Guerra Mundial, solo que en un campo de batalla del siglo XXi.

Su líder tenía más de cincuenta años y sus hijos, ya en la em-
presa, apenas veinticinco. imagina la diferencia de visiones sobre la 
misma realidad. La lucha era cuerpo a cuerpo y de difícil solución. 
Uno, el fundador, estaba cansado y enemistado con la tecnología. 
Los otros, sus hijos, consideraban que todo se debía manejar desde 
un celular. ¿La realidad? Justo en el medio.

Luego de debatir durante un largo tiempo se logró definir un 
plan de transformación digital que tuviera en cuenta todos los fac-
tores necesarios y, especialmente, la realidad de la empresa y sus 
personas. 

Era cuestión de alinear los objetivos y ponerse a trabajar.
Cuando hablamos de “canales digitales” nos estamos refirien-

do a dos aspectos claves. Por un lado, la utilización del mundo de 
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internet, en sentido amplio, para comunicar nuestra marca, hacer 
promociones, etc. Y, por otro, la posibilidad de vender productos o 
servicios utilizando internet. 

de todo esto hablaremos en este libro.
Entonces ¿qué diferencia hay entre canales y marketing digital? 
Podríamos decir que el marketing digital contiene a los canales 

y son parte de la estrategia general de marketing, así como que el 
MKt digital está dentro de la estrategia general de marketing de la 
compañía.

MKt digital incluye la estrategia y la táctica. Parte de la táctica 
son los canales digitales.

Como podrás observar, son términos fáciles de confundir, pero 
muy diferentes en su esencia.

En resumen, no importa el rubro en el que estés, con seguri-
dad debes emprender un proceso de transformación digital que 
prepare tu modelo de negocios para el entorno en el que estamos 
viviendo.

Por otro lado, al referirnos a marketing digital deberías incluir 
la definición de canales como parte de la táctica necesaria para al-
canzar los objetivos. 

Antes de empezar, lo importante

Cuando en 2016 lanzaba mi primer libro,1   hablaba de la necesidad de 
comprender que, para poder vender y tener éxito comercial, primero 
hay que tener una estrategia comercial sólida, que vincule todos los 
aspectos que hacen a una gestión comercial eficiente.

Lamentablemente, la tasa de empresas que cuentan con una 
estrategia sólida es mínima. La gran mayoría se lanza al mercado 
solo con intuición y muchas ganas de trabajar. Esto puede ser sufi-

1 Jonatan Loidi, ¿Qué es eso del Marketing? Editorial Errepar, Buenos Aires, 2015.
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ciente en un principio, pero claramente no alcanza a largo plazo y 
mucho menos en mercados tan sofisticados como los actuales.

hay que comprender de una vez y para siempre que ser profe-
sional ya no es una opción, es una obligación. 

En un mundo cada vez más competitivo, el mayor activo de cual-
quier empresa pasa por su capacidad de generar valor diferencial 
a largo plazo. Esta visión no es totalmente innovadora. hace años 
que se habla de la importancia de generar valor, pero no fue hasta 
que Alexander Osterwalder2 lo plasmó en un modelo, que todo se 
aclaró y ya no quedaron dudas.

El modelo Canvas, creado por el autor antes nombrado, fue una 
verdadera revolución para el mundo de los negocios, ya que cam-
bió el foco de los objetivos corporativos. Podríamos decir que hasta 
ese momento los directores tenían un objetivo por sobre todos los 
demás: RENTABILIDAD. Osterwalder criticó fuertemente este dog-
ma preponderante en las empresas y la academia en general, bajo 
el argumento de que la rentabilidad no es el fin sino la consecuen-
cia de hacer bien o mal un montón de otras cosas. Pero, sobre todo, 
es una resultante de la capacidad que tenga la organización de ges-
tionar el valor diferencial.

Para que todo quedara mucho más claro construyó la siguiente 
definición:

“Un modelo de negocios describe la forma en la que  
una organización crea, desarrolla y captura VALOR.”

Es importante aclarar lo que para muchos puede resultar obvio: 
valor no es precio. 

El precio es la expresión monetaria del valor. de esta forma, si 
tú quieres ser el más costoso o no estar todo el tiempo dependien-

2 Alexander Osterwalder, Generación de modelos de negocios, deusto Edi-
ciones, Barcelona, 2011.
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do de bajar los precios para poder vender, debes necesariamente 
generar mucho valor.

Cada vez que compramos algo o vivimos una experiencia, exis-
te un momento donde nos transformamos en jueces y dictamos 
o no un veredicto de justicia. Ese momento se da cuando nos pre-
sentan el precio del producto o servicio. En ese instante hacemos 
una cuenta muy rápida donde evaluamos dos aspectos: por un lado, 
cuál es el valor que nos genera ese producto o servicio en oposición 
al precio que nos quieren cobrar, y por otro, la percepción del valor 
o valor percibido. Si el valor supera al precio se genera satisfacción, 
si es al revés seguramente se diga de ese producto que es caro.

Esta sentencia no se nutre solo de variables racionales como 
cantidad, calidad real del producto, etc., sino de un montón de con-
notaciones subjetivas y emocionales. Así, si sentimos que el precio 
supera al valor percibido diremos que ese producto es caro. Si ocu-
rre al revés, podremos decir que es un precio justo.

El tema de la generación de valor no es nuevo, pero actualmen-
te se comienza a comprender que la inversión y la estrategia deben 
estar absolutamente enfocadas en este objetivo muy por encima 
de todo lo demás. no obstante, seguimos viendo empresas que 
destinan más presupuesto a tratar de bajar los costos que a cómo 
generar valor diferencial.

Estudiando en disney institute, un día escuché una historia que 
me sirvió para dos cosas: incrementar mi admiración por Walt dis-
ney y terminar de comprender la importancia del vALoR.

Cuenta la historia que el mítico Walt solía caminar por el par-
que observando la operación y las nuevas obras rodeado de mu-
chos gerentes de diferentes áreas. Esta práctica se sigue haciendo 
y se la llama “camino del líder”. Era común que Walt fuera dan-
do instrucciones y generando debates para testear a quienes lo 
acompañaban. 

durante uno de los recorridos, el padre de Mickey dio la instruc-
ción de que si alguien comprase un helado o golosina y por accidente 
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se le cayera al suelo, los colaboradores debían automáticamente 
darle otro sin costo alguno. de inmediato uno de los contadores 
que acompañaba esa mañana al grupo reaccionó diciendo: “Walt, 
no podemos regalar cosas o hacernos cargo de los errores de nues-
tros clientes”. La respuesta de disney fue contundente y clara: “no 
estamos regalando nada: todo, absolutamente todo, está incluido 
en el valor del ticket de la entrada”. Y agregó: “no me hablen más de 
costos, háblenme de generar valor y podrán cubrir cualquier costo”.

Es importante en este punto abrir la definición de Osterwalder 
en tres partes fundamentales:

1)  Creación de valor: Para crear valor es clave entender qué es 
lo que genera valor, y para entenderlo hay que segmentar. 
Comprender que no podemos dejar contentos a todos: es 
momento de elegir y poner foco en comprender y observar 
cada segmento, para de esta forma poder analizar las fuen-
tes de generación de valor que se transformarán, una vez 
desarrolladas, en la propuesta de valor. Para clarificar esto, 
en el capítulo siguiente hablaremos y mostraremos una he-
rramienta concreta.

2)  Desarrollo del valor: Una vez definidas las propuestas de 
valor, es necesario comprender que estas no se gestionan 
solas: es momento de trabajar en la parte táctica y operati-
va del proceso. Aquí, una gran idea puede fracasar, no por 
ser mala sino por no poder llevarla adelante con eficiencia y 
buena gestión.

3)  Captura: La captura no es ni más ni menos que la fijación del 
precio justo. Pricing, como se lo conoce en el mundo del mar-
keting, se transformó en una de las áreas claves y de mayor 
complejidad. ¿Por qué? Porque es difícil medir cuál es el va-
lor que generamos si no sabemos el valor que generamos. 
Pueden pasar dos cosas: a) poner un precio inferior al valor 
percibido, lo que genera clientes felices pero una baja en la 
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rentabilidad potencial, o b) fijar un precio superior al valor 
percibido y ser calificados como caros. Es fundamental con-
tar con mucho profesionalismo a la hora de fijar el precio, 
ya que aquí es donde todo se define.

En el siguiente capítulo vamos a revisar resumidamente el 
modelo Canvas creado por Osterwalder, solo como repaso y para 
que revises si estás trabajando correctamente en este punto. ob-
viamente, si te interesa el modelo, te recomiendo leer el libro.





Capítulo 2
diseñando los modelos  
de negocios

A menudo se escucha hablar de los modelos de negocios pero, 
¿qué es un modelo de negocios? Y lo más difícil, ¿cómo se 

construyen y administran? ¿Quién se encarga de su diseño?
Como hemos dicho antes, es función del marketing desarrollar 

los modelos de negocios. Esto se fundamenta en que cada vez 
más el diseño de los mismos se relaciona con variables de merca-
do y con un entendimiento profundo del comportamiento de los 
consumidores.

Para simplificarlo, podríamos definir un modelo de negocios 
como la respuesta, en todo momento, a tres preguntas: 

¿Qué vendo? 
¿A quién? 
¿Cómo?

A
D

N
 d

ig
it

al
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Sobre las dos primeras ya hemos hablado y hacen referencia 
a responder en todo momento y con claridad ¿qué vendo? Cuan-
do hago esta pregunta en los cursos, la mayoría de las personas 
me nombran lo que hacen. Así, por ejemplo, algunos me dicen que 
venden casas, hacen pizzas o venden comida servida de manera 
elegante en un restaurante de Palermo.

La pregunta intenta ser engañosa y ponerlos en evidencia. Si 
solo vendes lo que haces tendrás una alta probabilidad de verte 
obligado a tener que competir por precio.

Cuando el consumidor se encuentra con dos productos que no 
se diferencian, es él quien tiene el poder, y cuando eso sucede suele 
presionar la baja de precios.

Una forma diferente de hacer la misma pregunta es: ¿por qué te 
eligen tus clientes? Ahí todo cambia y salen al ruedo palabras como 
“confianza”, “trayectoria” o “una experiencia única”.

En conclusión, podríamos resumir que el diseño de modelos de 
negocios consiste en desarrollar productos o servicios, enfocado en 
la resolución de una necesidad, y en la creación de valor, para luego 
configurar la organización con el objetivo de que eso sea posible.

Un modelo de negocio describe la forma en que una organiza-
ción produce, distribuye y captura valor, según el modelo Canvas, 
formulado inicialmente por Alexander Osterwalder en el año 2004. 
Esta obra es tal vez uno de esos grandes avances en la interpreta-
ción de la lógica organizacional y fue un gran aporte a las ciencias 
del Management, ya que consolidó lo que se venía expresando en 
el mercado.

Me gustaría detenerme, aunque sea brevemente en esta idea, 
para poder ver con más claridad cómo se deben desarrollar los mo-
delos de negocios. 

El modelo Canvas consiste en la configuración de nueve bloques 
que, como un rompecabezas, debe estar completa para poder fun-
cionar.
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Modelo Canvas
Fuente: Osterwalder, A.: Generación de modelos de negocio. Deusto Edicio-
nes, Barcelona, 2011.

El primer bloque consiste en la segmentación de mercados: bá-
sicamente se pone énfasis en describir y conocer a fondo los distin-
tos segmentos de mercado para así poder elegir claramente dónde 
quiero y cómo puedo posicionarme. Más adelante, en el apartado 
“descubriendo nuestro segmentos”, veremos en profundidad cómo 
llevar adelante esta importante y difícil tarea. 

En este momento es crucial hacernos algunas preguntas, como 
por ejemplo:

● ¿Quién quiero que sea mi cliente?
● ¿Cuál es el segmento de clientes objetivo?
● ¿Para quiénes estamos creando valor?
● ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes?
● ¿Qué características relevantes tienen?
● ¿Qué tareas claves debo realizar para alcanzarlos?
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de este modo, el modelo Canvas pone como regla de oro co-
menzar siempre el desarrollo de un negocio con foco en el cliente 
como la estrella y rectora de las actividades de la organización.

El segundo bloque es, a mi entender (ya lo veremos en pro-
fundidad), el más importante del análisis y realmente el centro de 
gravedad de toda organización. La propuesta de valor es ahora la 
prioridad en el camino de desarrollo de nuestros negocios.

“La mayoría de los emprendedores cometen  
el error de emprender y crear organizaciones y luego pensar su 
modelo de negocios, cuando debería ser totalmente al revés.” 

horaCio MeLéndez

Sin propuesta de valor no hay diferenciación y sin diferencia-
ción solo podremos competir por precio. Así será difícil obtener éxi-
to. Por ahora diremos que la propuesta de valor es aquella que nos 
hace diferentes, únicos y elegibles para nuestros clientes. 

Carlos y Miguel eran dos comerciantes emprendedores que de-
cidieron, sin mucho análisis, poner un negocio de venta de celulares 
a tan solo 50 metros uno de otro. Rápidamente se dieron cuenta de 
que tenían un problema, y que solo había lugar para uno de los dos 
en esa cuadra. Solucionar este problema no era tarea sencilla, ya que 
ambos vendían básicamente lo mismo y habían acordado no bajar 
los precios.

Así, ambos se pusieron a pensar formas de lograr construir una 
propuesta de valor que, como dijimos, los hiciera diferentes, únicos 
y elegibles. 

Carlos tomó la iniciativa y ofreció a sus clientes un año de ga-
rantía con la compra de sus celulares. Momentáneamente logró 
ser único y elegible pero, como todo lo que no es muy innovador, 
duró poco. Fue así que Miguel rápidamente copió la propuesta 
de Carlos. Llamaremos a esto “neutralización de la propuesta de 
valor”.
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Carlitos no se quedó quieto y redobló la apuesta ofreciendo dos 
años de garantía. Una vez más, Miguel neutralizó a su rival.

todo parecía estancado, cuando Carlos decidió ofrecer no solo 
dos años de garantía sino también la posibilidad de cambiar el equi-
po dentro de las 24 horas en cualquier lugar del país. 

Miguel, ante esta propuesta, decide pasar.
Carlos tenía una propuesta de valor diferente y única. ¿Pero se-

ría elegible? La cuestión es que Carlos necesitaba, para poder sos-
tener esta propuesta de valor, asumir mayores costos, tantos que 
lo obligaban a subir sus precios en al menos un 20% para no perder 
dinero. de esta forma, el nuevo precio de los celulares sería más 
alto que los que vendía su competidor directo.

Frente a estos dos “empresarios” estaba el cliente, que venía 
viendo cómo ambos se sacaban los ojos por tratar de conquistarlo. 
hasta ahora la pelea solo ofrecía ventajas momentáneas, ya que se 
copiaban uno a otro. Esto sin dudas le daba mayor poder de nego-
ciación al cliente.

no obstante, ahora Carlos tenía que analizar en profundidad la 
nueva propuesta de valor. Es cierto que su propuesta era diferente 
y hasta superadora de la de Miguel. Pero algo no le terminaba de 
cerrar en su cabeza.

La cuestión pasaba por la variable elegible. ¿Por qué? Porque 
el precio es siempre un factor regulador para los clientes. Básica-
mente el conflicto del cliente pasaba por interpretar si la propuesta 
de valor, que se expresaba monetariamente en un 20% más en el 
precio que la otra, era justa como para finalmente comprarla.

La percepción de caro o barato es subjetiva para cada clien-
te. Así lo que para uno es caro para otro es barato.

Así, el cliente termina eligiendo a Miguel y sacrificando la diferen-
cia, aparentemente superior, ya que la propuesta no llega a compen-
sar el incremento de precios, y decide sacrificar un beneficio.

Con este ejemplo intento ilustrar que no alcanza con ser dife-
rente y único: es crucial ser elegible. tampoco puede pretenderse 
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ser elegible para todos los públicos, pero sí para el que tú hayas 
definido en su segmentación como objetivo.

El tercer elemento de este modelo es lo que el autor define 
como “canales”. Esta variable consiste en cómo pondremos a dis-
posición de nuestros públicos objetivos las propuestas de valor, 
siempre cumpliendo con nuestras promesas.

también se encuadran dentro de los canales a los canales de 
comunicación con los que pondremos a disposición nuestra pro-
puesta de valor, ya que no sirve de nada tener una gran propuesta 
si el cliente no se entera. Aquí entran en juego la publicidad y el MKt 
digital o cualquier estrategia que la empresa elija para lograr llegar 
a la mayor cantidad de gente dentro de sus segmentos objetivos.

Como cuarta variable está la esencia del marketing moderno, 
que consiste en la generación de una relación con nuestro público. 

Si logramos identificar bien a nuestros segmentos de mercado, 
indagamos sus necesidades y deseos, y sobre esta base establece-
mos nuestra propuesta de valor logrando estar al alcance y, en el 
momento justo, podremos empezar a construir una relación.

Esta es una gran decisión a la que todo empresario debe en-
frentarse tarde o temprano en el desarrollo de sus modelos de 
negocios. Básicamente, definir si quiere tener un negocio transac-
cional o de relaciones. Las transacciones son impersonales y de 
corto plazo; las relaciones generan convivencia y son a largo plazo.

Si logramos construir un negocio basado en estos cuatro blo-
ques podremos completar el quinto, que consiste en la generación 
de ingresos a nuestro flujo de fondos y así disponer de capital para 
sostener los otros cuatro bloques restantes, que consisten en: re-
cursos claves, actividades claves, estructura de costos y red de so-
cios estratégicos. Por lo general, en esta parte del esquema es don-
de se generan egresos de dinero, que se configuran en el último de 
los bloques del modelo.

Los recursos claves se refieren a aquellos que son vitales para 
que el negocio se sustente en el tiempo. Son los medios necesa-
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rios para sostener lo que definimos en los cuatro primeros blo-
ques. Por ejemplo, el capital de trabajo, el know how, patentes, 
etcétera.

Las actividades son los procesos, las políticas y la relación entre 
áreas, y hacen al funcionamiento operativo del negocio.

Osterwalder pone especial interés en el octavo cuadrante, al 
que denomina “Red de Socios Estratégicos”.

 Es muy difícil para cualquier organización moderna poder cre-
cer y sostenerse sin alianzas fuertes con agentes externos a lo largo 
y ancho de todo el mercado. Así, proveedores, intermediarios, go-
biernos, competidores, y por supuesto clientes, se vuelven socios 
claves de cualquier empresa.

Esto no solo es una necesidad operativa sino una forma de re-
lación. Las organizaciones se nutren de las experiencias de clientes 
y proveedores y co-crean productos y servicios.

El egoísmo organizacional no tiene lugar en la era moderna. Las 
preguntas aquí son: ¿Cuáles son sus próximas alianzas? ¿Cuándo fue la 
última vez que invitó a un proveedor a reunirse? ¿Cuándo fue la última 
vez que se reunió con un competidor y juntos analizaron el mercado? 

Resumiendo, este modelo que tomamos como base para pro-
fundizar en el marketing, podríamos dividirlo en dos grandes gru-
pos. Las áreas que miran al mercado y definen los ¿Qué? ¿Quiénes? 
¿Por qué? ¿Para qué?, y los que definen el cómo siempre con foco 
en la rentabilidad.

Creando las propuestas de valor
 
Como ya hablamos antes, el valor lo es todo, por ello es que quie-
ro agregar este capítulo que se encuentra incluido en el libro ¿Qué 
es eso del Marketing? Pido disculpas a quienes ya leyeron ese libro. 
Pero estoy seguro de que muchos otros no lo hicieron y es clave 
para seguir avanzando poder introducir este tema, ya que ninguna 
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estrategia de transformación digital, marketing digital o como quie-
ran llamarla puede ser sólida sin tener bases sólidas. Para ello es 
clave tener fundamentos sólidos en lo que hace que su modelo ge-
nere valor.

Cuando analizamos el marketing como un proceso amplio, re-
conocemos que necesariamente forma parte de otros procesos 
dentro de una organización. Ello implica que el marketing no es un 
conjunto de acciones aisladas, o un área en particular dentro de una 
compañía, sino que dicho proceso es inevitablemente transversal. 
desde la incorporación del personal, la compra de materias primas, 
los procesos productivos, la prestación de servicios, la satisfacción 
post-venta, la gestión de pagos y cobros, las relaciones con otros 
entes, los clientes internos, hacen que “se piense en marketing” en 
todas las actividades y tareas que se desarrollan.

En efecto, cuando estamos en un supermercado o en un cen-
tro de compras y observamos el comportamiento de los posibles 
compradores, podremos apreciar distintas reacciones respecto de 
los estímulos con los que se encuentran. Pero si una empresa ha te-
nido en cuenta a ese cliente, mantuvo cuidados todos los procesos 
para generar un marketing eficaz y eficiente y no genera una tran-
sacción como consecuencia, ¿qué puede haber fallado? ¿Por qué 
una persona en un supermercado toma un producto, lo mira, lo de-
posita en su carro de compras, hace dos pasos, lo saca, lo devuelve 
a su lugar y toma el de al lado (que es un competidor)? ¿Qué pasa 
cuando una persona entra en un local de ropa, toma una prenda 
que estuvo observando una y otra vez, se la prueba y aunque sea 
“perfecta” termina comprando un producto similar en otro local? En 
síntesis, algo no ha sido tenido en cuenta en su totalidad; en alguna 
parte del proceso, hemos fallado. de todas maneras, no hay que 
decepcionarse sino buscar el porqué de esas reacciones, y cuál ha 
sido nuestra equivocación.

Sin lugar a duda no hemos tenido toda la información suficien-
te para tomar algunas decisiones. Y este es un punto crucial: las 
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decisiones y las investigaciones en marketing requieren informa-
ción de calidad.

Para poder analizar en detalle qué cuestiones no hemos tenido 
en cuenta o qué información necesitaremos para implementar las 
estrategias previstas, proponemos la utilización de una herramienta 
a la que llamaremos ModELo SEt, la cual fue pensada para la crea-
ción de propuestas de valor. de ser factible, nos acercará a la posibi-
lidad de construir una o varias propuestas de valor que nos hagan 
realmente únicos y elegibles dentro de un abanico de posibilidades 
y, a su vez, poder administrarlas a largo plazo.

no es una tarea sencilla y, sobre todo, es muy laboriosa, pero si 
se la aplica correctamente podrán descubrirse nuevas cosas sobre 
el negocio, o por lo menos podrá vérselo desde otra perspectiva.

Consideremos inicialmente el modelo como un proceso en el 
cual todo comienza con algo que ya desarrollamos anteriormente. 
El primer paso ineludible es la segmentación. Este es el eje central 
del modelo, debido a que cada vez tenemos más variables involu-
cradas en un proceso de segmentación. 

El trabajo de segmentar requiere de un minucioso análisis de la 
información que tengamos y podamos obtener de nuestro público 
objetivo. Allí radica uno de los inconvenientes: la información de 
nuestros prospectos y clientes actuales crece continuamente. de 
todas maneras, entendamos este paso como parte del futuro que 
se avecina en el marketing: de manera constante se crean produc-
tos y servicios para segmentos más específicos y delimitados. Por lo 
tanto, adoptemos esta cuestión como un entrenamiento necesario 
para estar preparados para lo que se viene. Como contrapartida, la 
presencia de nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten 
procesar y utilizar de manera conveniente ese cúmulo de datos 
nos posibilitará realizar una segmentación detallada y precisa.

Es importante aclarar que esta herramienta debe aplicarse 
para cada uno de los segmentos que queramos analizar. no es una 
herramienta general sino más bien particular por segmento. 
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Cuando empezamos a desarrollar este modelo descubrimos 
accidentalmente que era una poderosa herramienta para validar 
segmentaciones, y ya veremos cómo.

Modelo de generación y administración de propuestas de valor a largo plazo.
Fuente: Loidi, J. y Merena, D.

desde que estudiábamos marketing con diego Merena en la 
UCALP y luego como consultores y profesores, siempre escuchá-
bamos hablar de la tan conocida propuesta de valor y la impor-
tancia de poder conocerla a fondo. Sin embargo, no nos sentía-
mos convencidos en cuanto a la concepción de quién define la 
propuesta de valor de una empresa. Sentíamos que era algo un 
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tanto soberbio que la propia empresa sea la que defina qué cosas 
le tienen que gustar al cliente.

Siempre recurro al mismo ejemplo. Sería como entrar a una cla-
se con cinco potes de helados de distinto sabor y, en función de la 
cara, forma de vestir y percepción que yo tenga de cada una de las 
personas presentes, les diera los sabores que yo supongo que les 
deberían gustar. 

Lo más lógico, sin lugar a duda, sería preguntarle a cada uno 
qué gusto quiere. Esto no implica que no podamos sorprenderlo y 
lograr una diferenciación, precisamente al conseguir sorprender al 
cliente, pero no desde una perspectiva de adentro hacia fuera sino 
al revés. 

Así es que en el esquema que presentaremos se parte de lo que 
llamaremos “pedido de valor”.

Este punto en particular es tal vez el cambio más sustancial 
en el enfoque de este modelo, ya que no partimos de lo que no-
sotros creemos que quieren sino de lo que los clientes expresan 
que quieren. desde ahí podremos construir propuestas de valor, 
siempre sabiendo que muchas veces el cliente no tiene del todo 
claro cómo lo quiere. Así es que lo que buscamos es información 
que nos permita construir sorpresas para nuestros públicos ob-
jetivos.

Recordemos esta frase:

“Nuestro trabajo es dar al cliente 
no lo que quiere,  

sino lo que nunca soñó precisar, y cuando 
lo haya obtenido, lo reconocerá como algo  

que siempre quiso.” 
Sir denyS LaSdun, arquiteCto

no obstante, este punto en particular es hoy de gran discusión. 
Existen dos opiniones respecto de si hay o no que preguntarles a 
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los clientes sobre lo que quieren. Steve Jobs, como máximo expo-
nente de los que creen que no, tenía una famosa frase: “no hay que 
preguntarles a los clientes qué es lo que quieren, porque no saben 
lo que quieren”. Sin embargo, Steve era Steve.

Considero que, como todo en la vida, no es bueno ir a los ex-
tremos. Mi opinión es que hay que observar mucho a los clientes, 
la sociedad donde se mueven y se desarrollan, a los competidores, 
analizar la historia, tratar de detectar tendencias que marquen el 
rumbo y, con todo esto, sorprenderlos. Siempre hay que darles 
algo más de lo que esperan y para eso son fundamentales la crea-
tividad y la innovación. Pero recordemos que toda gran idea sur-
gió de detectar una gran necesidad, y esto implica ser un gran 
observador. 

Es importante saber que preguntar también puede condicio-
narnos. Los consumidores muchas veces saben menos que tú del 
producto que están consumiendo. Finalmente el que pasa horas 
y horas frente al producto eres tú. Conoces su calidad real y vives 
pensando cómo mejorar. Esto es muy cierto, pero cuidado: eso no 
asegura el éxito. El éxito se da cuando se cruza la necesidad con la 
satisfacción, todo a un precio justo.

El pedido de valor

Una vez elegido uno o varios segmentos sobre los cuales se decida 
indagar el pedido de valor particular de cada uno, el paso siguiente 
consiste en realizar una profunda investigación con encuestas y en-
trevistas en cualquiera de sus formatos. Es recomendable la forma 
presencial, ya sea individual o grupal, para consultar a los poten-
ciales clientes sobre qué cosas valoran o valorarían del producto 
genérico sometido a evaluación. 

Es fundamental tener en cuenta que no debe preguntarse so-
bre nuestro producto específico sino sobre el genérico de la catego-
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ría. Si habláramos del mercado automotriz sería algo así como pre-
guntar: “¿Qué cosas valora, analiza, considera, compara e investiga, 
al momento de elegir un auto compacto de cuatro puertas para uso 
familiar?”. Las respuestas serán una lista de cualidades: buen dise-
ño, bajo consumo de combustible, aire acondicionado, seguridad, 
buen espacio interior, que sea de una marca reconocida, precio y 
financiación, entre otras cuestiones.

Lo que estamos logrando al pedirles a los clientes que digan 
qué cosas valoran es empezar a pensar en la construcción de atri-
butos, pero desde lo que los clientes quieren y no al revés.

Sin dudas el mundo de las redes sociales y big data pueden 
aportarnos muchísima información de altísimo valor para esta 
etapa.

Es importante aclarar que el cliente expresará opciones gené-
ricas; es nuestro trabajo indagar y detectar cuáles son los verda-
deros intereses detrás de esas opciones. Así, cuando una persona 
dice “confort” puede referirse tanto al tamaño interior como a la 
sensación del andar del vehículo.

Una vez lograda la lista de atributos, sigue otra pregunta: 
“¿Ahora podrían indicar, según un orden de prioridad, ¿cuáles de 
los atributos que nombro son los más importantes?”. Aquí lo que 
recomiendo es no hacerlo con una valoración del 1 al 10 sino divi-
dirlos en grupos según su grado de importancia relativa: 1, 2 y 3. 
El 1 está conformado por los atributos excluyentes, o sea que si no 
están no es una opción deseable de compra. En este punto se lis-
tarán seguramente muchos de aquellos atributos que definiremos 
más adelante como “umbral mínimo de valor” o “umbral mínimo de 
competitividad”. 

Luego, las características ubicadas en el 2 serían muy impor-
tantes, pero no tanto como las registradas en el 1. Por último, los 
atributos del 3 serían importantes, pero pueden ser prescindibles si 
los del 1 y 2 son muy fuertes. Así podría pasar que la lista quedara 
de la siguiente manera:
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Buen diseño 2

Bajo consumo de combustible 1

Aire acondicionado 2

Seguridad 3

Espacio interior 2

Marca 3

Precio 1

Financiación 1

ordenados quedarían del siguiente modo:

Bajo consumo de combustible 1

Precio 1

Financiación 1

Buen diseño 2

Aire acondicionado 2

Espacio interior 2

Seguridad 3

Marca 3

Aquí, para retomar lo antes dicho, es fundamental no quedarse 
con la opinión de los clientes, de expertos, de referentes, etc., sino 
tener la de todo aquel que pueda aportar una mirada diferente.

Ahora poseemos un dato muy valioso. Sabemos qué es lo que 
buscan los clientes, lo que valoran y cómo lo valoran. Esto nos da 
un indicio de por dónde empezar a construir nuestra propuesta 
de valor, sabiendo qué cosas quieren o desean con mayor pre-
ponderancia.
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Un día me encontré realizando este ejercicio con un grupo 
de gerentes de un importante banco. Cada grupo debía elegir un 
segmento distinto y luego realizar una encuesta para detectar sus 
pedidos de valor. Al tiempo nos volvimos a encontrar y cada grupo 
expuso en el pizarrón sus tablas valorizadas. Una vez que todas 
las tablas estuvieron en el pizarrón, surgió algo muy interesante: 
en la mayoría de los segmentos solían pedirse las mismas cualida-
des pero lo que cambiaba era la valorización que cada segmento 
hizo de cada variable. Así, mientras que para algunos determinada 
propiedad representaba un 1, para otros era un 3. Siguiendo con 
el ejercicio anterior de los autos, se muestra la siguiente tabla:

SEGMENTO A SEGMENTO B SEGMENTO C

Bajo consumo de 
combustible 1 Bajo consumo de 

combustible 2 Bajo consumo de 
combustible 3

Precio 1 Precio 2 Precio 2

Financiación 1 Financiación 2 Financiación 2

Buen diseño 2 Buen diseño 1 Buen diseño 1

Aire acondicionado 2 Aire 
acondicionado 1 Aire 

acondicionado 2

Espacio interior 2 Espacio interior 1 Espacio interior 2

Seguridad 3 Seguridad 3 Seguridad 2

Marca 3 Marca 3 Marca 1

Como ves en el cuadro, los pedidos de valor son los mismos, 
aunque no necesariamente siempre es así. Podría suceder que sur-
jan pedidos de valor diferentes para distintos segmentos, pero en 
líneas generales una gran cantidad coincidirán. Lo que sí cambió 
es que cada uno les asignó un orden de prioridad distinto. A esta 
etapa la llamaremos “validación de segmentos”. Si dos segmentos 
tienen una valorización similar de los atributos, sobre todo los 1, 
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podríamos decir que la segmentación no es válida o, dicho de otra 
forma, que esos dos segmentos tal vez sean uno solo. Por el contra-
rio, si hay diferencias podríamos decir que sí lo son.

Cuando analizamos con los grupos mencionados lo que se veía 
ahora en el pizarrón, notamos que de los 7 segmentos sobre los 
que se había trabajado había dos grupos de 2 y 2 que coincidían 
en casi todo. Por ende se profundizó el análisis y se realizó un pe-
dido de información interno en el banco. Se terminó concluyendo 
que había que pasar de 7 a 5 segmentos. Usando la terminología 
antes expuesta, se logró validar 5 segmentos en vez de 7.

otro aspecto importante que sería ideal realizar en esta etapa 
consiste en indagar con mayor profundidad los atributos señalados 
anteriormente, ya que muchos de ellos son muy abarcativos y nos 
va a ser difícil poder construir una propuesta de valor partiendo de, 
por ejemplo, el atributo “calidad”. Lo que debemos indagar es pre-
cisamente a qué llama el cliente “calidad” o “seguridad”.

no obstante, cuando una empresa está en marcha y goza de cier-
to reconocimiento en el mercado, debería considerar, en un análisis 
posterior, no solamente el pedido de valor respecto del producto ge-
nérico sino también el exigido a la propia empresa en particular; es de-
cir, en este caso no indagamos qué cosas quiere, como por ejemplo un 
automóvil, sino en particular sobre el que nosotros vendemos; en este 
caso, qué es lo que más le gusta de los autos Peugeot. Estos podrán 
coincidir o no con los pedidos sobre el producto genérico, siendo que 
algunas marcas de renombre reciben mayores exigencias de su públi-
co que lo que pretendería ese público sobre el mercado en general.

Seguramente habrá algunas razones por las que nuestros clien-
tes nos exigen particularmente, y esto se debe a la multiplicidad 
de segmentos que buscan mayores especificaciones para satisfacer 
sus necesidades.

Como sabemos, existen segmentos de mercado que persiguen 
cuestiones más funcionales y analizan los productos o servicios en 
función de ellas. Por otro lado, tenemos otros segmentos que valo-
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ran cuestiones más subjetivas, como pueden ser marca, estatus o 
experiencias que el producto les brinda.

Es por esto por lo que es importante siempre comprender que 
en el pedido de valor lo que buscamos es la base para la construc-
ción de propuestas de valor, de ninguna manera son definiciones 
sobre lo que nuestro producto debería ser en términos absolutos.

Umbral mínimo de valor o competitividad

Luego de haber indagado a fondo lo que surgió en la etapa de pe-
dido de valor y de una profunda investigación de la competencia, 
surge un dato fundamental al que llamaremos “umbral mínimo de 
valor” o “umbral mínimo de competitividad”, que consiste ni más 
ni menos que en el piso o base sobre los que se podrá construir 
nuevas propuestas de valor. Ello significa que estarán involucradas 
todas aquellas cuestiones que ese segmento le exige CoMo MÍni-
Mo al mercado, y por ello mencionamos que serán parte de las 
variables “excluyentes” en la consulta sobre pedido de valor.

Esta etapa es también una revelación sobre nuestra situación 
real en el mercado y sobre si podremos o no participar en ese seg-
mento. imaginemos que el umbral mínimo de valor es muy exigente 
y supera por mucho lo que nosotros podemos ofrecer al mercado. 
Esto sin duda nos obligará a replantearnos si estamos preparados y 
si podremos realmente competir.

Como ilustración, hoy en día cualquier persona que compre una 
heladera le exigirá al mercado que al menos tenga un año de garan-
tía. Si existiera un oferente que no la diera, estaría por debajo de 
este umbral mínimo y quedaría virtualmente “fuera del mercado”.

Siguiendo con el ejemplo de los autos, actualmente ningún auto 
compacto de gama media puede siquiera aspirar a ser vendido si 
no cuenta con dirección asistida, aire acondicionado, cierre centra-
lizado, MP3, cinturones inerciales, etc. Cumplir con esto no es una 
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propuesta de valor, es más bien un umbral mínimo de valor. no 
hacerlo significará claramente una pérdida de valor y, por consi-
guiente, una pérdida de competitividad, aunque tenerlo no genera-
rá más valor por cuanto coincide con las expectativas del segmento 
en cuestión. o sea, no cumplir con el umbral mínimo de valor sig-
nificaría estar fuera del juego; ahora bien, cumplirlo no necesaria-
mente significa que ganaremos sino más bien que será parte de la 
base sobre la cual debemos construir valor diferencial.

tener un producto que posea atributos destacados como exclu-
yentes para el mercado, y que sean únicos e irrepetibles, significará 
que esas particularidades que le hemos agregado al producto no 
solamente están siendo valoradas por el segmento sino que ya lo 
exigen como mínimo para tomar una decisión de compra. En esta 
instancia, nuestra compañía estará marcando el camino de la inno-
vación en el mercado y será sin lugar a dudas una empresa líder.

Generación de propuesta de valor  
o fuentes de valor

Con la información obtenida en el punto anterior, ahora contamos 
con información vital para dar paso a la construcción de nuestra 
propuesta de valor diferenciadora, a fin de lograr fuentes de atrac-
ción. Sabiendo que no todos los diferenciales generarán atracción 
o, mejor dicho, no generan la misma atracción, es primordial detec-
tarlos de manera singular.

La propuesta de valor, como definición simple, describe el o los 
atributos que hacen que los clientes elijan una empresa u otra.

El proceso se inicia con todos los atributos “1” del cuadro anterior 
y sigue con un análisis y la generación de propuestas diferenciadoras.

Para que una fuente de valor sea válida debe ser única y dife-
renciadora. Por definición, una fuente de valor compartida con otro 
competidor se neutraliza y deja de generar valor.
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Es una etapa de mucha investigación respecto de lo mencionado 
en el apartado anterior, consistente en descifrar claramente a qué se 
refiere el cliente cuando nombra y valoriza las diferentes variables. 
también es un momento de investigación profunda de la competencia.

Es recomendable hacer participar a la mayor cantidad posible 
de empleados en esta etapa y no estaría de más también que un 
consultor externo aportara frescura y objetividad al análisis, toman-
do como punto de partida lo logrado anteriormente e invitando a 
pensar de manera creativa nuevas propuestas de valor.

Puede existir más de una propuesta por atributo. Cada una 
debe ser claramente explicada y dimensionada.

Como hemos visto en capítulos anteriores, ser diferente o te-
ner una buena propuesta de valor no necesariamente se constitu-
ye en una fuente de atracción. Una vez definidas las propuestas de 
valor, es momento de analizar cuáles contribuyen a generar mayo-
res y mejores experiencias.

Es el momento de analizar si lo que proponemos guarda rela-
ción con lo que nuestra marca expresa. Recordemos que la mar-
ca tiene como principal objetivo identificar y expresar claramen-
te nuestra propuesta de valor y lo que somos y significamos para 
nuestros clientes.

Es aquí donde debemos recurrir al plan táctico y definir el ca-
mino y las acciones a desarrollar para lograr posicionar nuestras 
nuevas propuestas de valor en los distintos segmentos.

Las experiencias se viven, por ende el desafío más difícil es 
cómo vamos dar a conocer esos diferenciales de atracción que, 
combinados, generan un concepto en torno a nuestra marca y que 
ese sea precisamente nuestra FUEntE dE AtRACCiÓn.

Como podrás observar, recorrer todo este camino nos permite 
entender mucho mejor nuestra estrategia y dotar a los planes tácti-
cos de más y mejores fuentes de información.

no existe un marketing tradicional y un marketing digital, existe 
buen y mal marketing.
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Validación de la propuesta de valor  
en el mercado

Si bien hemos analizado a fondo lo que nuestros clientes actua-
les y potenciales valoran de lo que ofrecemos y a partir de ello in-
tentamos desarrollar nuestros diferenciales, siempre es necesario 
fundamentar estas hipótesis en el mercado. Una recomendación 
en este punto es validarlo en lo que se conoce como “mercado de 
prueba”. de esta manera obtendremos información de campo que 
nos puede servir para redefinir algunas variables y realizar los ajus-
tes necesarios.

Es común y hasta lógico que en las pruebas de mercado mu-
chas de las propuestas se cambien o adapten. de hecho, esto es un 
proceso continuo y no hacerlo puede ser un grave error a futuro.

Las pruebas de mercado implican elegir un segmento de mer-
cado y un mercado de prueba donde expondremos nuestras pro-
puestas de valor diferenciadoras, y entonces mediremos la reac-
ción de los consumidores.

Por ejemplo, Coca-Cola lanzó en Argentina la Coca-Life para 
probar su aceptación y si su propuesta de valor era realmente 
atractiva. El mercado rápidamente expresó que el sabor no era el 
adecuado y Coca-Cola lo cambió y volvió a lanzar otro producto. 
Básicamente, lo que están haciendo es ir ajustando variables hasta 
llegar al producto final. Si por alguna razón la decisión final fuera 
que no es un producto aceptado, se cancela y solo afectaría la ima-
gen en este mercado y no en todo el mundo.

Análisis de variables críticas

Si bien el trabajo hasta aquí desarrollado no es sencillo, lo más di-
fícil es poder sostener a largo plazo y con alta calidad percibida la 
propuesta de valor.
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Por esto es fundamental definir cuáles son las variables críticas 
que la empresa deberá controlar y monitorear de manera perma-
nente para cumplir con lo que prometemos. Puede haber muchas 
variables por cada propuesta y es trabajo de los gerentes asegurar 
que se cumplan dentro de lo que definimos como óptimo.

Este es tal vez uno de los aportes más importantes de esta herra-
mienta. Básicamente, lograr que todos en la organización, sin impor-
tar el puesto que ocupen, puedan tener claro cómo su trabajo ayuda 
o perjudica a la propuesta de valor de la empresa.

Los gerentes ahora no deben pensar en cómo asegurar sus están-
dares de producción o eficiencia o cumplir con un tiempo determinado, 
sino que deben tener claro que la prioridad es cumplir con el cliente.

Los sueldos de todos dentro de la organización son pagados por 
la misma persona: EL CLiEntE.

Así, una propuesta de valor puede tener muchas variables críti-
cas para poder funcionar y esas variables dependen de muchos ge-
rentes o responsables. Aquí la importancia de la visión compartida y 
el trabajo en equipo es primordial.

Recuerdo que, en medio del boom de los delivery, allá por los 
años ’90, una pizzería en la ciudad de La Plata –donde estudiaba– 
quiso generar una importante propuesta de valor diferenciadora y 
única, que la hiciera elegible.

tener variedad, buena atención y delivery claramente no eran 
ya una propuesta de valor en sí misma, sino más bien un umbral 
mínimo de valor.

Por esto redobló la apuesta y promocionó que, si en su pizzería 
el pedido demoraba más de 45 minutos en llegar desde que este se 
realizaba, ¡la pizza sería gratis!

Era realmente una muy buena propuesta de valor y sobre todo 
cumplía con la parte de hacerlo elegible. Recuerdo como si fuera hoy 
que con mis amigos calculábamos el momento cuando mayor tra-
bajo tendría y hacíamos pedidos de lo más difíciles para dificultar 
la tarea y poder comer gratis.
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no recuerdo bien, pero creo que solo la primera vez que rea-
lizamos un pedido la pizzería pudo cumplir con su misión; el res-
to de las veces comimos bien y gratis. Lamentablemente esto no 
duró mucho tiempo y tuvimos que volver a la rutina de pagar...

¿dónde estuvo entonces el problema? ¿Por qué fracasó? El éxito 
había golpeado a sus puertas y ninguna pizzería se animó a copiarlo.

En definitiva, fracasó porque no pudo asegurar que las varia-
bles críticas, como preparación, horneado, entrega, etc., pudieran 
funcionar como esa propuesta requería.

Indicadores de control 

toda empresa que quiera perdurar en el tiempo y mantener es-
tándares de calidad debe definir, a partir de las variables críticas, 
indicadores de control permanentes para que no se dispare ningu-
na variable crítica y, si llegara a suceder, poder corregirla a tiempo.

Es importante aclarar que no solo debemos tener indicadores 
sobre variables críticas sino también sobre la percepción final de 
valor por parte de los clientes. Se podría dar el caso de que los indi-
cadores de variables críticas tengan un correcto desempeño, pero 
por alguna razón la percepción no sea la esperada. En este caso 
habría que volver a repasar el pedido de valor y, por consiguiente, 
las propuestas, e intentar detectar dónde se está perdiendo valor.

Como argumentó el economista Keynes en una conferencia, 
ante la pregunta “qué cree que va a pasar en el futuro”, respondió, 
dejando a todos en silencio y con una sonrisa: “A largo plazo, todos 
estaremos muertos”.

Podríamos decir que esto es muy cierto en lo que a propuesta 
de valor se refiere. Todo cambia y sobre todo lo que nuestros clien-
tes quieren y valoran. no solo porque nos ponemos viejos, ¡sino 
porque la competencia no se queda quieta! Y siempre intentará 
neutralizar todo lo bueno que se nos ocurra.
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¿Recuerdan Palm, nokia o Blackberry? ¿Recuerdan entonces 
el gran éxito logrado y su participación de mercado? imagino a 
sus ejecutivos en grandes fiestas donde 
festejaban el éxito de sus lanzamientos 
y descubrimientos. Piensen dónde están 
esas marcas ahora….

¿En qué fallaron? no supieron reno-
varse y seguir poniendo foco en cómo 
mejorar su propuestas de valor, a la vez 
que sus competidores mejoraban y ofre-
cían algo nuevo todos los días.





Capítulo 3
Modelo circular 
de gestión comercial

Podríamos decir que en los capítulos anteriores pusimos foco en 
la estrategia y el diseño del modelo de negocios. Ahora nos va-

mos a enfocar en la gestión operativa del área comercial. Para ello 
vamos a presentar un modelo circular de gestión comercial eficiente.

En particular, a mí me encantan los modelos circulares porque 
en ellos no hay una parte más importante que otra. El hecho de 
que sea circular nos indica, como si fuera una rueda, que si una 
parte falla, deja de girar.

Lo que sí puede suceder es que por momentos una concentre 
más recursos que otra, pero nunca de manera sostenida, ya que si 
esto sucede la rueda se fortalece en una parte y se debilita en otra.

Como verán, en la figura que presentamos a continuación se 
pone mucho foco en el aspecto tecnológico, para tener sentido con 
la temática del libro. no obstante, el modelo es 100% aplicable a 
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modelos On como Off line. Recordemos que la diferencia entre uno 
y otro radica básicamente en el uso de la tecnología como medio, 
pero no en la sustancia.

Modelo circular usado por Grupo Set en sus procesos de consultoría comercial.

 

Momento 1: Generación de demanda

imaginemos que alquilaste un local en un centro comercial, y ya 
está listo para abrir las puertas; contrataste y entrenaste al personal, 
tienes stock suficiente y tienes la vidriera perfectamente diseñada. 
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¿Cuál es la primera necesidad a la que te enfrentas? Muchos po-
drían decir: vEndER, lo cual es cierto. El problema es que para po-
der vender primero tenemos que lograr que la gente venga a nues-
tro negocio. Por ende, la primera necesidad de todo nuevo negocio 
pasa por generar demanda, o lo que en nuestro modelo circular 
llamamos “generación de demanda”. Esto no es excluyente de los 
nuevos negocios: los negocios en funcionamiento también necesi-
tan generar constantemente nueva demanda. 

Por otra parte, esto es exactamente igual para un negocio físico 
a la calle como así también un e-commerce. 

Ahora bien, para poder generar demanda es necesario cumplir 
con algunos requisitos, a saber:

● Segmentar: Como hablamos en otro apartado de este libro, 
no existe una empresa que pueda venderles a todos. Por 
ende, es clave elegir y describir con mucha claridad cada seg-
mento. Aclaro, por si hay dudas, que puedes elegir más de un 
segmento, pero cada uno requiere de una estrategia diferen-
te, aunque muchas veces pueden existir acciones o campañas 
capaces de llegar a más de un segmento. Esto dependerá mu-
cho del tipo de negocio. no es lo mismo Coca-Cola que Rolex.

●  Calidad mata a cantidad: Para los que ya llevamos unos 
años en este mundillo, sabemos que generar cantidad es 
mucho más fácil que generar calidad. Este es un aspecto 
fundamental en el mundo del MKt digital. “expertas” se 
focalizan e intentan vender cantidad de prospectos e inun-
dan al cliente de consultas, que en un principio ilusionan 
pero que a largo plazo se transforman en un fiasco difícil 
de digerir. 

●  Definición del prospecto ideal: Antes de continuar quiero 
asegurarme de que hablamos el mismo idioma. El término 
“prospecto” hace referencia a personas o grupos de perso-
nas que tienen el potencial de comprar mi producto bajo 
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las condiciones establecidas. Si estamos de acuerdo hasta 
aquí, quiero agregar algo más que ayuda a definir el pros-
pecto ideal. Para ser ideal debe cumplir con dos requisitos 
fundamentales: 
a)  que nos interese venderle, entendiendo con esto que 

ese potencial tiene el poder adquisitivo, está localizado 
a una distancia a la que podemos dar soporte sin so-
brecostos y tiene la capacidad de valorar nuestra pro-
puesta de valor. 

b)  somos atractivos como alternativa para esos potenciales. 
 Estas dos condiciones no siempre se dan, o muchas veces 

vendemos igual solo con el fin de facturar y luego nos da-
mos cuenta de que nos metimos en un problema mayúscu-
lo, ya sea porque el cliente no es lo que queríamos o porque 
nosotros no somos lo que él esperaba.

●  Vender no es el único indicador: Muchas veces medimos 
este momento de generación de demanda solo por la ven-
ta, lo cual es un error muy grave. Lo importante de este mo-
mento es el LEAd o contacto de calidad adquirido. Este con-
cepto nos dice que vale la pena invertir si logramos, luego 
de la campaña, una base de datos de calidad con contac-
tos que sean de los segmentos potenciales. Estos posibles 
clientes requieren un tratamiento diferente, ya que aún no 
son clientes, pero queremos que algún día lo sean. Así que 
hay que separarlos de la base y desarrollar acciones de re-
lacionamiento (luego veremos cuáles) que los mantengan 
activos y latentes para posibles ventas futuras. de esta for-
ma, una campaña de generación de demanda tendrá bási-
camente tres estados posibles al final: 
a)  Cliente: es aquel al que llegó el producto de una cam-

paña y compró. Este puede ser un cliente eventual o un 
cliente permanente. El tratamiento claramente es dife-
rente. Es importante saberlo.



Jonatan Loidi - Jonathan Baldovino  n  57

b)  Descartado: el descartado es un prospecto de baja cali-
dad o demanda equivocada. o sea, alguien que llegó a 
nosotros luego de una campaña pero que descartamos 
para el futuro por no cumplir con los requisitos antes 
establecidos.

c)  Prospecto de calidad: ya hablamos de este perfil. Es 
aquel que no compró pero puede hacerlo a futuro, por 
lo cual implementaremos acciones tendientes a mante-
nerlo atento a nuestra presencia, para que cuando deci-
da comprar nos recuerde.

Entonces, para terminar con esta introducción a la generación de 
demanda, digamos que el indicador líder de este momento es el que 
se conoce como conversión en LEAd: cuánto invertimos versus cuán-
tos llegaron versus cuántos se transformaron en LEAd de calidad. A 
este indicador se lo conoce como CLP (Costo por Lead) y agregamos: 
“de calidad”.

Posibles estrategias para la generación  
de demanda

Si llevamos las estrategias digitales para generar demanda a su mí-
nima expresión podríamos decir que existen dos tipos de estrate-
gias: el Outbound Marketing y el Inbound Marketing.

El Outbound Marketing son todas las acciones proactivas por 
parte de la empresa para salir a buscar al cliente. haciendo refe-
rencia directamente a los aspectos digitales, podríamos decir que 
la Publicidad online es la principal acción sobre la que podríamos 
trabajar. Más adelante desarrollaremos todos los modelos publici-
tarios disponibles.

El Inbound Marketing es la segunda estrategia y debo decir que 
es tan importante como la primera. El Inbound es un tipo de mar-
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keting que utiliza como recurso los contenidos para generar valor a 
los usuarios y de esa manera generar comunidad.

En 1999, Seth Godin, en aquel entonces director de la empresa 
Yahoo, escribió el libro Permission Marketing (El Marketing del Permiso), 
donde básicamente habla acerca de cómo transformar personas en 
amigos y amigos en clientes. Este es el principio del Inbound Marke-
ting. Consiste en preparar un escenario a través de distintos conte-
nidos, en distintos formatos, en distintas plataformas, abordando la 
problemática del cliente y generándoles valor. Esto permitirá que, 
en el momento en que el usuario tenga una necesidad o deseo, 
llegue a nosotros de manera orgánica, lo que hace muy escalable el 
proyecto digital.

Más adelante, mucho de lo que leerás tiene que ver con genera-
ción de demanda, pero recuerda que no es todo para lo que sirven 
las estrategias digitales, sino solo una parte.

Momento 2: Administración de la demanda 

Si hiciste bien el trabajo en el Momento 1, tendrás en la puerta de 
tu local a un montón de potenciales clientes. Generación de deman-
da termina su trabajo, figurativamente, en la puerta de tu negocio. 
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Si se quiere, con la gente un paso adentro. Una vez logrado esto, 
debes salir en busca de más, como el relacionista público de un 
boliche bailable.

Ahora comienza otra fase muy importante, donde se empieza a 
recuperar parte de la inversión de la etapa anterior.

Es momento de vender o convertir en ventas esa demanda de 
calidad. Aquí entra en juego la venta, sea esta con un vendedor físi-
co o en una plataforma digital.

En lo que hace a ventas es fundamental trabajar sobre la capa-
citación, pero no solo en cuanto a técnica de venta. Es muy impor-
tante que el vendedor pueda responder la pregunta más difícil de 
todas: “¿Por qué me tienen que elegir a mí y no a otro?”.

Esto es ni más ni menos que la propuesta de valor diferenciado-
ra. o sea, el vendedor debe conocer a fondo el modelo de negocios 
y responder a las preguntas “¿Qué vendo?”, “¿A quién?” y “¿Cómo?” 

El vendedor debe cumplir con algunos requisitos fundamentales, 
a saber:

●  Indagación: lo primero que todo buen vendedor hace es 
generar empatía para poder indagar en profundidad las 
características del cliente y clasificarlo en uno de los seg-
mentos que previamente se definieron. Una vez clasifica-
dos, debe buscar las propuestas de valor ya definidas para 
ese segmento. trabajo que deberíamos haber realizado 
en la etapa de estrategia.

●  Primero el problema y luego la solución: un buen vende-
dor no va directo a la solución. Primero indaga cuál es el 
problema real que el cliente quiere resolver. Una vez que 
lo detecta, hace foco en ese punto para que el cliente sien-
ta que ha identificado el problema. Luego y solo luego bus-
ca cuál es la mejor solución. 

●  Presentación: se supone que si hicimos bien el trabajo del 
punto anterior, ya estaremos en condiciones de saber qué 
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es lo que quiere y ahora viene la presentación de la pro-
puesta de valor. Siempre debe ser presentada como algo 
a medida; el cliente quiere sentir que es único, por ello la 
forma de presentarlo es clave.

●  Cierre: es sabido que la probabilidad de venta baja drás-
ticamente una vez que el cliente abandona el mostra-
dor bajo el lema “lo voy a pensar mejor”. El cliente sale 
del negocio y empieza a investigar, visita competidores, 
lo comenta con conocidos, etc. todo esto hace que sea 
cada vez más difícil lograr cerrar la venta. Por ello es clave 
poder contar con estrategias de cierre que hagan que el 
cliente sienta que es ahora o nunca. Este un momento 
donde la inseguridad del vendedor respecto de sí o del 
producto puede ser fatal. El vendedor debe ser la perso-
na más convencida en el mundo de la solución que está 
proponiendo.

●  Investigador de mercado y alimento para la propuesta 
de valor: el vendedor es el mejor investigador de merca-
do que podemos contratar. Se enfrenta al momento de la 
verdad; él asiste a la reacción del cliente ante la presenta-
ción del producto, él puede detectar si el argumento de 
venta y la propuesta de valor definida en la estrategia tie-
nen la fuerza que deberían. Por ello es fundamental tener 
conversaciones y sistemas de seguimiento y retroalimen-
tación con los vendedores. intenta que no sean solo cana-
les informales, sistematiza lo más posible. El vendedor es 
parte fundamental de la estrategia.

Por supuesto que una vez más cuesta ver la diferencia entre un 
negocio tradicional con vendedores en el mostrador y un e-com-
merce. Esto es porque en realidad no hay tantas diferencias. Clara-
mente uno es más impersonal que el otro, pero precisamente esa 
es una de las oportunidades del mundo online: intentar lograr que 
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un medio impersonal se vuelva personal. Esto se logra con interac-
ción entre la persona y la empresa. 

Recuerda que el cliente quiere ser atendido por un humano y 
ser tratado como un ser individual. Si bien no es tonto y sabe que 
muchas veces hay un robot del otro lado, podemos, con inteligencia 
artificial y buenos sistemas de soporte, hacer que parezca lo más hu-
mano posible.

Momento 3: Relacionamiento

En mi experiencia, este aspecto es en el que menos se invierte y con 
menos método se trabaja. no obstante, la mayoría de las empresas 
se autoproclaman relacionales, pero créanme: muy pocas lo son de 
verdad.

Conocer al cliente no significa tener una relación. Al igual que 
en la vida cotidiana, el hecho de conocer a alguien no es suficiente 
para decir que tenemos una relación con él. ¿Cuál es la diferencia? 
Que una relación requiere de un intercambio: por un lado, sentir que 
somos importantes para la otra parte, y por otro, demostrar que ellos 
también nos importan.

Para poder empezar a pensar en un modelo relacional hay que 
responder a una pregunta: ¿Cuántas veces tomas contacto con tus 
clientes y no es para venderles nada?

Muchos podrían decir ¿Qué sentido tiene? Y ese es el problema. 
Muchos no le ven sentido a tomar contacto con el cliente si no es 
para venderle algo.

Un estudio reciente que realizó la consultora Gallup entre 2.000 
clientes de diferentes tipos de negocios demostró que el 70% de los 
consumidores cambian un proveedor por otro por temas relaciona-
dos con mala atención o desatención.

Muchas empresas demuestran una gran energía cuando se tra-
ta de vender, pero esa energía cae notoriamente con el tiempo y a 
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lo sumo vuelve cuando hay que volver a tomar contacto para reali-
zar una nueva transacción.

El objetivo del buen relacionamiento tiene que ver con lograr 
fidelización de largo plazo.

Muchas organizaciones hablan de relacionamiento, pero en 
realidad están hablando de lo que en Grupo Set llamamos “relacio-
namiento transaccional”. Básicamente se caracteriza por solo tomar 
contacto si hay una transacción. no solo vender: puede ser atender 
un reclamo o una consulta sobre el funcionamiento del producto, 
etc. Las empresas relacionales y a su vez transaccionales suelen ser 
empresas muy reactivas. Solo activan y pueden responder bien o 
mal si el cliente toma contacto.

El mundo actual requiere de muchas más acciones proactivas 
y de demostrarle al cliente que no solo queremos vender o reac-
cionar ante sus demandas. La gran ventaja de las actitudes proac-
tivas es que si se realizan bien pueden generar momentos WoW, 
entendiendo estos como momentos sorpresa que generan una alta 
valoración positiva sobre la empresa.

Les voy a dar un ejemplo de una acción de relacionamiento 
muy simple pero de altísimo impacto. hace unos años teníamos de 
cliente a un grupo que tenía muchas concesionarias de autos. Por 
lo general, las concesionarias de autos se enfrentan al problema y 
la dificultad de lograr diferenciación en un mercado donde todos 
venden lo mismo o casi lo mismo. Por otro lado, atender bien, tener 
variedad o rapidez no genera valor diferencial. 

El dueño de la empresa nos contrató para que diseñáramos ac-
ciones proactivas para sus clientes. 

Lo primero que hicimos fue pensar un problema común a la 
mayor parte de segmentos y luego pensar una acción de relaciona-
miento innovadora, pero de bajo costo.

detectamos que la mayoría de las personas se olvida de renovar 
el registro de conducir que en Argentina vence cada diez años. no es 
común que nos fijemos cuándo vence, y cuando nos damos cuenta 
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ya es tarde, lo que no solo genera el problema o riesgo de una multa 
sino además, en Argentina al menos, la obligación de realizar de nue-
vo el curso como si fuera la primera vez.

La acción consistía básicamente en pedir a cada cliente, cuando 
compraba un auto o venía a realizar un service, el registro de conduc-
tor con la excusa de que era para la base de datos o requisito de la 
fábrica. Una vez con el registro en mano, se pasaba a una base de 
datos la fecha de vencimiento.

Un mes antes de vencer, el vendedor a cargo recibía una alerta y 
en ese momento se activaba la acción. Se llamaba al cliente aclarando 
que no era para venderle algo y se le pedía que revisara su registro, 
lo cual generaba cierta sorpresa. Por lo general la mayoría exclamaba 
que faltaba solo un mes para el vencimiento y ahí el vendedor le decía: 
“Queríamos avisarle para evitarle un mal momento”, a lo cual el cliente 
indefectiblemente agradecía. Estaba prohibido ofrecer algún produc-
to o servicio en ese llamado; era obligación despedirse diciendo que 
estábamos para ayudarlo en lo que necesitase. Esto se transforma en 
un momento WoW y es muy probable que el cliente lo comente luego 
a sus contactos o en alguna reunión social como una cuestión curiosa.

Con el tiempo esta acción se automatizó junto con otros avisos 
como, por ejemplo, se calculó un promedio de uso en kilómetros 
y se lo llamaba o enviaba un mensaje cuando el sistema estimaba 
que faltaban 2.000 kilómetros para el service. Si el cliente quería, 
podía reservar un turno en ese mismo momento.

Como verás, son acciones sumamente simples, pero de alto im-
pacto y una demostración de que estamos pendientes de nuestros 
usuarios.

obviamente toda acción más tradicional, como saludos para su 
cumpleaños o en el día de su profesión (día del médico, del arqui-
tecto, etc.), son un tanto trilladas, pero está demostrado que siem-
pre generan un impacto positivo. 

En capítulos posteriores veremos y daremos consejos respec-
to de cuáles son los mejores medios en el mundo digital, aunque 
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a esta altura podrán inferir que las redes sociales son sin duda la 
mayor fuente de información y contacto con los clientes. no obstante 
hay que usarlas muy bien y sin abusar: recuerda que el cliente no 
quiere sentirse invadido o espiado.

dentro de las estrategias de relacionamiento también se inclu-
yen todas las acciones tendientes a medir satisfacción. Actualmente 
está muy de moda el método NPS (Net Promoter Score) que expli-
caremos más adelante. Pero no es el único y siempre recomenda-
mos tener más de uno. Recuerda que nada reemplaza la entrevista 
personal ni las preguntas “¿Qué le pareció el producto o servicio?” 
y/o “¿Recomendaría a un conocido nuestra empresa?”.

hasta aquí hemos visto muy resumidamente el modelo circular 
y, como dijimos en un principio, no hay un momento más importan-
te que otro y la inversión debe estar equilibrada. Muchos podrán 
inferir que, al trabajar bien, cada momento alimenta al siguiente. 
Por ejemplo: si logramos una buena acción de relacionamiento esto 
genera fidelización que hace más fácil la reventa, pero a su vez tam-
bién puede generar recomendación, o sea, facilita la generación de 
demanda de calidad.

Un aspecto no menor y transversal a todo lo que veremos en 
este libro se refiere al hecho de que toda la organización debe com-
prender que al cliente no lo atiende solo el área de ventas o co-
mercial. El cliente es atendido por todos, ya que no solo interactúa 
con la venta, también lo hace en forma directa con administración, 
operaciones o logística. Pero también indirectamente con toda la 
organización. Es clave trabajar a fondo el concepto de cultura de 
servicio al cliente como algo integral a toda la organización. hoy en 
día el mayor valor no se genera desde las áreas de atención al clien-
te, sino cuando alguien que no es de esa área, al tomar contacto 
con el cliente, ayuda a resolver sus problemas.



Capítulo 4
La tecnología 
en el proceso comercial

Una de las características que tiene el mundo digital es que en al-
gunas ocasiones y en algunos modelos de negocios la demanda 

puede ser algo intensa. Esto significa que el caudal de Leads (pros-
pectos) puede ser algo bastante difícil de administrar.

En el caso de trabajar con la fuerza de ventas, es imperativo 
contar con algún sistema de gestión para el buen seguimiento y 
administración de las ventas.

Piensa lo siguiente: regularmente “el vendedor” al que le gusta 
vender no necesariamente es considerado una persona muy pro-
lija, y esto se debe a que su forma de pensar y de actuar lo lleva 
a tener estas características, con lo cual es muy común que, si no 
cuenta con un procedimiento de ventas, los contactos los lleve en 
una libreta, un Excel, tarjetas personales, la bandeja de emails y 
ahora en WhatsApp. Claramente su capacidad de memoria sola-
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mente responde a los últimos casos o a los que recuerde, y estos 
regularmente son los que más le interesan.

Para los que hayan vendido, ¿cuántas veces les ocurrió llamar 
a un prospecto y que al otro lado del teléfono este les diga: “no, 
gracias. Al final ya lo compré”.

Escuchar eso es una daga en el corazón: nos perdimos esa 
oportunidad de venta. Esto sucede simplemente por un mal segui-
miento de ese prospecto: dejaron que la competencia sea mejor 
que ustedes.

Para evitar esto, lo mejor es trabajar con un sistema que se lla-
ma CRM. El CRM es un sistema que trabaja principalmente en tres 
áreas dentro de la empresa: 

●  Comercial,
●  Marketing, 
●  Atención al cliente.

dentro del área comercial, el CRM permite llevar adelante todos 
los registros de los prospectos con los que estamos trabajando. Ahí 
podemos saber a cuáles les cotizamos y a cuáles no, a cuáles debe-
mos llamar para consultar qué les parece la respuesta; podemos 
gestionar tareas y recordatorios, reuniones, presupuestos que de-
bemos preparar, el historial de contactos que tuvimos con el clien-
te, entre muchas otras cosas.

Claramente toda esa información que se va acumulando permi-
te analizarla y en función de esto podemos identificar oportunida-
des de mejora.

Analicemos algunos casos.
Es más que interesante para un vendedor poder entrar en un 

sistema y rápidamente identificar todos los prospectos con los que 
está trabajando. La posibilidad de ver la información en un solo lu-
gar impide olvidarse de ningún caso. A su vez, puede ir creando 
tareas futuras para cada prospecto, dependiendo del estado en el 
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que se encuentre, de tal manera que el CRM funciona como un asis-
tente que le recuerda a quién debe llamar y a quién no.

también podría ver el total de las cotizaciones enviadas, el monto 
que representa todas estas cotizaciones y esto a su vez lo motivaría a 
hacer mayores seguimientos, al lograr ver en un número real el total 
de dinero potencial que tiene cotizado y que significa comisiones.

Por parte de la gerencia comercial, este CRM le permitiría ana-
lizar la performance de cada ejecutivo, ver la cantidad de prospec-
tos sobre los que están trabajando, los montos totales cotizados 
por el departamento de ventas, la eficiencia en cierre de ventas por 
ejecutivo y mucha, mucha más información que permite analizar y 
entender qué debemos optimizar.

La tecnología, entre tantas otras cosas, permite analizar de una 
manera simple, siempre y cuando contemos con la tecnología ade-
cuada.

La tecnología en las ventas e-commerce

Cuando estamos hablando de generar ventas por e-commerce, signifi-
ca que el prospecto realizó la compra directamente en el sitio web, pagó 
y ahora está esperando que le llegue el producto a su casa o bien se 
encuentra aguardando que preparen el pedido para pasar a buscarlo.
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Si bien parece algo simple, mágico y grandioso, la realidad es 
que para que esto suceda deben pasar muchas cosas, y nuevamen-
te debemos recurrir a la tecnología para que nos ayude.

Pensemos en lo siguiente: cuando recibes el estímulo de com-
prar un producto o servicio, regularmente lo que haces es ir a tu 
smartphone o computadora y comenzar a investigar. Comenzar a 
investigar significa ingresar en varios sitios web y analizar las opcio-
nes. Esto quiere decir que tu sitio web es uno más de los tantos que 
el prospecto investigó. La pregunta que viene ahora es: ¿Cómo voy 
a hacer para que el usuario me compre a mí y no a la competencia? 
voy a dar por entendido que, si bien ya leíste los párrafos dedicados 
a la propuesta de valor, punto que te va a diferenciar de la compe-
tencia, debes asumir que en el proceso de decisión de compra hay 
dos factores importantes: la confianza y la credibilidad.

Las personas toman decisiones de compra cuando sienten que 
la decisión que van a tomar es la mejor decisión dentro de sus po-
sibilidades.

Para explicar esta parte me voy a remontar al estado del proce-
so de decisión de compra que Google, en el año 2008, llamó ZMot 
(de sus siglas en inglés Zero Moment of True), que en español signifi-
ca Momento Cero de la verdad.

Una vez comprendido el proceso que ocurre con el usuario para 
tomar una decisión de compra, significa que debes empezar a en-
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tender cuáles son los momentos cero de la verdad de tu negocio, 
producto o servicio y comenzar a crear los contenidos que el usua-
rio va a encontrar para decidir comprarte a ti.

Adicionalmente podemos recurrir a tecnologías de publicidad 
online como el remarketing, el remarketing por email y otros varios 
procesos y técnicas que desarrollaremos más adelante.

En los capítulos siguientes nos concentraremos con fuerza en 
los entornos digitales, pero recuerda que las leyes son las mismas, 
lo que cambian son las herramientas.

Por dónde empezar un proyecto digital 

Subestimar el potencial de internet es uno de los principales erro-
res de todo emprendedor. Si bien existe un mensaje subliminal 
constante en cuanto a los costos de internet y que en internet todo 
es “gratis”, déjenme decirles que gratis no es. Es cierto que hay ta-
reas que pueden desarrollar ustedes mismos, pero eso implica que 
tendrán que utilizar su tiempo, con lo cual ya deja de ser gratis.

he participado como miembro de la comisión directiva de la 
Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y, más allá de los 
proyectos en los que he participado yo, he visto muy de cerca cómo 
proyectos de e-commerce se han vuelto las tiendas número uno en 
ventas, comparadas con el resto de las sucursales, en un período 
de 6 a 12 meses. 

En el evento vtEX day, que se realiza en Brasil todos los años 
–organizado por la plataforma de e-commerce vtEX3–, Marcos 
Pueyrredón, vP de la empresa para Latinoamérica, mencionó que 
en los casos donde una empresa tiene más de cuatro sucursales 
−lo que significa que ya tiene una marca establecida−, el comercio 

3 Para que tengan una referencia de la plataforma, el 14% de la factura-
ción de comercio electrónico de Latinoamérica pasa por vtEX, con lo 
cual pueden estimar el tamaño de esa empresa.
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electrónico se vuelve la tienda número uno en ventas en el período 
mencionado anteriormente.

¿Pero cuál es el denominador común de esos proyectos exito-
sos?

En primera instancia hay un responsable a cargo del proyecto, 
una persona que está 100% dedicada al desarrollo de esta nueva 
unidad de negocio. también se le da un tratamiento dentro del ne-
gocio como una nueva “sucursal”: la sucursal online. En términos de 
inversión sucede exactamente lo mismo.

La inversión en el proyecto digital es un punto muy importan-
te −ya dejamos en claro que Internet no es gratis−, por lo tanto, si 
estás pensando en lanzar una tienda online, presta atención a estas 
palabras: “tienda online”. Ya sea porque lo has escuchado, porque 
te lo han contado, o porque lo has leído en los párrafos anteriores, 
esta será la tienda que más ventas va a generar, por lo tanto ¿qué 
te hace suponer que debes invertir menos que en una tienda física?

Si estás leyendo estas líneas, posiblemente estés pensando en 
involucrarte en algún tipo de proyecto que incluya internet en el 
proceso de negocios, con lo cual, y con el objetivo de ayudarte a que 
logres tu objetivo, Andrés Albert te mostrará en qué debes invertir 
cuando se habla de “activos digitales”.

También desarrollará el significado de “activo digital”, un con-
cepto bastante nuevo dentro de la industria de Internet −pero que 
debemos incorporar a nuestro vocabulario y hacerlo tangible, por-
que en definitiva valoriza la empresa y genera ingresos.



Capítulo 5
Qué implica desarrollar 
tu activo digital

 Con la colaboración de Andrés Albert4

Cómo invertir en activos digitales

L os activos digitales o activos intangibles son patrimonios que las 
marcas construyen en internet para posicionar sus productos/

servicios, comercializar o fidelizar sus carteras de clientes. Los acti-
vos digitales pueden adquirir valor de mercado y generar ingresos 
de manera genuina e incluso aumentar su valor de marca −en tanto 
su construcción y optimización esté planificada, y cuente con una 

4 Andrés Albert, autor de parte del texto de este capítulo, es especialista 
en activo digital y referente del mundo del marketing, con más de diez 
años de experiencia dirigiendo campañas en empresas de primer nivel.
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estrategia alineada con los objetivos comerciales de la marca/em-
prendimiento.

En los últimos años, y principalmente desde el 2016 en adelante, 
somos testigos del crecimiento exponencial de internet, los dispo-
sitivos móviles, la tecnología en toda su expresión y la participación 
de los usuarios en el ecosistema digital (redes sociales, e-commer-
ce, blogs, buscando información, dejando sus datos y comprando). 
Las ventas en internet han crecido en cifras impensadas; las empre-
sas líderes mundiales son nativas digitales (@Microsoft, @Google, 
@Facebook, @Amazon, @Intel, @Airbnb, @TripAdvisor @Twitter, 
entre tantas otras a mencionar).

La percepción del valor económico que puede adquirir un bien 
intangible depende de múltiples factores: visión del decision-maker 
(tomador de decisiones); capacidad de inversión y de asumir deci-
siones en activos intangibles; experiencia y know-how (conocimien-
to) de los talentos digitales; plataformas digitales adecuadas, fuer-
zas de ventas y más. Por tanto, lo relevante es la comprensión de 
la foto principal, y eso significa trabajar el activo y su ecosistema 
digital correspondiente, como un activo intangible potenciador de 
oportunidades y generador de ingresos genuinos desde su génesis.

inversores y empresas conviven con ideales del pasado; inter-
net es gratis, es un canal más, en la “nube”, algo intangible y de 
poco valor cuando, por el contrario, las plataformas digitales son 
las principales generadoras de valor e ingresos económicos para 
las marcas y los inversores, y las más amigables para los usuarios.

Por esto, la estrategia digital y la planificación son los primeros 
pasos para conseguir que un activo intangible o digital adquiera va-
lor, ya que al definir una hoja de ruta, un plan de marketing digital 
y de negocios con objetivos comerciales, segmentar audiencias y 
canales y utilizar las correctas plataformas digitales y medios, esta-
remos consiguiendo un correcto direccionamiento y permitiremos 
que aquellos que invierten o toman las decisiones tengan una vi-
sión clara del negocio.
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El concepto del activo digital está basado en el diseño de estra-
tegias y plataformas que faciliten la conexión entre la marca y los 
usuarios, lo que favorece el relacionamiento entre las partes para 
la obtención de beneficios mutuos (las marcas buscan posicionar 
sus productos y comercializarlos, y los usuarios buscan incentivos 
y beneficios).

Aquel que logre mejor relacionamiento, comprenda a las au-
diencias y fidelice clientes en el proceso de conexión, aquel que pre-
sente mejor su propuesta de valor, conseguirá una relación durade-
ra o al menos satisfactoria en términos de retornos.

La performance digital mejorará al diseñar los activos en rela-
ción directa a los objetivos de negocio que tenga el proyecto −b2b, 
b2c, Marketplace (mercado), franquicias, ventas internacionales, 
búsqueda de socios, etc.−, y su valorización dependerá entonces de 
los estrategas, como así también de las plataformas y la inversión 
destinada para alcanzar los objetivos planteados.

Como breve conclusión, debemos tomar conciencia del impac-
to que puede alcanzar la realización de un activo digital exitoso y 
el potencial retorno que puede generar a los inversores o marcas 
dispuestas a invertir en ellos. no se trata de invertir en Facebook, 
Google, email marketing, hacer un nuevo sitio web o cambiar al jefe 
de comercio electrónico, sino de planificar una hoja de ruta am-
biciosa y realista para conseguir un proyecto de activos digitales 
exitoso y monetizable.

Lo fundamental al tomar decisiones antes de realizar una inver-
sión en activos digitales es asegurarse de contar con los profesio-
nales adecuados y la inversión suficiente para alimentar un canal 
súper poderoso.

Aun si tienes dudas en invertir en digital o de poder hacerlo con 
las propiedades necesarias, siempre es bueno pensar en el diseño 
del activo digital como un bien económico cotizable en el mercado 
y una oportunidad concreta de incrementar los capitales invertidos 
en el corto y mediano plazo.
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Los activos digitales son las propiedades digitales que las mar-
cas pueden construir en internet a partir de acciones concretas ali-
neadas para desarrollar negocios por internet o posicionarse estra-
tégicamente.

Cuando queremos incrementar el valor de un activo digital te-
nemos que pensar dónde y cómo debemos invertir para aumentar 
el valor de una propiedad digital.

Las propiedades digitales, o activos digitales, son dinámicos de-
bido al crecimiento de internet y a los nuevos jugadores que surgen 
a diario, la aparición de nuevas marcas que compiten entre sí por 
porciones de mercado y, por qué no decirlo, al surgimiento de los 
usuarios digitales empoderados por su capacidad de elegir la op-
ción más adecuada entre muchas alternativas. 

Entonces, el objetivo principal de las marcas debería ser el de 
valorizar sus activos digitales al aumentar la propuesta de valor, op-
timizar la barrera de entrada a competidores −ya que la existencia 
de barreras de entrada frena la aparición de nuevos competido-
res−, proteger la marca (en caso de que haya trabajado sus activos) 
y preservar, por tanto, sus expectativas de rentabilidad.

Al revalorizar los activos también conseguimos un mayor y me-
jor contacto con los usuarios, lo que repercute directamente en el 
aumento de las oportunidades de negocio.

Lo primero que debemos hacer para valorizar un activo es 
comprender el estatus actual de la marca en internet, comprender 
sus objetivos, los KPi (Key Performance Indicator), e inclusive las ac-
ciones generadas hasta el momento, para comprender las caracte-
rísticas de la composición de activos actuales y su eventual “valor” 
y capacidad de generar ingresos.

Al hacer el diagnóstico del estatus actual, podremos entender la 
relación costo-beneficio que le genera a la marca su activo actual y 
cuáles son los pasos a seguir para revalorizar el activo u optimizarlo 
en busca de mayores beneficios.

A continuación detallaré algunos componentes/variables que 
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he considerado para medir los activos digitales, y así entender 
cuánto vale actualmente una marca en internet.

Las propiedades digitales: sus principales 
componentes

Los componentes que hacen a un activo digital más grande implican 
tanto las acciones concretas en marketing digital y buenas prácticas 
como las estrategias que las marcas implementan para incremen-
tar valor, posicionarse, vender más, influenciar, etc.:

1. Comunidad digital - Cantidad de fans - interacciones/
compromiso - Cantidad de ventas - Cantidad de visualiza-
ciones - Cantidad de Likes.

2. Consultas - Cantidad y calidad de las consultas recibidas 
diariamente. tipo de consultas por modelo de negocio 
(minorista, mayorista, ventas internacionales, etcétera).

3. Facturación online - Cantidad de ventas y facturación total 
en los canales digitales - Entendimiento de costos de ad-
quisición de visitas/consultas por canal y costos por adqui-
sición de cliente.

4.  visitas - Cantidad de visitas - Coincidencia de visitas con 
público objetivo de marca - tasas de rebote - tiempo de 
permanencia en el sitio - Usuarios recurrentes vs. nuevos, 
etcétera.

5.  Contenidos relevantes - ¿Está asociada la estrategia de 
SEo a los contenidos? ¿Cuántos contenidos nuevos gene-
ran mensualmente? - ¿Los contenidos respetan las reglas 
de posicionamiento? - Utilizan imágenes propias, videos 
del producto, etcétera.

6.  interacción con el usuario - Réplicas de usuarios, comen-
tarios positivos y negativos, manejo de crisis, velocidad de 
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respuesta, índices de satisfacción de usuarios, ¿realizan 
encuestas?, etcétera.

7.  Atención al cliente online - herramientas y estrategias para 
el soporte online, ¿tienen procesos estandarizados de 
atención: chat robot, chat asistido, click to call, WhatsApp, 
formularios de contacto? 

8.  Mediciones - Costos por adquisición por canal - Cada cuán-
to generan reportes - ¿tienen planes de optimización? - 
¿Utilizan tag Manager para etiquetar y medir acciones con 
Analytics? ¿Hay definidos KPI para analizar objetivos? ¿Cuál 
es la tasa de rebote actual? ¿tiempo de permanencia en el 
sitio? ¿Cantidad de visitas orgánicas? (Aquí existen múlti-
ples indicadores para valorizar un activo.)

9.  Reputación - ¿tienen algún sistema de reputación? ¿Qué 
calificaciones actuales tiene la marca? ¿Existe alguna in-
tegración con sistemas de reputación online? (Ejemplos: 
Ekomi, opiniones verificadas.)

10. Ranking web y SEO - ¿Cómo está posicionada la página 
en Google y Alexa? ¿Sus principales servicios y productos 
rankean en las primeras posiciones de Google orgánica-
mente? ¿Cuántas visitas orgánicas reciben mensualmente?

11. Retención de usuarios - ¿Cuántos usuarios vuelven al sitio?
12. App mobile - ¿Cuántas descargas tiene la app? ¿Está de-

sarrollada para IOS y Android? ¿Tiene beneficios para los 
usuarios? Aquí se pueden analizar múltiples factores como 
Ux, contenidos, estadísticas, funcionalidades para empati-
zar con el usuario, cantidad de descargas vs. cantidad de 
desinstalaciones. ¿Monetiza la app actualmente?

13. E-commerce - ¿Qué plataforma utiliza la marca? ¿Cuántos 
productos cargados tienen contenidos minimalistas orien-
tados a potenciar la conversión del producto? - Carritos 
abandonados - Cantidad de transacciones - Plataformas 
de pago incorporadas, logísticas incorporadas, ¿tienen 
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responsable online? - Porcentaje de conversión en el sitio, 
porcentaje de conversión offline, ¿hacen seguimiento de 
consultas?, ¿la página de inicio tiene llamados a la acción? 
¿Están bien destacadas las ofertas y promociones? ¿tiene 
objetivos comerciales y de negocio definidos? ¿Se ven refle-
jados en la priorización y jerarquización del contenido en el 
inicio y secciones? ¿Tiene secciones para generar confianza 
en el usuario? ¿Certificaciones de seguridad?

14.  Plataformas de pago - ¿Cuáles utilizan, cómo las promo-
cionan, hacen venta telefónica? ¿Envían cupones de pago 
online?

15.  Velocidad de respuesta - Del sitio web/E-commerce/Lan-
ding (tecnológico), del seguimiento de las consultas y aten-
ción al cliente (comercial).

16.  Automation - inbound - ¿Estrategias actuales? ¿Automa-
tizan procedimientos? ¿Generan contenidos para atraer 
usuarios? ¿Utilizan acciones de nurturing para aumentar 
el interés del prospecto?

17.  Blog - Suscriptores, cantidad de notas cargadas, visitas 
mensuales, interacciones, qué tipo de recursos digitales 
utilizan para empatizar y lograr interacciones con el pú-
blico (e-books, infografías, White papers, entrevistas, webi-
narios, otros).

18.  Influenciadores - ¿Tienen influenciadores propios? ¿Traba-
jan con influenciadores?

19.  Canales digitales - ¿Cuántos canales utilizan? ¿Qué porcen-
taje del presupuesto asignan para cada canal? ¿Analizan el 
ROI (Retorno de la Inversión) de las inversiones? ¿Qué he-
rramientas utilizan? ¿tienen dashboard? ¿hay reportes se-
manales?

20.  Partners digitales - ¿Utilizan partners (socios) para aumen-
tar las oportunidades de conversión? Socios de perfor-
mance como ad networks, programática, etcétera.



78  n  ADN digital

21.  Bases de datos - ¿tienen base de datos? ¿Está segmen-
tada? ¿Qué porcentaje es calificada o coincide con el pú-
blico objetivo de la marca? ¿Cada cuánto comunica con 
la base de datos y que tipo de comunicación realiza?

22.  herramientas para aumentar la conversión - ¿Utilizan he-
rramientas o plataformas digitales para aumentar con-
versión en landings, e-commerce, sitios web? (Ej.: Conver-
tflow, chat robot, click to call, crazyegg, etcétera.)

hay muchísimas variables para determinar la valuación de 
los activos −o para entender lo que estos pueden generar−; por 
lo tanto, cerraremos en este punto la idea: en definitiva, el obje-
tivo es que puedan dimensionar algunos de los factores que in-
fluyen en el desarrollo de sus activos digitales y su valorización.

Finalmente, para poder iniciar un proyecto, deben imaginar 
que se va a expandir en forma circular; en los próximos capítulos 
encontrarán una guía con los primeros pasos para poner orden 
e inicio al proyecto, pero nunca subestimen el potencial del pro-
yecto digital en cuanto a su exponencial de crecimiento, que sin 
lugar a duda va a generar un impacto en la valorización de sus 
empresas.

Los recursos humanos en el proceso  
de transformación digital

Según revela la guía para la digitalización del talento elaborada 
por Meta4 e iSdi, el departamento de recursos humanos necesita 
trabajar al menos con diez habilidades blandas para poder identi-
ficar recursos que sean aptos para trabajar en un proyecto digital. 
Este dato los sitúa frente a un gran desafío, no solo porque posi-
blemente no tengan la más mínima idea de las tareas que deberán 
hacer estos recursos −sin mencionar las aptitudes frente al uso de 
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determinadas herramientas−, sino también por el agravante de 
las habilidades blandas.

Según datos de la UE, actualmente el 45% de los empleos es-
tán relacionados con el entorno digital: esto supone una demanda 
laboral aproximada de 900.000 puestos de trabajo, lo que pone de 
manifiesto la urgencia de transformación de talento. 

A esta situación general debemos agregarle un factor no me-
nos importante, que es la gestión de los recursos de las nuevas ge-
neraciones (millennials y generación Z). Existen cientos de artículos 
que mencionan estas características y detallan cómo gestionar los 
recursos dentro de las empresas para retenerlos o bien para incor-
porar una nueva dinámica de trabajo, que en ocasiones no involu-
cra una localización específica.

La conexión humana es lo más importante

vivimos en un mundo digital, pero una empresa no puede funcio-
nar solo con tecnología.

Si bien tu tienda online podría estar funcionando únicamente en 
internet, la realidad es que los empleados que viven y respiran si-
guen siendo los mecanismos detrás del alma de esta tienda, y si bien 
puedes automatizar varias partes de un negocio, el protocolo por el 
cual los empleados se tratan entre sí y trabajan juntos necesita un 
toque humano.

no puedes automatizar una función de recursos humanos 
que necesita resolver problemas que cambian, crecen y evolu-
cionan constantemente; solo un ser humano en una función de 
recursos humanos puede manejar esto. Lo cual se resume en 
decir, aunque su negocio de e-commerce podría ejecutarse úni-
camente online y a través de la automatización, que los seres 
humanos detrás de escena todavía necesitan herramientas de 
recursos humanos.
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El toque humano experto en tecnología  
marca la diferencia

Cuando se trata de los seres humanos que trabajan en tu negocio 
online, necesitarás adoptar enfoques y procedimientos directos y 
transparentes simplemente por la naturaleza del negocio. 

Agregar un equipo de recursos humanos competente y útil a tu 
empresa de e-commerce te puede ayudar a aumentar el flujo de co-
nocimiento, transferir información en el trabajo más rápido y mejor 
y crear una cultura de trabajo abierta y honesta donde los emplea-
dos puedan comprender mejor sus responsabilidades y sentirse 
cómodos en su ambiente de trabajo.

En otras palabras, contar con un equipo especializado de re-
cursos humanos en tu negocio online puede ayudar a que todo el 
trabajo fluya de manera más ágil, lo que te traerá menos problemas 
con los que lidiar para que puedas concentrarte en lo que necesitas 
enfocarte: administrar tu negocio.

RR.HH. es necesario para adaptaciones  
y cambios

Si las empresas que tienen un negocio digital tuvieran que carac-
terizarse por una cosa, sería que están en constante evolución.
todo ese cambio, aunque útil desde el punto de vista comercial, 
requerirá tiempo, esfuerzo, explicación y ajuste por parte de tus 
empleados.

todo estos cambios y ajustes deben ser manejados por un de-
partamento de recursos humanos, empleado o miembro del per-
sonal para ayudar a tus otros empleados a aceptar, aprender y 
evolucionar gradualmente con los cambios que están ocurriendo 
en tu negocio online.
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América Latina necesita un atajo  
para recuperar su competitividad digital

hace muchos años que venimos diciendo lo mismo: es educación 
lo que se requiere para poder achicar la brecha y promover nuevos 
talentos que cubran los puestos de las nuevas profesiones digitales. 
Pero esto no va a suceder. Las empresas no invierten en educación 
digital y todavía creen que un profesional con un MBA debe ganar 
más que un experto digital que no tiene ningún título universitario. 
Como consecuencia de ello, los sueldos que pagan las empresas a 
sus expertos digitales son extremadamente bajos.

Los CMo se convirtieron en coordinadores de agencias, y como 
tales perdieron el tren de la innovación, lo que hará que, más tem-
prano que tarde, pierdan sus trabajos dejando paso a nuevas gene-
raciones de talentos digitales con una comprensión profunda del 
nuevo escenario de innovación que se debe gestionar. 

El 48% de los directores de marketing de los mayores retailers 
(minoristas) estadounidenses fueron reemplazados en los últimos 
12 meses.

El 30% de los CEo piensa despedir a sus CMo el próximo año 
por “no tener la capacidad de liderar una transformación digital”. 

La brecha nueva digital (reflexión) 

Me acuerdo de que en el 2011 o 2012 (Jonathan Baldovino) junto 
con un amigo y socio de un proyecto digital de educación online 
comenzamos a viajar para buscar fondos para nuestro proyecto. 
Recuerdo estar muy entusiasmado por lo que se venía en térmi-
nos de educación online y las nuevas tecnologías. En ese entonces 
veíamos que cada vez había más innovación, pero también había 
menos talento para gestionar esa innovación y, por lo tanto, la 
brecha entre la oferta y demanda de talentos digitales en lugar de 
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achicarse estaba creciendo. La universidad había dejado de ser un 
proveedor natural de recursos humanos calificados para estos te-
mas; en realidad no dejó de serlo: nunca lo fue ni lo es actualmente. 
Me acuerdo que pensaba que la educación online crecería mucho 
por la necesidad natural que teníamos todos de reinventarnos y 
recuperar la competitividad laboral que estábamos perdiendo de la 
mano de las nuevas tecnologías. 

Luego, en el año 2016, mi entonces socio en aquel proyecto via-
ja a México en donde se queda a vivir. En ese momento nos damos 
cuenta de que aquella brecha digital que nosotros queríamos achi-
car por medio de la educación online no solo no se había achicado, 
sino que había crecido aún más.

En ese entonces tratamos de entender qué había pasado, por-
que la educación online básicamente había fracasado en términos 
masivos. 

Ante esta situación descubrimos tres motivos principales:

1. El primer motivo por el cual la educación online no fun-
cionó es el cambio que sufrió nuestra economía de aten-
ción. Los más jóvenes tienen una economía de atención 
totalmente nueva, pero también nosotros, que somos 
algo más grandes, debemos aceptar que nuestra econo-
mía de atención se transformó, se contaminó, estamos 
intoxicados de información, con lo cual por más que yo 
tenga el contenido que te intere-
sa y reconozcas que yo tengo el 
contenido, es muy difícil que la 
experiencia de aprendizaje suce-
da, porque es muy difícil que te 
sientes a estudiar dos horas por 
día frente a una pantalla ya que 
tu economía de atención está to-
talmente destruida.
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 Google dice que tenemos 15.000 micromomentos en el 
mes para prestar atención, que son esos momentos en don-
de miramos el celular o vamos al baño o todos esos momen-
tos en donde metemos la mano en el bolsillo o la cartera y 
tomamos el celular. todo esto vuelve muy difícil estudiar. Ya 
sea presencial u online, este nuevo comportamiento hace 
muy complicado mantener la atención en el estudio. 

2. El segundo aspecto tiene que ver con que la innovación no 
se detuvo. Solamente en el ámbito del marketing digital, 
según un reporte de la empresa chiefmartec.com, hay un 
ecosistema de más de 7.000 aplicaciones.

 Allá por el 2011 se hablaba de Google y Facebook y aho-
ra, nueve años después, seguimos hablando de lo mismo, 
cuando los escenarios tecnológico y de la innovación cre-
cieron a un ritmo vertiginoso. Y sin embargo seguimos ha-
blando de lo mismo.

 daniel dron, en aquel momento socio en el proyecto que co-
menzamos de educación online, escribió un artículo muy in-
teresante que se llama “Más allá de Google”, que te recomien-
do leas para entender con mayor profundidad este punto.

 https://www.linkedin.com/pulse/el-discurso-m%C3%A1gi-
co-de-google-daniel-dron-1e/

3. El tercer punto se relaciona con la solución que Google le 
encontró a la distribución de su modelo de negocios, que 
tiene que ver con las agencias. La complicidad entre las 
agencias y Google hizo un gran daño al mercado latinoa-
mericano. Las agencias se aprovecharon mucho de la ig-
norancia de sus clientes, ofreciendo resultados mediocres 
que, como el cliente no sabe ni puede medir, más tempra-
no que tarde hace que este se enoje y vaya pasando de 
agencia en agencia, pagando la curva de aprendizaje una y 
otra vez, gastando mucho dinero sin completar el conoci-
miento que se necesita para operar la publicidad online.
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 daniel dron comenta: “Ya no hay gerentes de marketing, 
ahora hay coordinadores de agencias”, lo que hace que 
estos gerentes hayan perdido el tren de la innovación y se 
hayan quedado hablando siempre de lo mismo, delegando 
lo esencial de una organización, que es su propia estrategia, 
a una agencia.

 Si quieres profundizar en este tema te dejo una entrevista 
que realicé a daniel dron hace un tiempo en mi canal de You-
tube: https://www.YouTube.com/watch?v=V-XQz7PKpoY

nos encontramos frente a un escenario complicado desde el 
punto de vista de la educación, donde el sistema educativo tradi-
cional está completamente afuera del ecosistema digital. Por otro 
lado tenemos un discurso del duopolio de Google y Facebook, don-
de supuestamente con estas herramientas (Google Ads y Facebook 
Ads) puedes hacer marketing digital según su discurso y mientas 
tanto hay un ecosistema de más de 7.000 aplicaciones que sirven 
para distintas cosas dentro del marketing digital y, sin embargo, te-
nemos una brecha de conocimiento en donde no hay recursos que 
operen estas 7.000 aplicaciones para resolver la problemática de 
las empresas. Y en medio de todo esto tenemos a las agencias ven-
diendo soluciones de Google y Facebook, que meten a las empresas 
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en un ciclo de cambio de agencia cada un período de tiempo, sin 
instalar conocimiento.

Ante este escenario, concretamente las empresas que están 
llevando una real transformación digital son muy pocas y, según 
reportes de muchas agencias y como mencionamos en varios capí-
tulos del libro, hay reportes de agencias que indican que las empre-
sas que no se actualicen digitalmente van a morir.

Ante esta situación, la recomendación más sana es comenzar 
a prestar atención, abrir los ojos y comenzar a mirar la tecnología 
con más cariño, e invertir en educación y conocimiento dentro de 
las empresas y, sobre todo, no dejar en manos de terceros conoci-
mientos que son claves para el desarrollo y crecimiento.

Qué quieren las nuevas generaciones  
nómadas

Lo primero que podemos decir es que lo que ya no quieren estas 
nuevas generaciones es trabajar para los sueños de otros. Lo que 
estas nuevas generaciones no quieren es trabajar en un box y ser 
maltratados, ignorados y mal pagados. Se dan cuenta de que la 
relación entre la rentabilidad de las empresas que los contratan 
y sus salarios y beneficios es muy desigual en favor de sus em-
pleadores.

hoy, las nuevas generaciones digitales y nómadas quieren 
trabajar en Wework, desde un Starbucks (muchos nuevos em-
prendedores utilizan las instalaciones de Starbucks para trabajar, 
aprovechando las mesas amplias y la conexión a Internet). Se han 
dado cuenta de que, con uno o dos clientes, pueden generar más 
ingresos que lo que una empresa les ofrece por 10 o 12 horas de 
trabajo diarias.

Según el profesor catalán Gregorio Luri, “la atención es el nuevo 
coeficiente intelectual”.
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Aquellos líderes digitales cuya capacidad atencional les permi-
ta entender la compleja matrix del nuevo escenario digital serán 
quienes estén en condiciones de liderar sus empresas hacia una 
verdadera transformación digital.

Según Russel Reynolds, el 54% de los ejecutivos de Fortune 500 
creen que los CMo tienen hoy el potencial para convertirse en CEo 
(frente al 32% en 2011).

Según una encuesta de Korn Ferry, “los mejores marketers ob-
tuvieron influencia y visibilidad en la C-Suite en el año 2017; el 90% 
de los CMo dijeron participar en el comité ejecutivo de las empre-
sas (frente al 65% en 2012)”.

El futuro es emprendedor

Para achicar la brecha digital, las empresas deberán aprender a tra-
bajar con emprendedores digitales, globales y distribuidos en todo 
el mundo, establecer un nuevo paradigma laboral donde la vieja re-
lación empleado-empleador sea reemplazada por un nuevo vínculo 
que dé acceso a nuevos talentos dentro de las empresas; con una 
comprensión profunda del nuevo escenario y que ofrezca solucio-
nes concretas, inmediatas e innovadoras.

de esta manera, a través de una nueva relación emprende-
dor-empresa, podremos tomar un atajo que nos permita recuperar 
el tiempo perdido y encontrar definitivamente un nuevo estado de 
bienestar que nos dé la competitividad global que soñamos.

El desarrollo intraemprendedor es la clave para lograr que nues-
tros colaboradores quieran desarrollarse en nuestra empresa y no 
salir a conquistar el mundo. Este es un cambio rotundo en la con-
cepción tradicional de empresa. Es por esto, en parte, que las gran-
des corporaciones están en jaque −casi mate− y ven cómo se fugan 
sus mejores cerebros, y sus modelos de negocios quedan perimidos 
frente al avance imparable de nuevos emprendedores colaborativos.
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Es momento de la economía colaborativa donde la asociativi-
dad haga la diferencia. 

no nos olvidemos de que la innovación debe ser clave en la 
estrategia de toda organización moderna y por ende hay que ser 
proactivos en su búsqueda.

Perfil del responsable online

El responsable online es la persona encargada o responsable de sos-
tener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la 
empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimien-
to de las necesidades y los planteos estratégicos de la organización 
y los intereses de los clientes. 

La posición del responsable online o encargado del negocio en 
internet tiene una importancia vital a la hora de introducir una mar-
ca en internet o bien desarrollarse.

Si de invertir se trata, no duden de que esta  
es la mejor inversión.

todo aquel que busca resultados en internet, invierte en sitios 
web, plataformas e-commerce, marketing de contenidos, redes so-
ciales y medios digitales para conseguirlos, lo hace porque en defini-
tiva busca obtener un recupero de su inversión (ROI). Por tal motivo, 
aunque se contraten agencias, especialistas en marketing online o 
consultores, el resultado final lo lidera el responsable online, ya que 
es quien interactúa con el público en general y los usuarios cautivos.

El responsable online cumple la función de administrar, gestio-
nar y conseguir resultados comerciales a partir de la interacción con 
usuarios interesados en la marca.

Ya sea que el objetivo de la marca sea vender productos o servi-
cios, conseguir clientes mayoristas, seguidores fieles, fidelizar clien-
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tes, y obtener las tan ansiadas ventas, el responsable online será de 
suma importancia para aumentar las probabilidades de éxito.

Perfil del responsable digital

Proactividad, dedicación y compromiso con la tarea: su función es 
realmente multitarea, ya que debe tener la capacidad de poder tra-
bajar en muchos frentes simultáneos y conseguir a su vez los me-
jores resultados. debe contar con iniciativa para llevar adelante las 
tareas y asumir el compromiso de poder ejecutarlas en el día a día. 
Uno de los problemas más comunes es que pierden constancia en 
las acciones y su rendimiento suele ser intermitente.

Capacidad comercial y orientación al resultado

Es vital comprender que, si buscamos resultados por internet, el 
responsable online deberá contar no solo con la capacidad de com-
prender las necesidades de nuestros clientes y prospectos sino 
también con la capacidad de acelerar la toma de decisiones de es-
tos y convertir las consultas en facturación.

Seguimiento y control

Los responsables online reciben gran cantidad de consultas a dia-
rio, entre llamadas, formularios de contacto, preguntas en las pla-
taformas, comentarios en redes sociales, en fin, demasiado para 
recordar de un día a otro.

Por tal motivo es fundamental contar con alguna herramienta 
de control para el seguimiento de las consultas y poder compren-
der qué ocurre con ellas. Si no medimos, no comprendemos como 
está resultando su performance operativo y de cierre.
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Conocimientos y aptitudes

Conocimientos en marketing y ventas, capacidad de comunicación 
y empatía con mucha gente, estudios vinculados con marketing, 
ventas, comunicación o publicidad. Experiencia en sectores simila-
res o en puestos comerciales.

Muchas veces las marcas necesitan responsables online no solo 
para un área comercial con objetivos comerciales sino también para 
poner en movimiento todo el sector de marketing digital. Esto signifi-
ca que, en estos casos, no es necesario que el perfil tenga caracterís-
ticas comerciales sino más bien de marketing y comunicación online.

Es importante comprender que el responsable de comunicar 
y comercializar debe contar con nuestro know how y expertise 
en el menor tiempo posible para no desaprovechar oportunida-
des de negocio o catalogar mal las consultas por falta de cono-
cimiento.

Será la cara visible del negocio online y deberá comprender las 
necesidades del público y acercar rápidamente a la empresa las so-
luciones indicadas para aumentar las probabilidades de resultados 
comerciales de la compañía.

Tareas a desarrollar por el responsable online  
en una pyme

Será responsable de gestionar y dinamizar el e-commerce de la em-
presa, interactuar con los usuarios y conseguir ventas a través de:

● Seguimiento de consultas y cierre de ventas,
● Cargar productos en la web,
● Seguimiento de consultas (telefónicas y escritas),
● Manejo de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y 

Linkedin),



90  n  ADN digital

● Fidelización de clientes,
● Administración del chat online,
● Generación de reportes y estadísticas,
● Coordinación de agencias,
● Administrar la estrategia general de negocios on-line,
● Apoyo en la definición de la estrategia general de negocios.

Requisitos

● Pensamiento estratégico y orientado al negocio,
● Capacidad de manejar varios procesos al mismo tiempo,
● Proactividad, iniciativa de venta, capacidad de seguimiento y 

fidelización,
● Capacidad de análisis y propuesta de soluciones,
● Experiencia en ventas/compras online (sitios como Mercado-

libre, Ebay, Buscapé).

Consejos útiles

Diseñar la metodología y los procedimientos antes de la contratación
Si queremos justificar rápidamente los honorarios del responsable 
online es importante dejar preparado su territorio y que tenga una 
hoja de ruta en el día a día para facilitarle el aprendizaje y reducir 
los tiempos. también facilitarle los manuales de venta y todo el co-
nocimiento de los productos/servicios que vendemos para evitar 
pérdidas de tiempo e inducciones exageradas.

La rotación del responsable online
debemos comprender que muchas veces, por más que el deseo 
sea alcanzar el ideal desde el primer minuto, debemos transitar un 
camino de “prueba y error” hasta encontrar al responsable idóneo 
y fidelizarlo. Para ello debemos tener en claro que son puestos que 
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suelen tener mucha rotación y se necesita tener un plan de con-
tingencia para no perder tiempo productivo como así también, al 
momento de conseguir un buen recurso, intentar fidelizarlo.

Tapar un bache o buscar perfiles para encontrar resultados

Muchas veces buscamos perfiles para cubrir una posición cuanto 
antes, o ponemos un conocido, primo o amigo y sobre la marcha 
vamos viendo qué resultados conseguimos, y es aquí donde está 
el error porque el resultado de poner un recurso no capacitado 
para tapar un bache termina resultando costoso en términos de 
tiempo y dinero. En ocasiones, hacerle el favor a alguien termina 
perjudicándonos a fin de mes cuando analizamos los resultados.

Cuestionario para entrevista 
del responsable digital

1. ¿Alguna vez compró o vendió por internet? ¿Cuáles fueron 
sus experiencias?

2. ¿Qué le parece la venta por internet? ¿Por qué la gente de-
bería comprar?

3. ¿Qué canales de venta online conoce y qué puede generar 
cada uno?

4. ¿Cómo convencería a una persona para que compre por in-
ternet? ¿Qué le diría?

5. ¿Qué medios de pago y envío conoce para manejar las ven-
tas online? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno?

6. ¿Qué conocimientos tiene en herramientas de e-commerce? 
7. ¿Qué es un seguimiento de consultas? ¿Cómo lo haría? ¿Por 

qué considera que es necesario que una empresa haga se-
guimientos?

8. ¿Qué es la fidelización de clientes? ¿Por qué es útil?
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9. Si un cliente hace un reclamo por un producto que le llegó 
mal, ¿cómo procedería?

10. Si un cliente le pregunta: “¿hacen ventas mayoristas? ¿Cómo 
es la forma de pago y de envío? ¿Qué le respondería inicial-
mente?”. improvisar.

Esto es solo el principio.
El responsable online es la persona que deberá guiarte en el 

proceso de crecimiento del proyecto en cuanto a la contratación de 
otros recursos como así también en la relación con los proveedores 
(agencia, diseño, publicidad, software, etc.).

Como se dice en inglés, el responsable online es the key person 
(“la persona clave”). Es quien va a llevar adelante el proyecto digital 
y es importante no agregarle tareas que no tengan relación con el 
proyecto digital. En las pymes, es común que un mismo recurso 
cumpla con muchas funciones, pero en el caso digital, por su natu-
raleza, este ya tiene muchas tareas que cumplir.



Capítulo 6
La industria 4.0 

Sin lugar a dudas, comenzar en estos tiempos un proyecto digital 
es un gran desafío. Estamos viviendo la cuarta Revolución in-

dustrial. La industria 4.0 no es más que el nombre que le han dado 
los expertos a la introducción de las nuevas tecnologías en las fábri-
cas mediante sensores y sistemas de información; gracias a ello, los 
procesos serán más eficientes. 

Esto requiere una adaptación constante a la demanda, un ser-
vicio al cliente personalizado y un mejor servicio postventa. Asimis-
mo permite diseñar, producir y vender más productos en menos 
tiempo.

también las cadenas de producción serán más cortas y renta-
bles, habrá un mejor aprovechamiento de la información para su 
posterior análisis.

A
D

N
 d

ig
it

al



94  n  ADN digital

¿Cuáles son los puntos clave?

La industria 4.0 tiene varios ejes en los que se articula y que las 
fábricas deberán implementar en su producción: entre ellos se 
encuentra el big data y el análisis de datos, el cloud computing, la 
ciberseguridad, la robótica, el internet de las cosas, la realidad au-
mentada y la integración de todos los procesos.

Sin embargo, el objetivo no es solo conseguir integrar todo, sino 
hacer que todo esto funcione como un reloj; así una vez más el reto es-
tará en las personas y en cómo conseguir liderar esta transformación 
digital y adaptarse al entorno que supone trabajar en la industria 4.0.

Pero si todo esto te suena a que las fábricas estarán lideradas 
por robots, te equivocas. Es cierto que determinadas tareas y pro-
cesos serán suplantados por la robótica, pero eso no quiere decir 
que estos robots no estarán liderados por humanos. Lo que sí ve-
remos será una transformación en los entornos de trabajo y una 
forma de relacionarse con las fábricas distintas, eso sí, siempre en 
aras de la productividad y ofreciendo al cliente una mejora en su 
experiencia. Y esta es la cuarta revolución industrial. 

Aunque la industria 4.0 comenzó como un concepto para descri-
bir las nuevas tendencias de la industria de producción, actualmente 
se lo utiliza como sinónimo de transformación digital. Las empresas 
y la sociedad hacen uso de esta “transformación digital” para organi-
zar sus métodos de trabajo y estrategias con el objetivo de obtener 
beneficios gracias a la implementación de nuevas tecnologías.

La industria 4.0 (que estamos viviendo en la actualidad) se ca-
racteriza por ser un sistema de producción inteligente con decisión 
autónoma. Esto significa que las computadoras y máquinas toma-
rán decisiones propias durante el proceso de producción. de esta 
manera cada vez habrá menos intervención humana.

Esto es posible gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como 
el Internet de las cosas, inteligencia artificial, big data, computación 
en la nube, robótica, entre otros.
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¿Pero, quieres saber en profundidad cómo va a impactar la in-
dustria 4? ¿o en nuestras vidas y en la forma de hacer los negocios? 
¡Aquí te explicamos todo!

Primer gran cambio

El primer gran cambio que está generando la industria 4.0 es la in-
tegración de las tecnologías de la información y la Comunicación 
(TICs) en las industrias de manufacturas y de servicios.

Pero ¿qué significa esto? Trataré de explicarlo con algunos 
ejemplos:

● En la fábrica de producción de automóviles tesla (ubicada en el 
estado de California, en Estados Unidos) se puede observar una 
línea gigante de robots trabajando en serie en la construcción 
de los automóviles. también se observa que la participación de 
los humanos en el proceso de armado es mínima. Cada vez 
menos personas participan en el proceso de manufactura. Esto 
es posible gracias a la aparición de nuevas tecnologías como 
los sistemas de sensores, internet de las cosas, redes de alta 
velocidad, machine learning, big data y los robots autónomos.

● Pero en la industria 4.0, la automatización va más allá del 
proceso de manufactura: el desarrollo de robots inteligentes 
está permitiendo que esta tecnología se implemente en todo 
el proceso de la cadena de suministros, incluyendo el manejo 
de inventarios y entrega de los productos.

● El inventario de los depósitos de Amazon es abastecido por 
pequeños robots que se mueven en forma autónoma para 
cumplir con los pedidos de los clientes. Pero Amazon no es la 
única empresa que utiliza este tipo de sistemas. otras com-
pañías como Alibaba (la competencia china de Amazon) tam-
bién está utilizando sistemas similares.
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● La empresa nuro, por su parte, utilizan los avances tecno-
lógicos para incorporar la automatización en la entrega de 
productos. Para lograr esto ha desarrollado unos vehículos 
autónomos de tamaño reducido y con ellos realiza la entrega 
de productos a los consumidores. 
En internet hay un video de un spot publicitario de la compa-
ñía “7 Eleven” donde se muestra que la tienda no es atendida 
por ninguna persona. El cliente ingresa en la tienda, elige los 
productos que necesita y termina haciendo el pago con su 
mano, es decir utiliza un medio de pago biométrico.

Como puedes darte cuenta, la mayoría de los productos de la 
industria de manufactura están siendo automatizados. Esto genera 
que la participación de los seres humanos en estos procesos sea 
cada vez menor. La pregunta −obvia− que viene a la mente es: ¿qué 
pasará con los puestos de trabajo?

Algunos indican que no habrá problemas, ya que se están ge-
nerando nuevos puestos de trabajo (los destinados a crear, precisa-
mente, las nuevas tecnologías). ¿Pero es esto cierto? Si nos basamos 
en las estadísticas, la creación de los nuevos puestos de trabajo es 
muy limitada en comparación con los puestos de trabajo que se 
están eliminando.

El proceso de automatización en diferentes tipos de industrias 
está trayendo consigo el primer efecto, la reducción de los puestos 
de trabajo. Un estudio de la Universidad de oxford señala que el 
47% de los trabajos actuales van a desaparecer en los próximos 25 
años. Estudios similares indican que paulatinamente irán desapa-
reciendo puestos de trabajo como los de modelos, árbitros, jueces, 
personas que se dedican al telemercado, taxistas, entre otros.

Como pueden darse cuenta, la mayoría de los trabajos que re-
quieren de procesos repetitivos o de decisiones basadas en datos 
históricos serán reemplazados por robots o computadoras con in-
teligencia artificial. 
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Y muchos de ustedes probablemente se sorprendieron al leer 
que el telemercado desaparecerá. Seguramente piensen: ¿es posi-
ble que una computadora haga el mismo trabajo que un ser huma-
no? ¿Puede un robot mantener una conversación con otras perso-
nas y tener el poder de convencimiento para poder lograr la venta 
de productos o servicios a través del teléfono?

Y la respuesta a esa pregunta se puede encontrar en un vi-
deo de una presentación de Google, que muestra una conversa-
ción entre una persona y un robot gigante diseñado por internet. 
Gracias a la inteligencia artificial, la conversación se desarrolla de 
manera completamente natural. Con esta tecnología, los robots 
pueden tener una conversación con una persona y entender sus 
intenciones.

Si aplicamos la inteligencia artificial al área de los servicios, mu-
chos puestos de trabajo estarían en vía de extinción. Pero como 
ya hemos mencionado anteriormente también se están creando 
nuevos tipos de trabajo. hace unos diez años no hubiésemos ima-
ginado que existiesen profesiones como conductores de Uber, de-
sarrolladores de aplicaciones para Smartphone, pilotos de drones 
o consultores de redes sociales.

Las nuevas tecnologías han permitido que haya nuevas formas 
de hacer dinero y esta tendencia va a continuar.

Un informe del Foro Económico Mundial indica que el 65% 
de los estudiantes de primaria cuando sean adultos tendrán pro-
fesiones que no existen en la actualidad. La empresa dell, por 
su parte, es más drástica en su informe e indica que el 85% de 
los trabajos que van a existir en el 2030 no han sido inventados 
todavía.

Esto significa que nuestros hijos podrían estar trabajando en 
profesiones nuevas como minero de asteroides, guías turísticas 
espaciales, consultores de genética, desarrolladores de avatar, 
etc. Profesiones que en este momento parecerían ser de ciencia 
ficción.
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Segundo gran cambio

El segundo gran cambio de la industria 4.0 es la transformación de 
las empresas de manufactura en empresas de tiCs. Si recordamos, 
hace algunas décadas los electrodomésticos eran productos senci-
llos que tenían un fin muy específico: la TV solo servía para mostrar 
videos receptados en sus antenas, las heladeras solo servían para 
almacenar alimentos, las aspiradoras eran productos completa-
mente manuales. En la actualidad, los electrodomésticos tienen un 
alcance mucho mayor.

Un video de LG muestra una serie de productos −bastante cu-
riosos− que se encuentran a la venta actualmente. Los invito a ver 

este video antes de continuar con la lec-
tura: https://www.YouTube.com/watch?-
v=6UgM9-JCfUw

Como se darán cuenta, los electrodo-
mésticos modernos ya cuentan con un 
sistema operativo, un software de proce-
samiento de lenguaje natural, acceso a la 
computación en la nube, comunicación 
inalámbrica y software con el objetivo de 

brindar beneficios y confort a los usuarios.
La tecnología utilizada por estos productos no se diferencia 

de la tecnología utilizada netamente por empresas de tiCs, como 
Google, Microsoft y Facebook. de esta manera se observa que las 
empresas que se dedicaban a la manufactura (como LG o Samsung) 
están implementando cada vez más soluciones de tecnología de la 
información.

Y esta tendencia no se da solamente en los electrodomésticos, 
sino que está ocurriendo en diferentes productos tradicionales. 
Los autos modernos, por ejemplo, son prácticamente computado-
ras sobre ruedas ya que ofrecen diferentes tipos de servicios a los 
usuarios.
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otra publicidad que me viene a la mente es la de la marca au-
tomotriz hyundai. En la misma una mujer le pregunta a su esposo 
que trabaja en hyundai si realmente trabaja en una empresa de 
automóviles. La dama hace esta pregunta ya que actualmente en 
hyundai no trabaja solamente personal relacionado a la industria 
automotriz, sino que forman parte del plantel muchos expertos de 
diferentes ramas, especialmente del área de tecnología de la infor-
mación y la comunicación.

Las empresas tradicionales de autos, como Ford, Kia, BMW, Re-
nault, entre otras, han comenzado a competir con nuevas empre-
sas, por ejemplo, Waymo. Esta es una empresa que creó Google 
y que actualmente está liderando el mercado de los autos autó-
nomos. de hecho, ya está ofreciendo el servicio de taxis utilizando 
este tipo de vehículos. Su tecnología −sin lugar a dudas− está nota-
blemente más adelantada que la de las empresas tradicionales de 
automóviles.

tesla, que es una empresa relativamente nueva, también es 
considerada una de las líderes de la industria de autos eléctricos. 
LG, Samsung y dyson están fabricando componentes de autos. 
Como puedes notar, ya es muy difícil diferenciar cuáles son las em-
presas que están en la indus-
tria automotriz.

Pero esto no solo sucede 
en empresas grandes y para 
productos de consumo oca-
sional, sino que la tecnología 
se está incorporando en pe-
queñas marcas y en produc-
tos de consumo masivo. Un 
ejemplo de esto son las ma-
cetas inteligentes que permi-
ten medir el nivel de hume-
dad y nutrientes de la tierra.
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Y la lista con ejemplos se engrosa día a día. Los fabricantes ad-
vierten que los productos que se conectan a internet son deman-
dados, ya que reportan mayores beneficios a los usuarios. Ya es 
común ver cerraduras smart, tomacorrientes inteligentes, inclusive 
tenemos arroceras que podemos controlar a través de internet.

Este panorama deja en evidencia que cada vez existe menos di-
ferenciación entre las industrias. Ahora los negocios, además de es-
tar pendientes de sus competidores directos, también deben anali-
zar qué otras empresas están comenzando a producir productos u 
ofertar servicios similares basados en tecnologías de la información 
y la comunicación.

Tercer gran cambio

otro de los cambios importantes de la industria 4.0 es que han apa-
recido nuevos paradigmas y tecnologías para hacer negocios.

El primer paradigma que está cambiando los negocios es la 
velocidad. El fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico 
Mundial, Klaus Schwab, indicó que “en el nuevo mundo no es el pez 
más grande el que se come al pequeño, sino es el pez rápido el que 
se come al pez lento”.

Esto significa que aquellas empresas que no se adapten rápida-
mente a los cambios tecnológicos están destinadas a desaparecer. 
Y esto ya ocurrió muchas veces. Los no tan jóvenes recordarán mar-
cas como Nokia, Blockbuster, Tower Records, Kodak. Estas marcas 
en su momento llegaron a ser líderes de su industria.

nokia, sin ir más lejos, era la empresa más grande del mundo 
en la fabricación y venta de teléfonos móviles. Actualmente nadie 
utiliza un teléfono de esta empresa. ¿Por qué? Porque no apostó al 
desarrollo de teléfonos inteligentes. Cuando se dio cuenta de que 
era una tendencia de impacto, ya era muy tarde: el mercado había 
sido tomado por otras empresas como Apple y Samsung.
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Lo mismo pasó con Kodak, que no incorporó la tecnología de 
la fotografía digital en sus productos y servicios. Tower Records y 
Blockbuster corrieron la misma suerte. No pudieron −o no quisie-
ron− aplicar el modelo de negocios basado en tecnología de strea-
ming (es decir reproducción de audio y video por Internet).

Y estos son solo algunos ejemplos. Se estima que el 52% de las 
compañías de Fortune 500 −es decir las compañías más grandes del 
mundo− han desaparecido de la esfera mundial en los últimos 15 
años. Este dato que nos muestra, claramente, que los cambios se 
están dando a un ritmo muy acelerado.

Entonces, ¿cuáles son los paradigmas y tecnologías que están 
dominando el mundo de los negocios alrededor del mundo? Uno de 
esos paradigmas son los negocios basados en plataformas. Se dice 
que actualmente el mundo de los negocios está siendo dominado 
por FAnG y BAt.

FAnG es una palabra formada por las iniciales de Facebook, Ama-
zon, Netflix y Google (aunque algunos analistas incluyen a empresas 
como Apple y Nvidia). Creo que no es necesario dar una explicación 
de a qué se dedican estas empresas, ya que son muy conocidas mun-
dialmente.

Por otro lado, tenemos a BAt, que es equivalente a la sigla FAnG, 
pero de China. Las empresas que conforman este trío son Baidu 
(que es como Google), Alibaba (la versión china de Amazon) y Ten-
cen (que es una empresa de tecnología que cubre muchos campos 
como servicios de Internet, entretenimiento, inteligencia artificial y 
que últimamente se ha dedicado a comprar empresas de desarrollo 
de videojuegos).

Las empresas que conforman tanto a FAnG como a BAt están 
generando grandes ingresos económicos utilizando el poder de la 
información y de las nuevas tecnologías. Y esta posición de avanzada 
hace que desplacen a grandes empresas tradicionales.

Si recordamos un poco la historia en los años ’80, las marcas 
más grandes de tecnología a nivel mundial eran iBM, hP, Panasonic, 
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Xerox, entre otras. Estas tenían grandes fábricas donde diseñaban, 
construían y vendían sus productos electrónicos o hardware. En la 
década del ’90, la situación se mantuvo relativamente estable.

Pero desde que se inició la industria 4.0, el mercado de tecno-
logía cambió rotundamente. En 2019, las empresas de tecnología 
más grandes del mundo eran Apple, Microsoft, Google, China Mobile, 
Facebook, verizon, Alibaba, oracle, tencent, Samsung.

Como se observa, de ese listado solo quedan dos empresas 
que se dedican a diseñar y vender productos de hardware (Apple 
y Samsung). Y solo una de ellas (Samsung) mantiene fábricas de pro-
ducción −ya que Apple terceriza la fabricación de sus productos.

Esto deja en evidencia que las empresas que se dedican al ne-
gocio de hardware fueron desplazadas por las que basan su fun-
cionamiento en las plataformas tecnológicas. Y esto se hace todavía 
más notorio en la actualidad.

Según los datos de mayo del 2018 de la revista Fortune, las cin-
co empresas de mayor valor en la bolsa de valores de New York 
eran Apple, Amazon, Google, Microsoft y Facebook.

Las empresas que crearon plataformas tecnológicas están gene-
rando mucho más valor que las empresas tradicionales y desplaza-
ron a las que, históricamente, se posicionaron en los primeros pues-
tos (como por ejemplo las financieras y las petroleras).

Pero, ¿qué significa tener un negocio fundamentado en pla-
taformas tecnológicas? Para explicar de una manera más simple 
este concepto vamos a basarnos en el mercado de aplicaciones de 
videojuegos.

Probablemente muchos de ustedes conozcan a la empresa Su-
percell, creadora del juego Clash of Clans. Este juego fue un éxito 
rotundo a nivel mundial e hizo que esta empresa tuviera un ingreso 
de 2.110 millones de dólares en 2017.

Y este no es un caso aislado. otras empresas de videojuegos para 
móviles que registraron ingresos millonarios son King (con ganancias 
de 2.000 millones de dólares), GungHo Online Entertainment (con 
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1.500 millones de dólares), Machine Zone (con 1.100 millones de 
dólares), entre otras.

Lo curioso del modelo de negocios de los videojuegos es que la 
compra no se hace directamente con la empresa que desarrolló el 
juego sino a través de las tiendas de los dispositivos móviles −Goo-
gle Play para los usuarios de Android o App Store para los usuarios 
de Apple.

A pesar de que Google y Apple no desarrollan ningún videojue-
go, todo el mercado está prácticamente controlado por estas dos 
empresas y, obviamente, tienen sus ganancias por brindar este 
servicio.

Adivinen cuánto cobran Google y Apple por entregar este ser-
vicio: ¿el 10% de las ventas?, ¿tal vez el 20%? no. Google y Apple 
cobran una comisión que corresponde al 30% de todas las ventas. 
Es decir que si una empresa vende a través de las tiendas 1.000 
millones de dólares, Google y Apple se llevan 300 millones de dóla-
res. En 2017, el App Store de Apple tuvo un ingreso neto de 38.500 
millones de dólares, mientras que Google Play se llevó 20.100 mi-
llones de dólares.

Pero Google y Apple no son los únicos ejemplos. Facebook fac-
turó 40.654 millones de dólares en el 2017. ¿Quién hubiera pen-
sado hace unas décadas que un sitio web para compartir infor-
mación personal se convertiría en una de las diez empresas más 
grandes del mundo?

Y los ejemplos de negocios basados en plataformas continúan. 
Amazon generó 177.800 millones de dólares en el 2017; Airbnb 
(que se convirtió en la cadena hotelera más grande del mundo sin 
contar con bienes raíces propios) facturó, en 2017, 2.600 millones 
de dólares.

Como se observa, cada vez es más frecuente la aparición de 
negocios basados en plataformas tecnológicas que unen a partes 
interesadas (como proveedores con consumidores). Y estas empre-
sas (como Uber o Netflix) son sumamente exitosas.
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Internet de las cosas

otra de las tecnologías de la industria 4.0 que está cambiando al 
mundo es el internet de las cosas. Si el internet tradicional y el ne-
gocio basado en plataformas conectaban personas con otras per-
sonas, el internet de las cosas conectará personas con dispositivos 
y dispositivos con otros dispositivos.

Un ejemplo concreto de esto son los parlantes inteligentes 
Amazon Eco o Google home. Estos aparatos permiten controlar 
otros dispositivos, como los focos inteligentes. En este momento 
podemos dar instrucciones simples como el encendido y apagado 
de los focos, pero muy pronto tendrán mayores funcionalidades.
Supongamos que un foco tiene una vida útil de 10.000 horas y ha 
estado encendido por 9.500 horas. El foco smart advertirá que está 
por terminar su vida útil y se conectará con Amazon Eco para hacer 
el pedido automático de compra de su reemplazo.

Como se advierte, los sistemas de internet de las cosas van a 
permitir que los diferentes dispositivos se comuniquen unos con 
otros con la finalidad de lograr la automatización de diferentes pro-
cesos y entregar una vida más confortable a las personas.

Se espera para los próximos años que lleguemos a tener 4.000 
millones de personas y entre 30 mil y 40 mil millones de dispositi-
vos conectados a internet. toda esta infraestructura va a generar 
aproximadamente 4.4 zettabytes de datos y esto es mucha canti-
dad. Esta situación ha permitido que se cree el siguiente paradigma 
de la industria 4.0, que es el Big Data y la Inteligencia Artificial.

El Big Data y la inteligencia artificial 

Según un artículo de la revista The Economist publicado el 6 de mayo 
del 2017, en aquel momento vaticinaba que “el recurso más valioso 
no es el petróleo sino los datos”. Esta frase hace referencia a que las 
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empresas que acumulen la mayor cantidad de datos van a dominar 
el mundo de los negocios. Y no hablamos del futuro, sino que en 
el presente ya está pasando. no por nada empresas como Google, 
Microsoft, Facebook y Amazon (que manejan gran cantidad de in-
formación) se han convertido en las más importantes del mundo.

Se dice que el 90% de los datos que existen en el mundo fueron 
creados en los últimos tres años y que los mismos no servirían de 
nada si no son procesados.

Como la cantidad de datos que se tienen en la actualidad es 
muy grande, es imposible que estos sean procesados por seres hu-
manos. Y es aquí donde aparece la inteligencia artificial.

El Doctor Andrew Ng, gurú del área de la inteligencia artificial, 
indica que esta tecnología será como la nueva electricidad. ng sos-
tiene que “como la electricidad transformó al mundo en la segunda 
revolución industrial, la inteligencia artificial transformará al mundo 
en esta era”.

El machine learning y la inteligencia artificial han tenido un pro-
greso muy importante en los últimos años gracias a los datos gene-
rados.

Un ejemplo concreto es el que se dio en el área de análisis de 
imágenes.

En 2012 se realizó el proyecto deep Learning (del que participó 
el equipo del Dr. Ng junto a los especialistas de Google). En este 
proyecto se intentó crear un modelo que permitiera reconocer pe-
rros y gatos. Para hacer el aprendizaje se utilizaron 10 millones de 
videos de estos animales y 16.000 procesadores. En apenas tres 
días, el sistema comenzó a reconocer a perros y gatos.

Pero el proyecto no terminó ahí. Los algoritmos se mejoraron y 
en 2014 podían reconocer otras imágenes (aunque no de manera 
tan precisa, sino que presentaban algunos errores). Pero un año 
después, el reconocimiento de las imágenes era casi infalible y no 
tenía fallas de reconocimiento al interpretar el contenido de las fo-
tografías.
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La inteligencia artificial también se ha aplicado en otras áreas. Por 
ejemplo, el sistema AlphaGo que fue creado por la empresa deep-
Mind de Google. Este sistema pudo vencer a los masters del juego 
oriental llamado Go. Esto marcó un hito en el mundo de la inteligencia 
artificial, ya que −por la complejidad del juego− se creía que era impo-
sible que la computadora pudiera ganarle a un jugador profesional.

Y en el último tiempo, AlphaGo batió otro récord: le ganó a un 
jugador profesional del famoso videojuego SterCat.

Como se observa, el uso de la inteligencia artificial se está ex-
tendiendo rápidamente. otro ejemplo de ello es el sistema Watson 
de IBM. El mismo se usa en la medicina, más específicamente en el 
campo oncológico. Actualmente, Watson es capaz de detectar los 
diferentes tipos de tumores más eficientemente que los médicos 
más reconocidos en el área.

La inteligencia artificial también se está aplicando en el área fi-
nanciera. El sistema de la empresa Kensho es un caso concreto. 
Este pudo realizar en treinta minutos el trabajo que al analista Gold-
man Sachs le llevó un mes (y que cobró por él 35.000 dólares).

Como pueden darse cuenta, la inteligencia artificial y el aná-
lisis de datos está cambiando de gran manera al mundo de los 
negocios. Y estas no son las únicas tecnologías que nos trae la 
industria 4.0: los carros autónomos, la realidad virtual, la realidad 
aumentada, el blockchain, las comunicaciones 5G y la genética van 
a cambiar profundamente nuestros estilos de vida y la forma de 
hacer negocios.

Nuevas culturas digitales

Además de los nuevos paradigmas y tecnologías, la industria 4.0 
nos trae un nuevo cambio: la aparición de nuevas culturas digitales.

Se dice que estamos viviendo la era de los phono sapiens. Los pho-
no sapiens son aquellas personas que están acostumbradas a utilizar 
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los dispositivos móviles todo el tiempo. La mayoría de ellos son millen-
nials o pertenecen a la generación Z (es decir son quienes nacieron en 
las últimas tres décadas). Estas personas se caracterizan por haber 
nacido en la era digital y manejan muy bien las últimas tecnologías.

 Estamos viviendo una era en la que no dejamos nuestros teléfo-
nos en ningún momento. Según un estudio realizado por el iAB (in-
ternet Advertising Bureau), el 75% de las personas en Estados Unidos 
usan un dispositivo digital mientras ven tv. Es decir que en todo mo-
mento estamos buscando información en internet y esta dependen-
cia de los seres humanos con los dispositivos digitales ha permitido 
que nazcan nuevas culturas.

Un ejemplo de estas nuevas culturas son los youtubers. Actual-
mente, la actividad de youtuber es considerada como una profesión 
seria y abarca todos los rubros o áreas: tenemos youtubers que 
transmiten partidas de videojuegos, otros que cuentan lo que comen, 
están las especialistas en maquillaje, etc. Y muchos se preguntarán 
“¿qué tan importante puede ser esta tendencia?”. Les respondo que 
es muy importante.

En la actualidad, la mayoría de los millennials, integrantes de la 
generación Z o de la generación Alpha pasan más tiempo mirando vi-
deos online que por tv. Esta situación ha permitido crear un mercado 
económico realmente grande.

Por ejemplo, el youtuber Daniel Middleton (Dan TDM) ganó apro-
ximadamente 16.5 millones de dólares anuales transmitiendo videos 
de videojuegos en esta plataforma. de manera similar, Evan Fong 
ganó unos 15 millones de dólares anuales siendo un youtuber de vi-
deojuegos.

Se estima que en 2017 los diez youtubers más famosos del mun-
do se llevaron a su bolsillo más de 70 millones de dólares por ingresos 
de publicidad. ¡Como se darán cuenta, el mundo del youtuber se ha 
vuelto toda una industria de entretenimiento!

otra cultura que está en boga es la de los e-sports o deportes 
electrónicos. Muchos dirán que los videojuegos son cosas de niños. 
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Si ustedes ven este video se darán cuen-
ta de que estas personas están comple-
tamente equivocadas: https://www.You-
Tube.com/watch?v=HSI1wRMK2So

El e-sport ha crecido notablemente 
y se lo considera como un deporte real 
(como el fútbol o el básquetbol). Es por 
ello por lo que, en los juegos asiáticos 
del 2018, seis de estos e-sports fueron 

considerados como deportes demostrativos y, en su edición del 
año 2022, competirán por medallas reales.

también se está discutiendo la posibilidad de incluir algunos 
juegos como deportes demostrativos en las olimpiadas del 2024.

Además, los jugadores profesionales ganan mucho dinero. Un 
caso paradigmático es el del jugador cuyo el alias es “Faker”. Se 
estima que gana aproximadamente 5 millones de dólares anuales. 
Esta industria creció tanto que para el año 2020 se espera contar 
con un mercado de 1650 millones de dólares y se cree que unos 
70 millones de personas estarán viendo una final de e-sports im-
portante.

Se considera, además, que en Estados Unidos la cantidad de 
espectadores de videojuegos sobrepasará a la de los deportes tra-
dicionales (a excepción del fútbol americano, que seguirá siendo 
el líder en cantidad de audiencia). Así que, si eres un adulto y tienes 
hijos que no dejan de jugar con los videojuegos, ¡no los castigues y 
verifica si tienen talento!

hemos visto que la industria 4.0 está trayendo muchos cam-
bios y son cambios que van a ocurrir nos guste o no. Entonces la 
pregunta es: ¿estamos preparados para este cambio? La respuesta 
la tendrán cada uno de ustedes. Lo que sí puedo asegurarte es que 
para algunos esta será una era de crisis (ya que no querrán salir de 
su zona de confort) pero para otros será una era de grandes opor-
tunidades.
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El marketing 4.0

En el marketing 4.0, o la era del propósito social, la tecnología y su 
adaptación al entorno nos permite ofrecer experiencias integradas 
que conjugan lo físico y lo digital en una realidad que se conoce 
como phigital, de la cual uno de los principales pilares es el small 
data −la información segmentada imprescindible para el análisis y 
la mejora continua−, y en esta nueva realidad el consumidor es el 
principal protagonista. Y no solo es el destinatario de la comuni-
cación personalizada sino que además está directamente implica-
do en los procesos de creación. Por ejemplo, Youtube ha tomado 
a Hollywood por sorpresa: una encuesta encargada por la revista 
Bright reveló que para las personas de entre 13 y 18 años, las cele-
bridades de Youtube son aún más populares que las estrellas de 
Hollywood.

El cambio de poder también influye en las personas; ahora el 
poder no radica en los individuos sino en los grupos sociales. Estos 
cambios han modificado de raíz nuestro mundo, donde las fuerzas 
horizontales inclusivas y sociales triunfan sobre las fuerzas vertica-
les exclusivas e individuales, y las comunidades de clientes se han 
vuelto cada vez más poderosas. Quedaron atrás los días en que 
ser exclusivo era el objetivo, la “inclusividad” se ha convertido en el 
nuevo nombre del juego.

A nivel macro, el mundo está pasando de una hegemonía a una 
estructura de poder multilateral, la inclusividad social está ocurrien-
do no solo online sino también offline. El concepto de ciudades inclu-
sivas −ciudades que acogen la diversidad de sus habitantes−, a me-
nudo se considera como un buen modelo para ciudades sostenibles.

En este nuevo entorno, los clientes se ajustan más a las opinio-
nes sociales, de hecho, la mayoría de las decisiones personales de 
compra serán esencialmente decisiones sociales: los clientes se co-
munican entre sí y cambian opiniones sobre marcas y compañías. 
Las marcas colaboran junto a la sociedad para crear un mundo me-
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jor, surge la humanización de las marcas y el marketing se centra en 
las necesidades emocionales de los clientes, se establecen las estra-
tegias 360, el marketing holístico y la comunicación omni-channel.

La inclusión social también puede aparecer en forma de comer-
cio justo, diversidad laboral y empoderamiento de las minorías. Es-
tas prácticas abarcan las diferencias humanas a través del género, 
la raza y el estado económico.

Marcas como the Body Shop están construyendo un fuerte 
compromiso con la inclusión social, fue la primera marca mundial 
de belleza en combatir las pruebas con animales, apoya el comercio 
comunitario y programas para detener la violencia en el hogar.

En el entorno del marketing hiperconectado se establece hoy 
en día que el cliente tiene el control, no la empresa. Las marcas 
deben incrementar su creatividad y mejorar la interacción con los 
clientes.

desde el punto de vista del cliente existen tres niveles:

● disfrute.
● Experiencia.
● Compromiso.

Las marcas ganadoras son aquellas que no dejan los momentos 
increíbles al azar; interaccionan de manera creativa con los clientes 
desde el disfrute, hasta la experiencia y el compromiso. 

¿Estás listo para la era 4.0? 

Mucho de lo que has leído hasta ahora te resulta familiar y de he-
cho eres partícipe de mucho de lo que está sucediendo. En tu em-
presa puedes hacer una diferencia siendo consciente de que estás 
viviendo una revolución y de que los elementos detallados en estas 
líneas son los que pueden marcar una diferencia. Queda en tus ma-
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nos tomarte un minuto para respirar y entender el proceso en el 
que decidas involucrarte, y hacerlo respetando las reglas del juego. 
Entendiendo que no es una moda, que es algo que vino para que-
darse y va a impactar en tu negocio sin importar cuál sea. negarte 
puede condenarte a la muerte empresaria.

Todo muere en el ¿cómo?

hasta aquí hemos descrito cuál es la realidad actual del mercado y 
las tendencias respecto de los cambios que se vienen desarrollando 
a todo nivel.

Entender siempre es el primer paso, pero no es suficiente para 
lograr realmente el cambio deseado: para ello, es fundamental con-
tar con herramientas y equipos, como así también una compren-
sión profunda de la estrategia general de negocios.

Recuerden que el “marketing digital” o las estrategias digitales 
no van por fuera de la estrategia general. Existe el mito o la leyenda 
urbana, basados en historias de personas que de la nada lograron 
grandes éxitos, de que aparentemente no se requiere más que “pe-
garla en el mundo digital”. Esto no es cierto. Un modelo de negocios 
puede o no contemplar una estrategia digital, y en caso de que la 
tenga debe hacerse siempre alineada con el resto de las estrategias 
y visión de la organización.

 A continuación veremos en cuatro pasos y de manera resu-
mida los aspectos a tener en cuenta para intentar asegurar lo más 
posible el éxito de la estrategia digital.

¿Seguir estos pasos asegura el éxito? de ninguna manera, pero 
achica el riesgo de fracaso y puedo afirmarte que, si no lo haces, 
seguramente fracasarás.





Capítulo 7
4 Pasos para comenzar 
a vender en internet

Paso 1: Diseño e identidad de marca

Si no tienes una buena imagen no generarás  
confianza; si no generas confianza, nunca tendrás  

una buena imagen.

Comencemos entendiendo algunos factores de vital importancia a 
la hora de la venta en internet. vamos a situarnos en el lugar del 
comprador: como tales, siempre queremos que nuestra decisión 
sea la mejor posible y estar seguros de ella.

En este paso vamos a enfocarnos en la presencia de la marca 
en internet, y cuando nos referimos a presencia hacemos alusión 
al entorno gráfico, la estética, los diseños que llevan a la percep-
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ción de nuestro potencial cliente. Claramente, es un factor al que 
en muchas ocasiones y por distintas razones –ya sea de recursos 
de diseño o prioridades–, no se le da la importancia que realmente 
merece o requiere.

Hagamos la siguiente reflexión: ¿Es acaso la misma impresión 
la que nos llevamos cuando nos enfrentamos a una empresa que 
tiene una unidad gráfica definida en comparación a otra que no 
trabaja su estética?

La unidad gráfica

La unidad gráfica es el total de los elementos gráficos que compo-
nen la marca. Abarca la tipografía que se debe utilizar, los colores, 
los tamaños, las iconografías y las aplicaciones de logo, entre otras 
cuestiones. tener un patrón de uso de estos elementos generará 
una unidad perfecta que ayudará a la marca a comunicar sus men-
sajes de manera clara y sin interferencias.

volviendo a la pregunta anterior: tu impresión de una marca 
que no encuentra unidad en su entorno de diseño, ¿es la misma? 
Si usan un color para su sitio web, una tipografía diferente en las 
redes sociales o no usan igual el logo en el email que recibes, ¿es lo 
mismo? Seguramente no, y es por eso que es tan importante.

La unidad gráfica abarca el sitio web, el blog, las redes sociales, 
el email, la firma del email. También algunos elementos del mundo 
offline, como las tarjetas personales, las hojas membretadas, los 
sobres, las carpetas de presentación, el packaging de los productos, 
etcétera.

La forma en que se presenta la unidad gráfica es a través del 
manual de marca. Es el documento que servirá de guía para to-
dos los diseñadores que trabajan con tu empresa. Esto permitirá 
que cualquier persona sepa con qué colores y tipografías trabajar o 
cómo presentar el logo sobre determinados elementos.
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Si tu empresa no cuenta con un manual de marca, quedarás a 
merced de la calidad de trabajo del diseñador y su sentido común. 
Posiblemente en el camino encontrarás excelentes profesionales; 
pero también podrías encontrar a otros que no puedan seguir una 
línea de diseño, por lo que tener un manual de marca es funda-
mental. 

Piensa en esta situación hipotética: si vas a una reunión con un 
potencial cliente y te presentas desaliñado, con la camisa mal abro-
chada y fuera del cinturón, con una mancha de café en ella, el saco 
arrugado y los zapatos sucios o sin lustrar, ¿qué impresión podrías 
generar? ¿Consideras que podrías cerrar la venta? Creo que ya en-
tiendes qué tan importante es esto.

Tu opinión sobre el diseño es completamente 
subjetiva

debo decir que en muchas ocasiones nos tocó trabajar con clientes 
que retrasaron muchísimo tiempo un proyecto por cuestiones de 
gusto personal. Con esto me refiero a su opinión respecto del di-
seño de, por ejemplo, el sitio web y en el mismo caso podemos 
encontrarnos con muchas otras situaciones similares.

La realidad es que la apreciación personal que puedas tener 
respecto de un diseño es completamente subjetiva, incluso siendo 
diseñador o considerando que tengas buen gusto. Pero permíteme 
explicarte un poco más para que logres entender a qué me refiero.

hace muchos años, cuando comencé a trabajar en la industria 
digital, uno de mis emprendimientos fue vender sitios web. Esta-
mos hablando del momento de la historia donde el sitio web era la 
innovación. Aún no quedaba claro para qué tener un sitio web, pero 
internet seguía creciendo.

El hecho es que me encontraba en discusiones con diseñadores 
todo el tiempo. debo decir que no era de los clientes más sencillos, 
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por lo general les daba todas las instrucciones de cómo presentar 
los elementos, incluso hasta me tomaba el tiempo para delinear un 
boceto de diseño. Años después me enteré de que esto se llama 
mockup, y se hacía en power point.

Mi fundamento frente a los cambios siempre eran los mismos: 
manejar la atención del usuario. Ahí también me enteré de algo 
nuevo que se llama Call to Action, en español “llamado a la acción” 
(vale aclarar que este término lo verás todo el tiempo en marketing 
digital). Volviendo a nuestro tema, yo quería que el usuario hiciera 
ciertas acciones sobre ese sitio web. Obviamente esto demoraba el 
proyecto porque requería un ida y vuelta con el diseñador. vale la 
aclaración de que la calidad del trabajo del diseñador es un factor 
muy importante, muy importante. Lo anterior no es un error de im-
prenta: lo repetí para que quede bien arraigado el nivel de impor-
tancia que representan el diseñador y la calidad de su trabajo.

Para agregar un punto adicional al tema del diseñador, vale la 
siguiente aclaración: no es lo mismo un diseñador gráfico que un 
diseñador web.

¿Puede un diseñador gráfico ser diseñador web? Respuesta: sí.
¿Puede un diseñador gráfico sin experiencia en diseño web ha-

cer una web? Respuesta: no.
El diseñador gráfico puede trabajar una cantidad infinita de ele-

mentos, pero regularmente estos elementos se llevan a la industria 
gráfica para finalmente llevarlos al mundo físico. Por otro lado, el 
diseñador web trabaja solo para digital, y normalmente diseñar para 
digital tiene un montón de otras consideraciones que los diseñadores 
gráficos desconocen hasta tanto se capaciten para poder diseñar web.

Regresemos entonces al tema de la subjetividad en los diseños. 
Recuerdo en aquella época en la que vendía sitios web, un ex cu-
ñado que por cierto es un excelente programador y ya había traba-
jado con equipos de diseños me dio una recomendación que me 
ahorró horas y horas de idas y vueltas con los diseñadores. Sus pa-
labras fueron: “no tienes que decirle al diseñador lo que tiene que 
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hacer; lo mejor es plantearle el objetivo de lo que quieres lograr en 
esa página, o sea su objetivo”.

Por ejemplo, en una página de e-commerce, el objetivo es que 
el cliente haga clic en el botón “Comprar”, o en una landing page 
(explicaremos qué es una landing page más adelante). El objetivo 
es que el usuario haga una consulta.

Partiendo de esa base, entonces, el diseñador podrá desarrollar 
su arte disponiendo de los elementos visuales con el objetivo que 
le hayas planteado.

Y vale una última aclaración y podría decir una de las más im-
portantes.

Que te guste o no es completamente subjetivo. Lo importante a 
los fines del negocio es que sea funcional y cumpla con su cometi-
do; en definitiva, estamos hablando de negocios en Internet, no de 
un concurso de belleza.

Para finalizar este punto, puedo decirte que, si decides trabajar 
con profesionales diseñadores, deja que ellos hagan su trabajo. 
Por mucho tienen más experiencia que tú. Sí tienes que encargarte 
de definir bien los objetivos de lo que quieres lograr y luego analizar 
los datos y ver qué tan bien funciona. Y en caso de que no funcione 
lo podemos cambiar, es parte de la magia de internet.

Haz que tu cliente se sienta seguro

Dos razones que influyen en el proceso de decisión de compra son 
la seguridad y la confianza. Hay muchas formas de lograr esto, pero 
en este punto hablamos de la imagen, lo que significa que estamos 
estimulando el sentido visual.

En el mundo de internet no puedes hablar con tus visitantes 
como sucede en una tienda, por lo cual debes preparar todo el en-
torno para que estos se decidan a comprarte a ti, aunque no pue-
dan verte, ni tú a ellos. 
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Un ejemplo podría ser un supermercado: seguramente habrás 
escuchado sobre los cientos de investigaciones y pruebas que se 
realizan para disponer los productos de una forma precisa para que 
el cliente compre más. Podríamos decir que esto es más o menos 
lo mismo. En internet también estamos provocando el sentido vi-
sual del usuario, y a través de esta organización visual tendrás que 
transmitir tu seriedad como empresa y hacerle saber que puede 
confiar en ti y en la calidad de tus productos o servicios.

Paso 2: Tráfico web

Si tienes una buena imagen, pero no tienes tráfico 
calificado, no existes.

Si decides iniciar un proyecto de una tienda física, ¿dónde desearías 
ubicar la tienda? ¿En el lugar con mayor circulación de personas? 
¿o en medio del desierto del Sahara? Sin lugar a duda, tu respuesta 
será la primera opción.

Piensa que un sitio web sin visitas es lo mismo que una tienda 
en el medio del desierto.

El tráfico web es extremadamente importante. Sin visitas en tu 
sitio web, tu negocio no puede vivir, ya que no recibirás consultas y 
tu teléfono no va a sonar nunca.

Hablemos de Google

El 92.3% de las búsquedas que se realizan en el mundo proceden de 
Google. Su motor procesa 100 mil millones de búsquedas al mes. 
Esto significa 40.000 búsquedas por segundo.

Según un estudio de Google, el 76% de las personas que bus-
can un producto con sus smartphones visitan una empresa rela-
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cionada en el plazo de un día, y el 28% de esas búsquedas derivan 
en una compra.

 

Si haces una introspección y analizas tu comportamiento, te darás 
cuenta de que en el momento en que tienes una necesidad o un de-
seo, lo primero que haces es buscar la solución en Google. Y no eres 
el único: la mayoría de las personas hacen lo mismo.

Esto nos lleva al simple razonamiento de que estar presentes en 
los primeros resultados de búsqueda en el momento en que tu po-
tencial cliente realiza una búsqueda es la diferencia entre existir o no. 
Si un usuario –potencial cliente–, hace una búsqueda de tu producto 
o servicio y no estás en Google, simplemente no existes.

El buscador de Google se divide en dos tipos de servicios: SEo y 
SEM. 

observa el siguiente resultado de búsqueda de la palabra Laptop:
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Los resultados de SEM tienen mucha más relevancia.

SEO: Son las siglas de Search Engine Optimization (“optimización 
en Motores de Búsqueda”). En este caso son los resultados que 
se muestran en el gráfico, debajo del SEM se posicionan de ma-
nera “orgánica”, es decir sin pagarle a Google, lo que no significa 
gratis, pero hablaremos de este tema más adelante.

SEM: Son las siglas de Search Engine Marketing (“Marketing en 
Motores de Búsqueda”) y es un servicio pago para poder apa-
recer en los primeros resultados de búsqueda. El anunciante 
le paga a Google para salir en el buscador, en la sección de los 
anuncios. Esto se realiza a través de la plataforma Google Ads.

Conceptos generales de SEO

vamos a enfocarnos totalmente en las acciones que debemos reali-
zar para mejorar nuestra posición en el buscador de Google.

El SEO se define como el conjunto de técnicas que se aplican a 
un sitio web y en sus webs terceras con el objetivo de incrementar 
la cantidad de visitantes hacia un sitio web de forma natural desde 
los diferentes buscadores.

Antes de entrar en detalles voy a mostrarles una imagen donde 
visualizamos el posicionamiento orgánico dentro de los resultados 
de búsqueda en Google.
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debido a que este libro no está dirigido a incrementar los cono-
cimientos sobre las tecnologías sino al potencial uso de estas para 
realizar estrategias de marketing online efectivas, los objetivos de 
esta sección se alcanzarán al captar los conceptos generales del po-
sicionamiento orgánico en buscadores, ya que su aplicación requie-
re de la operatividad de un programador web.

tal como había mencionado, cuando necesitamos información 
sobre un producto, marca o solución de un problema cotidiano re-
currimos a una búsqueda en Google. En este caso estamos situados 
en Colombia, teniendo configurado nuestro buscador como google.
com.ar y consultamos, por ejemplo, por información sobre restau-
rantes en Bogotá. 

Los resultados se encuentran debajo de los anuncios.
vamos a profundizar sobre estos resultados. 
Enfocando nuestras acciones en el SEo, incrementaremos 

nuestro tráfico a las diferentes páginas del sitio web y, a medida 
que mejoremos los resultados, escalaremos en las posiciones del 
buscador cuando se realice una búsqueda relacionada a nuestros 
productos o servicios.

Un error habitual es pensar que el SEo no cuesta dinero al 
conseguirse de manera natural para lograr visitas para una página 
web. La visita puede ser gratuita (no pagamos por clic con anuncios) 
pero se debe dedicar mucho esfuerzo diario para obtener un buen 
posicionamiento orgánico.

Para cumplir determinados objetivos de posicionamiento orgá-
nico en buscadores debemos contratar un equipo adecuado para 
realizar la estrategia y la ejecución. dependiendo de los recursos 
disponibles hay opciones y algunas de ellas son:

● Capacitar a los recursos humanos disponibles.
● Seleccionar un especialista en SEo.
● Contratar el servicio por medio de una agencia especiali-

zada.
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¿Pero quién se encarga del SEO  
de mi empresa en Internet?

Es común que se le delegue esta tarea al webmaster o encargado 
del sitio web. Si bien es una práctica común, no siempre da resulta-
dos debido a que en la estrategia y en el plan de acción exitosos del 
SEo intervienen los siguientes profesionales:

● Director de marketing de la organización (estrategia).
● Programación web.
● Diseño web.
● Productor de contenidos (textos, fotos, video etc.).
● Social Media Manager.

Algunos de los perfiles profesionales mencionados pueden te-
ner conocimientos de otras áreas, por lo cual puede contener me-
nos integrantes el equipo. de todos modos, estoy mencionando el 
equipo ideal que −dentro del contexto de América Latina, donde los 
tiempos y recursos suelen ser escasos− puede comenzar acciones 
con algunos de los perfiles.

Para dejar claro la terminología, cito algunos sinónimos de SEo:

● Tráfico orgánico.
● Posicionamiento natural.
● Posicionamiento gratuito (no es gratis).

 

Características del posicionamiento orgánico

Los componentes más importantes del SEo son los contenidos de 
las páginas web que integran el sitio, la relevancia de estos frente 
a los usuarios y la forma en que se comunica la información a los 
buscadores para que entiendan cuál es el objetivo de cada página 
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web y puedan evaluar cuáles de ellas son relevantes para cada tipo 
de búsquedas que se realizan a diario.

El atractivo de los contenidos para los usuarios y la tasa de in-
cremento de ubicación  del ranking en el posicionamiento depen-
derá de características tales como:

● Actualidad.
● Utilidad.
● originalidad.

no debemos olvidar que el contenido no solo es el textual, sino 
que comprende también las imágenes en las páginas web, los vi-
deos, comentarios, etcétera.

Una parte importante son aquellas páginas externas e internas 
que enlazan en nuestra web, determinando la relevancia relaciona-
da a un determinado paquete de palabras claves. En este tipo de 
práctica debemos ser cautelosos porque podemos incurrir en ac-
ciones ilegales de SEo si no estamos actualizados con los cambios 
de políticas de Google.

Por lo tanto, una página tendrá mayores posibilidades de salir 
bien posicionada en los resultados de búsquedas a medida que se 
incremente el número de páginas que apuntan a nuestra web. Es 
importante, además de la cantidad, evaluar la calidad de los enlaces.

Las características del Seo son:

● No es la única fuente de tráfico de un sitio web. No debemos 
dejar de lado las diferentes herramientas y plataformas sobre 
las cuales plasmaremos la estrategia de marketing online.

● Conseguir un caudal importante de visitas no significa que 
realmente se conviertan en consultas o ventas.

● Es totalmente medible, por lo cual tenemos la posibilidad 
de mejorar diariamente para conseguir más y mejores con-
versiones.
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● Puede ser lícito o ilícito según las técnicas aplicadas.
● Sus resultados son a largo plazo. Probablemente lleve meses 

ver los primeros avances.
● no es 100% exacto. depende de aspectos como programa-

ción, diseño, producción de contenidos y comportamiento 
del consumidor en buscadores.

 

Pilares del SEO

Los resultados del trabajo del SEo se centran en tres grandes pilares:

1. Indexabilidad

Cuando hablamos de indexabilidad de una web hacemos referen-
cia a la capacidad de esta de permitir el acceso, y de forma apropia-
da, a los robots de los buscadores, para ser calificada y almacenada 
por ellos. 

Recomiendo de inmediato ver el vi-
deo adjunto de Matt Cutts para captar 
rápidamente este concepto en pocos mi-
nutos.

La indexabilidad trata de la facilidad 
que tiene el buscador de Google de acce-
der y guardar en su “índice” las diferentes 
páginas de nuestro sitio web. Conviene 
tener el mayor número de páginas in-

dexadas en nuestro sitio.
Los problemas más comunes sobre la indexación son:

● Uso de tecnologías no comprendidas por buscadores.
● Contenidos no enlazados o muy profundos.
● Problemas del servidor.
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2. Contenido

Conseguida la indexación de nuestros contenidos, vamos a hacer-
los relevantes para determinados tipos de búsquedas. Si estamos 
posicionando sitio de una marca de automóviles, seguramente ten-
dremos cada modelo en páginas diferentes.

Siguiendo este concepto, si queremos mejorar nuestro posi-
cionamiento relacionado al nuevo modelo que se comercializa, 
debemos enfocar el contenido en una sola página exclusivamen-
te a las novedades, características y beneficios del mismo, para 
que una vez indexada cobre relevancia de acuerdo con nuestro 
objetivo.

Al momento de producir contenido específico para una página 
debemos considerar:

● no perder de vista cuáles son las búsquedas reales respecto 
de nuestro producto. En algunas ocasiones la terminología 
técnica no es relevante.

● Enfocarnos en el tipo de necesidad que va a satisfacer nues-
tro producto o servicio, porque probablemente se vea refle-
jado en búsquedas efectivas.

● Combinar la producción del contenido con la programación 
de las etiquetas htML para generar más relevancia.

3. Popularidad

Cuando mencionamos la popularidad hacemos referencia al nú-
mero de veces que nuestro sitio web es enlazado en cuanto a la 
calidad y tipo de sitios que nos dirigen su tráfico. 

Estas acciones son tomadas por Google como votos de confian-
za de sitios externos hacia el contenido y la relevancia de nuestras 
páginas.
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El SEO on-site

Una consideración importante es diferenciar el Branded SEo, que 
hace referencia al momento en que en la búsqueda se incluye la 
marca de la empresa, del Unbranded SEo, cuando la búsqueda está 
dirigida directamente a un producto o servicio.

Ejemplos:

Branded SEO:
● Adidas running.
● ofertas Adidas.
● Adidas.

Unbranded SEO:
● Calzado running.
● oferta calzado.
● Calzado deportivo.

Las técnicas de SEo se enfocan mayormente al Unbranded SEo 
porque tiene un alto grado de dificultad. Algunas empresas caen 
en el error de realizar una búsqueda en Google con su nombre y, al 
ver el resultado de una de sus páginas webs, se dan por satisfechos.

Las acciones del posicionamiento orgánico en buscadores pue-
den clasificarse de acuerdo a dónde se ejecuten. Es SEO on-site 
cuando se realizan dentro del sitio web; cuando están relacionadas 
a acciones en web externas son SEO off-site. Las acciones en direc-
torios web, redes sociales, blogs, prensa online, etc. son compren-
didas dentro de las técnicas del SEO off-site.

voy a comenzar mencionando las acciones que pueden reali-
zarse en nuestra página web y las dividimos en:

● Elaboración de dominios enfocados en el SEo.
● Gestión de metatags.
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● URLs amigables.
● Rutas internas de nuestro sitio.
● Contenido relevante.

Antes de enfocarnos en los componentes off-site del sitio, de-
bemos lograr optimizar al máximo los componentes internos del 
mismo. Antes de invertir recursos en acciones que generen tráfico 
a nuestro sitio debemos tenerlo en condiciones.

Retomando la definición, decimos que el SEO on-site, o también 
llamado SEo on-page, es el conjunto de acciones y mejoras que se 
realizan en nuestra página web para que consiga un buen posicio-
namiento natural u orgánico en buscadores, a través de una serie 
de palabras claves o combinaciones de búsqueda por parte de los 
usuarios.

Dominios SEO

Una de las mejores decisiones al comenzar nuestro sitio web es el 
de crear un buen dominio enfocado en el SEo. Si nos referimos a 
dominios de Branded SEo, cuando nuestra marca es conocida, de-
bemos incluir el nombre de la empresa.

Un ejemplo de esto es: www.toyota.com.ar y www.coca-cola.
com.mx

En el caso de los dominios Unbranded SEo, donde nuestra 
marca no es conocida, debemos enfocarnos en el tipo de búsque-
da que realizarán los usuarios para encontrar nuestros productos 
y servicios en base a una necesidad concreta. Existen herramien-
tas para determinar estas búsquedas y así tomar una decisión 
adecuada.

Por ejemplo, si comercializamos asesoría de seguros en Pana-
má, un dominio con éxito asegurado sería el de www.segurospana-
ma.com y www.segurospanama.com.pa.
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Metatags

Los metatags de una página webs son etiquetas htML en el enca-
bezado de una página web para informar a los navegadores y bus-
cadores de información sobre la página, como:

● Autor.
● título.
● Fecha.
● temática.
● Palabras claves.
● descripción.

Existen tres metatags importantes a efectos del SEo en una pá-
gina web:

● Title o título de una página web.
● Description o descripción de la página web.
● Keywords o palabras claves.

Metatags title

Esta etiqueta es visible en el encabezado del navegador. Es el metada-
to más importante para los buscadores. no aconsejo sobrepasar los 
75 caracteres (aunque el buscador se va actualizando y esto puede 
variar, con lo cual es recomendable estar actualizado en forma cons-
tante). La estrategia es incluir palabras claves atractivas y con alto nú-
mero de búsquedas que estén relacionadas a su producto.

Si estamos en Costa Rica, ingresamos al buscador de Google y co-
locamos “vuelos baratos”, vamos a ver el title de la página que dice así:

“vuelos Baratos - Busca vuelos desde Costa Rica”. Este texto 
coincide con el contenido de la etiqueta title en el código htML de 
la página de inicio.
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Lo que quiero mostrarles es que la combinación de palabras 
claves “vuelos baratos” es muy solicitada en el buscador, por lo que 
tiene una gran demanda en el contenido de las diferentes páginas 
de sitios relacionados a la comercialización de tickets de aviones 
con descuentos.

Si además de realizar una óptima estrategia en el title de las 
páginas colocamos la palabra clave más buscada en el dominio, es-
tamos en el inicio del buen camino del SEo.

Como mencioné anteriormente, si bien el contenido es decidido 
por el director de marketing de la compañía, la ejecución del mismo 
en el código htML es del diseñador o programador web.

Metatag Description

Esta etiqueta es visible debajo del contenido de la etiqueta title. Su 
objetivo es ayudar a los buscadores y a los usuarios a entender cuál 
es la orientación temática de la página antes de ingresar a la misma.

Es muy importante para esta sección introducir palabras claves 
que reflejen nuestro producto o servicio. Cada página web debe 
tener su propia metadata con sus etiquetas particulares, desde lo 
genérico (inicio, categorías etc.) hasta lo más específico (página del 
producto).

URLs amigables

Antes de seguir con definiciones y ejemplos, voy a mencionarles 
algunos aspectos claves a tener en cuenta:

● Los buscadores son “ciegos” porque solo pueden leer pági-
nas web y otorgarles relevancia de acuerdo a contenido, do-
minio y arquitectura web, entre otros aspectos. Una estrate-
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gia de arquitectura web adecuada es primordial para guiar a 
los buscadores hacia nuestras páginas webs.

● Los buscadores se guían por palabras claves, por tal motivo 
debemos insertar las más relevantes en nuestras URLs.

● Las URLs de una web deben dirigirse desde lo genérico a lo 
más específico. Ejemplo: www.dominio.com/categoria/sec-
cion/producto.

Una URL amigable es una URL con una secuencia de caracteres 
semánticamente entendibles por un buscador web, integrada por 
palabras claves ordenadas, desde lo más genérico a lo más con-
creto, cuya lectura da una idea muy acertada del contenido de esa 
página web.

Un ejemplo de una URL no amigable puede ser:

www.dominio.com/?v_Pgral=1&ver=18tipo=92%micro2=e-mane-
ge&leng=sp

Así como tú no entendiste cuál es el contenido de la página a la 
cual se direccionaría al hacer clic, los buscadores tampoco.

Rutas internas en el sitio web

Un componente muy importante del SEo on-site es la ruta de mi-
gas. Sirve para indicar al usuario y a los buscadores el lugar en don-
de se encuentra dentro del sitio web.

Algunas utilidades son:

● Aumento de indexabilidad de páginas por parte de los bus-
cadores.

● deben formar parte del mapa integral de la estructura del 
sitio.
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● deben ser coherentes con la lógica de las categorías de los 
contendidos.

Ejemplo:

home/Categoría/Subcategoría/Producto
 

Contenido relevante

La frase de “El contenido es el rey” es muy común pero refleja la im-
portancia que tiene el contenido para los buscadores que se encar-
gan de elegir, entre millones, el más relevante para determinadas 
búsquedas.

Como ya habíamos mencionado, el contenido no solo está re-
ducido al textual sino que son de gran importancia las imágenes, 
los videos, los postcasts, etcétera.

Aunque el más relevante para los buscadores sea el conteni-
do textual, sus características deben ser distintas según el tipo de 
web de que se trate. Algunas diferencias deben ser tomadas de 
acuerdo a si es:

● Un blog.
● Un portal de contenidos.
● Una tienda online.
● Un foro.

En una tienda online, el contenido será descriptivo del produc-
to; en un foro serán breves y, en un blog, en primera persona.

El contenido de una página web debe mejorar la credibilidad, 
aumentar el tráfico de visitas relevantes y aumentar la conversión.

Para captar la atención de los buscadores se deben confeccio-
nar contenidos usando las letras en negrita en aquellas combina-
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ciones de palabras claves relevantes para la página, con una den-
sidad de palabras claves indicada y que mantenga relaciones con 
páginas internas y externas al sitio.

El SEO off-site

Los sitios webs no solo ganan importancia por sus propios con-
tenidos y desarrollos sino también por los enlaces externos que 
pueden conseguir. Para posicionar un sitio web es importante que 
la calidad de enlaces sea alta y de calidad.

Un concepto importante es el del PageRank. Es un valor numé-
rico que representa la importancia que una página web tiene en In-
ternet. Google interpreta que cuando una página coloca un enlace 
(link) a otra, es tomado como un voto de confianza.

Si el sitio web corporativo es de calidad y está correctamente op-
timizado, es probable que genere algunos enlaces externos, pero no 
siempre es suficiente. Por eso debemos realizar acciones concretas.

Algunos factores a tener en cuenta son:

● Los enlaces deben “parecer” lo más naturales posibles. de 
esta forma, si pides a alguien que ponga un enlace en otro 
sitio, no utilices las mismas palabras sino que hay que ir va-
riándolas para que los enlaces no parezcan forzados y por 
lo tanto no sean considerados fraudulentos en vista de los 
buscadores.

● debemos intercambiar enlaces con sitios relacionados a 
nuestra temática.

● Enfocarnos en sitios con mucha antigüedad y alto nivel de 
actualización.

● tener en cuenta el idioma, ya que no es recomendable que 
ingresen usuarios a nuestro sitio con la expectativa de en-
contrar contenido en inglés, por ejemplo.
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● Realizar estas acciones en forma progresiva, ya que Google 
puede ver en forma negativa si recibimos muchos enlaces en 
poco tiempo (salvo por link baiting).

● Los enlaces no siempre deben estar en el inicio, debemos 
probar colocarlos en páginas bien relevantes de nuestros 
productos.

● intentar que nuestros enlaces estén por lo menos seis meses 
para generar resultados óptimos.

Antes de conseguir enlaces a cualquier sitio debemos enfocar-
nos en aquellos que tengan contenido de calidad. Es importante dar 
de alta a los sitios en directorios con palabras claves bien enfocadas y 
textos adaptados a las necesidades del consumidor.

Intercambio de enlaces

Una manera simple de conseguir enlaces es la de intercambiarlos. 
Mucha gente intercambia enlaces según el PageRank que tienen 
sus páginas, intentando conseguir enlaces de páginas con PageRank 
superior o de uno igual. Según esta tecnología, esto no debería hacer-
se así, ya que, si entramos en una cantidad de intercambios elevada 
de similar PageRank, se puede confundir esos intercambios con una 
Granja de Enlaces.

Ya que probablemente estemos interesados en intercambiar 
enlaces con sitios con temáticas similares, pero que son competido-
res, recomiendo tener en cuenta aquellos que brinden información 
complementaria.

El ejemplo puede ser el de una cadena de tiendas de mascotas 
con un proveedor de alimentos.

no debemos excedernos en los intercambios, intentando no te-
ner en un sitio más de diez enlaces, ya que los buscadores podrían 
penalizarnos por interpretar que los compramos.
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Notas de prensa

Una forma muy efectiva y personalmente recomendada es la de 
conseguir enlaces por notas de prensa. no es necesario enfocarse 
en aparecer en grandes medios, si el contenido posee valor será 
viralizado rápidamente.

Link baiting

Esta técnica consiste en conseguir muchos enlaces en el espacio de 
tiempo de dos o tres días.

El link baiting tiene como objetivo generar un contenido inte-
resante y explosivo que enganche y que genere una gran viralidad 
por su público.

Algunas ideas para generarlo son:

● Crear contenidos del tipo “cómo ganar…”, “5 lecciones so-
bre…”, etc.

● Entrevista a referentes del tema de nuestro sitio.
● nuevas aplicaciones de nuestros productos.
● Utilizar humor divertido e inteligente.
● Recurrir a temas polémicos actuales.
● Crear infografías.
● Realizar concursos con votación online.
● Listados top por temas.

Este tipo de acción por parte de usuarios es muy difícil de conse-
guir, ya que requiere de un extenso conocimiento del potencial con-
sumidor del mismo, una correcta optimización del SEo on-page y una 
creatividad elevada. 

Con un equipo adecuado de gestión del SEo corporativo puede 
gestionarse una estrategia para conseguirlo.
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El Social SEO

Entendemos por SEO social a la influencia que tienen las redes 
sociales a la hora de conseguir un buen posicionamiento orgáni-
co. Cabe aclarar que excluimos de este concepto el hecho de que 
generen tráfico hacia las páginas de nuestro sitio. Nos enfocamos 
exclusivamente en cómo una presencia bien planificada y ejecutada 
puede influir en el posicionamiento.

Google, en su permanente modificación de parámetros para de-
terminar el ranking de la página de resultados de su buscador, tiene 
en cuenta un factor muy importante: las redes sociales. hasta aquí 
hemos mencionado técnicas de la vieja escuela del SEo pero desde la 
aparición de las redes sociales se abre un nuevo juego en la influen-
cia de los aspectos del social media y el SEo.

dentro de las agencias de marketing online y de los equipos pro-
pios de empresas, hasta hace poco tiempo estaban bien diferencia-
das las funciones del Social Media Marketing y del SEo. hoy no es 
posible hablar de eso.

El simple hecho de que nuestros seguidores o fans hagan clic en 
los botones “Me gusta” de Facebook, o un retweet en Twitter, se tra-
duce en que nuestro contenido es interesante y relevante para otros 
usuarios, y, por supuesto, para Google a la hora de posicionarnos en 
su buscador.

Marketing en motores de búsqueda (SEM)

El marketing en buscadores es una de las herramientas más impor-
tantes en la que tienes que invertir para generar resultados a corto 
plazo para tu negocio.

Con el servicio de Google Ads podrás aparecer en los primeros 
resultados de búsqueda y pagarás cada vez que las personas hagan 
clic en tus anuncios. 
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Estos anuncios se activan teniendo en cuenta las palabras cla-
ves específicas, que se definen considerando cómo buscan tu pro-
ducto o servicio tus potenciales clientes.

Red de display

Google Ads va mucho más allá del marketing en buscadores, tam-
bién cuenta con la red de display más grande del mundo. Pero ¿qué 
es la red de display? Básicamente son miles de sitios web que ge-
neran contenidos sobre distintos temas y le dan a Google espacios 
para publicar anuncios.

vamos a un ejemplo. Por un lado, tenemos al dueño del medio: 
Carla tiene un blog y escribe sobre maternidad, consejos, guías, etc. 
El blog está orientado a mamás. Para poder ganar dinero con el 
blog, se da de alta en Google Adsense.

Por otro lado, tenemos al anunciante: Miguel, que comercializa 
ropa para niños y contrata la red de display de Google para que su 
publicidad se muestre en sitios web que visiten mamás.

Básicamente, Google funciona como nexo entre la oferta y la 
demanda y, obviamente, se queda una comisión por ello.



Jonatan Loidi - Jonathan Baldovino  n  141

Si deseas más información sobre este tema, puedes ingresar en 
Google Adsense o buscar en Youtube, donde encontrarás miles de 
videos al respecto.

La red de display de Google (como la que vemos arriba) también 
involucra los anuncios en Youtube (de hecho, es una de las formas 
en que ganan dinero los youtubers). El contenido de los anuncios 
de Youtube son videos, y seguramente habrás visto muchos anun-
cios antes de comenzar a ver el video que has elegido.

Conceptos generales del SEM y su diferencia  
con el SEO

El SEM es una forma de marketing en internet que busca promover 
los sitios web mediante el aumento de su visibilidad en el motor de 
búsquedas de la página de resultados.

El SEM abarca todo lo relacionado a publicidad paga en los bus-
cadores (Pay per Click). Por cuestiones de practicidad solo vamos a 
enfocarnos en la plataforma publicitaria de PPC del buscador de 
Google, llamado Google Ads.

El SEo, a diferencia del SEM, se encarga de la optimización del 
sitio web para mejorar su posición en los resultados del buscador, 
bajo ningún tipo de plataforma publicitaria.

A continuación vamos a diferenciar el SEM del SEo en una ima-
gen:
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Luego de colocar la palabra clave “hostels” en el cuadro de 
búsqueda, nos da dos tipos de resultados: aquel en el cual se 
utilizaron técnicas de optimización internas y externas del sitio 
llamado SEo y aquel trabajado con la herramienta de Google 
Ads, elaborando campañas publicitarias para el buscador llama-
do SEM.

Google Ads: visión general de búsquedas  
y display

Según Google, Google Ads es un servicio que le permite crear y pu-
blicar anuncios para su empresa, de forma rápida y sencilla. Goo-
gle Ads es la plataforma publicitaria del buscador más utilizado en 
internet.

En el buscador pueden colocar “Google Ads” y, sea cual fuere 
su ubicación geográfica, seguramente en los primeros resultados 
aparecerá un anuncio de Google que lo guiará para realizarse su 
cuenta.

El 70% de las búsquedas están relacionadas a productos, 
servicios y marcas, por lo que pensar en una estrategia adecua-
da para anunciar en el buscador es una de las opciones que pri-
mero se presentan dentro de un plan de acción de marketing 
online.

debido a su gran complejidad y profundidad en cuanto a sus 
usos, vamos a enfocarnos en los conceptos básicos para diseñar, 
elaborar y optimizar una campaña orientada a la red de búsquedas 
de Google. Existe otro tipo de orientación llamado “red de display”.

Cuando elegimos anunciar en la red de búsquedas, configura-
mos campañas para que cuando realicen búsquedas relacionadas 
a nuestros productos aparezca nuestro anuncio entre los primeros 
tres resultados o en la columna derecha de los resultados. de esta 
manera captamos potenciales clientes desde el Momento Cero de 



144  n  ADN digital

la Verdad (ZMOT) para estar presentes desde la etapa de investiga-
ción de productos en Google.

La red de display de Google, como mencioné anteriormente, 
está compuesta por una amplia gama de sitios web en donde te-
nemos la posibilidad de aparecer con nuestros anuncios en forma 
de texto o banners, como imágenes y videos. Por lo general, los 
anuncios que aparecen en estos sitios socios de Google tienen una 
temática relacionada a nuestra empresa. de esta manera podemos 
anunciar en un sitio de información deportiva local nuestra tienda 
de indumentaria deportiva, configurando una campaña desde Goo-
gle Ads. Si bien puede obtener buenos resultados, el Roi es muy 
bajo si lo comparamos con los anuncios en el buscador.

 
Ventajas de Google ADS

Los beneficios de utilizar esta herramienta para anunciar su empresa 
son:

● Paga por clientes interesados: a medida que vamos opti-
mizando las campañas, el tráfico que ingrese a nuestro sitio 
será más relevante, por lo cual los resultados van a estar re-
lacionados directamente a nuestro nivel de inversión.

● Inversión controlada: podemos controlar en tiempo real el 
nivel de inversión diaria. Una vez alcanzado dicho nivel, los 
anuncios dejan de publicarse.

● Alcance geográfico: podemos configurar campañas para 
que nuestros anuncios aparezcan en búsquedas relaciona-
das a nuestros productos en diversas regiones segmentadas 
por países, provincias, comunas o radios de influencia.

● Ajustes en tiempo real: modificamos cada aspecto de las 
campañas online y en tiempo real, observando los resultados 
en horas.
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● Medición: tenemos un amplio abanico de métricas para la 
toma de decisiones acertadas sobre el rumbo de nuestra em-
presa a nivel publicitario.

● ROI: si bien tenemos que ser cuidadosos en determinar el re-
torno de la inversión sobre Google Ads, es la herramienta que 
mejor calidad de métricas nos entrega para determinarlo.

Concepto de subasta

El sistema publicitario de Google Ads está centrado en dos variables 
fundamentales para determinar la posición de los anuncios en el 
resultado de búsqueda:

·	 Oferta de Costo por Click Máxima (CPC Max.).
·	 nivel de calidad de las campañas.

La oferta de costo por clic máxima es el monto máximo que 
estamos dispuestos a pagar por cada clic que se realice en nuestro 
anuncio. Aunque posiblemente no pague ese monto, es importante 
que subastemos lo máximo que podamos. de acuerdo con deter-
minadas palabras claves que estén relacionadas a nuestros pro-
ductos, vamos a colocar el monto de acuerdo al nivel de interés o 
relevancia estimado. Si anunciamos un hotel con spa cinco estrellas 
en Costa Rica, deberíamos invertir más dinero en búsquedas como 
“hotel 5 estrellas Costa Rica”, “hotel de lujo en Costa Rica” antes que 
en búsquedas como “hotelería en Costa Rica”, ya que las últimas 
son amplias y no demuestran por parte del usuario un interés mar-
cado sobre nuestros productos.

Para determinar el tipo de búsquedas, presupuesto y otras va-
riables relevantes existen herramientas de Google gratuitas que nos 
brindan esta información que más adelante veremos.
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El otro factor fundamental que influye sobre el ranking de nues-
tros anuncios es el nivel de calidad de la campaña. Este nivel de calidad 
está determinado por el diseño, la estructura y la constante optimiza-
ción de las campañas. Aquí se encuentra el aspecto diferencial de la 
efectividad de los anuncios en el buscador.

Los componentes básicos del nivel de calidad son:

● CtR es el más importante y equivale al 75% del nivel de calidad.
● Segmentación de grupos de anuncios.
● Elección y optimización de palabras claves relevantes.
● Elección y optimización de texto de los anuncios.
● historial de rendimiento.

El contenido de esta unidad estará enfocado en las técnicas para 
elevar el nivel de calidad de una campaña en la red de búsquedas.

Estructura de una cuenta y su mapa mental

El diseño de la estructura de una cuenta de Google Ads es la base 
para empezar en buenos términos con Google. La investigación 
previa con herramientas especializadas, la definición de objetivos 
de marketing, el conocimiento efectivo del comportamiento de los 
consumidores en internet y un plan de seguimiento adecuado son 
algunos aspectos claves para el diseño de una campaña de Google 
Ads enfocada en la segmentación.‘

Quizás no parezca importante la segmentación dentro de la es-
tructura, pero lo es. hay ciertas acciones que son muy difíciles de 
remontar aun con una gran inversión en clics, por eso voy a mencio-
nar cada uno de los aspectos de una cuenta con sus características, 
para darles un marco general de acción en Google Ads.

A esta altura queda en evidencia la necesidad de contratar espe-
cialistas en marketing online para embarcarse en cada herramienta 
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del ecosistema, pero la diferencia de Google Ads con el resto de los 
recursos es que puede ser gestionada por una sola persona. Por su-
puesto, este encargado de la publicidad en Google tiene que estar 
en permanente contacto con la dirección de marketing y el webmas-
ter de la empresa.

Google Ads es una herramienta que puede ser gestionada con 
éxito por un profesional con orientación en marketing y publici-
dad sin necesidad de tener amplios conocimientos de tecnología. 
El punto en contra es que es un sistema publicitario muy comple-
jo que requiere de muchas horas de capacitación formal y gestión 
operativa para hacer rentable la inversión.

La estructura de una cuenta de Google Ads está compuesta 
por:

● Campañas.
● Grupos de anuncios.
● texto de anuncios.
● Palabras claves.
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Las características principales de los componentes de Google 
Ads son:

Cuenta

● Registrarse con una dirección de correo electrónico de Gmail.
● Elegir una contraseña segura.
● Colocar los datos de facturación (se puede abonar con tarje-

tas de crédito internacionales).
● Configuración de usuarios (podemos generar diferentes ti-

pos de accesos para usuarios interesados en las métricas, 
por ejemplo).

 
Campaña

● Presupuesto diario: en dólares o moneda local.
● Orientación geográfica: por país, provincias o regiones, co-

munas o ciudades y por radio de influencia.
● Red: podemos configurar campañas para la red de búsque-

das y por separado (recomendado) para la red de display.
● dispositivos: segmentar para prioridad en portátiles, pc de 

escritorio y tablets frente a smartphones.
● idioma.
● Fecha de finalización.
 

Grupos de anuncios

● Configuración de oferta máxima de CPC Máx.
● Creación de anuncios.
● Elección de palabras claves.

Anuncios

● título representativo.
● Descripción con beneficios.
● Página de destino.
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Palabras claves

● oferta de CPC Máx.
● tipo de concordancia.
● Preferencias de posición.

Planificación de campañas y anuncios

vamos a introducirnos en las buenas y efectivas prácticas de la pla-
nificación y creación de campañas y anuncios de Google Ads, empe-
zando por crear nuestro propio brief de marketing para el buscador 
de Google con algunas preguntas:

Producto - Servicio

● ¿Qué productos o servicios comercializo?
● ¿Cuál es el que tiene mayor rotación?
● ¿Por qué tiene mayor rotación?
● ¿Cuál quiero anunciar online?
● ¿diferenciación o costos?

Probablemente, el producto que tenga más rotación en su tien-
da física sea el que registre mayor caudal de búsquedas en Goo-
gle, por lo que debería tenerlo en cuenta para anunciarlo. Si tiene 
muchas búsquedas probablemente pueda optimizar mejor y más 
rápido la campaña y así tomar mejores decisiones a corto plazo. Si 
es el mejor en su rubro o si tiene el mejor precio, comuníquelo sin 
problemas. En ocasiones, centrarse en anunciar aspectos técnicos 
únicamente no genera clics.

Competidores

● ¿Por qué nos eligen frente a ellos?
● ¿Anuncian online?
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● ¿Realizan campañas de Social Media, Email Marketing o en 
portales digitales especializados?

● ¿Los encontramos en Google?

Si tenemos en claro el motivo por el cual nos diferenciamos de 
la competencia, debemos elaborar la estrategia en base a esto. Si 
sus competidores anuncian online en Google, debe comenzar aho-
ra. Si no lo hacen, puede ser el primero en su rubro.

Nuestra empresa online

● ¿Está optimizado nuestro sitio web?
● ¿Tenemos los suficientes conocimientos para tomar decisio-

nes dentro del contexto online de negocios?
● ¿Existe un responsable de marketing online dentro de la em-

presa?
● ¿Quién va a responder las consultas entrantes por las acciones 

en Google Ads?
● ¿hay una política de seguimiento de prospectos online?

Una virtud del nuevo entorno de negocios generados en inter-
net es que podemos lanzarnos rápidamente y modificar sobre la 
marcha muchos aspectos, pero no quita que tengamos un plan de 
acción mínimo y que contemos con un equipo básico para adminis-
trar el feedback de nuestras acciones de marketing online.

 

Componentes básicos de una campaña

Recomiendo, para ingresar a este apartado, tener una cuenta en 
Google Ads abierta en paralelo y realizar los pasos que a continua-
ción indicaré en forma práctica:

● Orientación por ubicaciones geográficas y por idioma.
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nos encontramos frente al elemento básico de la estructura 
de una campaña. de acuerdo con nuestros objetivos, pode-
mos orientar geográficamente por:
● País.
● Región.
● Provincia.
● Comuna, municipio o alcaidía.
● Radio de influencia personalizado.

Según el país en el cual deseamos realizar este tipo de segmen-
taciones, en algunos casos no están disponibles todas las opciones. 
Mientras el grado de segmentación geográfica se eleve, las métricas 
obtenidas serán de mayor relevancia.

En cuanto a la segmentación por idioma hay más de cuarenta 
disponibles, dependiendo de las versiones de la interfaz al momen-
to de tomar esta especialización.

Elección de la red óptima de Google

Una vez en la interfaz de redes y dispositivos, en la sección de redes 
podrás elegir entre la red de búsquedas, donde nuestros anuncios 
aparecerán en el buscador de Google y sus socios de búsqueda, 
como Ask.com AoL.com, y la red de display donde los anuncios se 
verán en varios formatos, en sitios que ceden sus espacios publici-
tarios a Google para que los gestionen.

Recomiendo elaborar campañas de la red de búsqueda y de 
display por separado debido a que el rendimiento es diferente.

En cuanto a la elección de dispositivos al momento de producir 
este contenido, por el momento se está probando una nueva inter-
faz opcional.
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Creación de grupos de anuncios

Es primordial segmentar la elaboración de los grupos de anuncios 
por producto o servicio, por características diferenciales de estos 
o por tipo de búsquedas, ya que nuestro nivel de calidad en gran 
medida dependerá de estas acciones.

Supongamos que estamos planificando la estructura de grupos 
de anuncios de una cadena de electrodomésticos que solo quiere 
anunciar su gama de televisores led de 42 pulgadas. Podemos divi-
dir los grupos de la siguiente manera:

● Grupo A segmentado solo a televisores led 42’ Samsung.
● Grupo B segmentado solo a televisores led 42’ LG.
● Grupo C segmentado solo a televisores led 42’ Sony.

de esta manera estamos segmentando por marca, estrategia 
muy común en este rubro. Una práctica recomendada es la de co-
locar en el grupo de anuncios un nombre representativo y un CPC 
Máximo adecuado, independiente del colocado a nivel de campaña.

Creación de anuncios de texto

dentro del título debemos tener en cuenta la comunicación del pro-
ducto o servicio junto con la ubicación geográfica de donde se reali-
za la prestación. Por supuesto que, dependiendo de cada industria, 
puede variar esta regla general.

En las siguientes dos líneas descriptivas debemos colocar el be-
neficio, precio o característica más el Call to Action para orientar al 
usuario a realizar el clic sobre nuestro anuncio.

Por último debemos colocar la URL visible que debe tener el 
mismo dominio que la URL de destino. La URL de destino es la pá-
gina donde derivaremos el tráfico y puede ser a una página del sitio 
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con contenido relevante o a una página externa, especial para ese 
objetivo, llamada landing page (práctica recomendada).

 

Políticas de Google

Las políticas de Google son extensas, por lo que recomiendo cono-
cer aquellas que solo tengan relación con la industria en donde nos 
encontramos.

Aunque algunos puntos tienen sus excepciones por países, no 
se puede anunciar en Google Ads sobre temas relacionados a:

● Servicios de acompañantes.
● drogas.
● Medicamentos (con excepciones).
● Juegos y apuestas (con excepciones).
● Sex shops (con excepciones).
● Armas.
● Remedios milagrosos.
● Marcas registradas.

Indicadores de desempeño

de acuerdo con las etapas y la madurez de la campaña, vamos a ir 
escalando hacia indicadores más enfocados en las conversiones.

En primer lugar, necesitamos generar un caudal importante de 
clics para optimizar los anuncios y palabras claves más relevantes. 
Pero luego de esta etapa nos encontramos con los siguientes indi-
cadores de desempeño:

● CTR (click through rate): mide la relación entre la cantidad 
de clics que reciben los anuncios sobre el número de veces 
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que se publican los anuncios en los resultados de búsquedas 
(impresiones). Se expresa en valores porcentuales. Es un in-
dicador de relevancia muy importante en la primera etapa de 
optimización.

● Porcentaje de conversiones: mide la relación entre los clics 
y los objetivos cumplidos. nos da información sobre cada 
cuántos clics logramos una consulta, obtención de datos o 
ventas.

● Costo por conversión: nos indica el costo real de cada con-
versión. Es el indicador básico para medir el Roi de la campa-
ña de Google Ads.

Herramientas de investigación y análisis

La posibilidad de obtener información relevante, no solo para tomar 
decisiones en cuanto acciones online, que nos brindan estas herra-
mientas es infinita. No debemos dejar de utilizar las siguientes:

● herramienta de palabras claves de Google. Con ella obte-
nemos información sobre combinaciones de palabras cla-
ves referentes a productos, servicios, marcas, industrias y a 
contenidos de sitios webs por ubicación geográfica. Nos da 
información sobre el costo aproximado de palabras claves, 
cantidad de búsquedas y nivel de competencia, entre otros.

● Google trends nos brinda información sobre tendencias 
de búsquedas cruzando datos relacionados a períodos de 
tiempo, nivel de búsquedas y ubicaciones geográficas, entre 
otros.

● Existen herramientas, como diagnóstico y vista previa de 
anuncios y el estimador de tráfico, que no son primordiales, 
y en particular la última, que no goza de exactitud, por lo que 
solo debe ser orientativa.
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La publicidad me sigue...

Seguramente hayas pasado por la instancia en la que entras 
en un sitio web, ves algún producto o servicio y luego, durante un 
período de días, un banner publicitario te hace “marca personal” 
(en básquet significa la estrategia de seguir a un jugador en todo 
momento). 

El banner te aparece en varias páginas de las que visitas, tam-
bién en Youtube y en algunos casos hasta por email.

Este tipo de publicidad online se llama remarketing. El remarke-
ting funciona porque en el momento que ingresaste en el sitio web 
queda un registro en tu navegador, por lo cual, cada vez que entres 
en alguna página web que tenga publicidad, ese registro te identifi-
ca y te mostrará publicidad personalizada para ti.

Este tipo de publicidad es muy efectiva, ya que permite recupe-
rar a los usuarios que visitaron tu sitio web y no generaron ninguna 
conversión (tema que desarrollaremos en el Paso 3).

te recomiendo que utilices este tipo de marketing, que es muy 
económico y genera muy buenos resultados.

Conclusión

Si tuviéramos que explayarnos más sobre el marketing en busca-
dores podríamos hacer un libro completo. Pero como ya existen 
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recursos de este tipo y no es nuestro objetivo, nos detendremos 
aquí.

Como consejo para que puedas vender por internet, la solu-
ción es que contrates el servicio de Google Ads. necesitas estar 
en los primeros resultados de búsqueda en el momento en que 
tu potencial cliente esté buscando tu producto o servicio. Si no 
estás entre las primeras opciones, simplemente no existes, nunca 
te encontrarán.

Un último detalle: si bien tú mismo puedes contratar el servi-
cio de Google Ads, no es algo que te recomiende. Si realmente no 
sabes lo que estás haciendo, puedes perder más dinero del que 
ganarías. te resultará más conveniente contratar a un profesional 
que se dedique a administrar campañas de Google que hacerlo tú 
mismo.

El pensamiento es simple: si no eres arquitecto, no puedes dise-
ñar una casa, y si no eres albañil, no podrás construirla.

Entonces tienes dos opciones: o empiezas a aprender cómo uti-
lizar Google Ads −lo que puede llevarte muchas horas− o te sigues 
dedicando a tu negocio, haces lo que verdaderamente sabes hacer 
y contratas a alguien que realmente te haga ganar dinero admi-
nistrando tus campañas. La decisión es tuya; simplemente usa el 
sentido común :)

Redes sociales

En cuanto a redes sociales, solo vamos a enfocarnos en las redes 
sociales de mayor uso en Latinoamérica. Estas son: Facebook, ins-
tagram, Twitter y LinkedIn. 

En el año 2007 leí un libro llamado Las 4 F del Marketing Online, 
de Paul Fleming. La primera F es la de Flujo, y Fleming la descri-
be como “el estado mental en el que se encuentra el usuario en el 
momento de ingresar al sitio web”. Cuando leí eso realmente no lo 
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entendí: me llevó un tiempo hasta que pude comprender su verda-
dero significado.

Para que tú también puedas entenderlo, te propongo que ana-
licemos la siguiente situación: ¿Podríamos decir que una persona 
que está haciendo una búsqueda en Google tiene el mismo estado 
mental que una persona que hace clic en un anuncio en una red 
social? 

Claramente no.
El estado mental de quien está haciendo una búsqueda en Goo-

gle está orientado a resolver un problema, cubrir una necesidad o 
encontrar una respuesta. La persona que está en una red social, 
por su parte, está en un estado mental completamente distinto: re-
lajado, revisando las publicaciones de sus amigos, cuando de pron-
to aparece un anuncio, y si le genera curiosidad hace clic.

El nivel de efectividad y conversión que podemos lograr desde 
una red social respecto de Google es muy distinto. Sin embargo, la 
publicidad en algunas redes sociales es muy económica, con lo cual 
podemos lograr un nivel de alcance muy bueno. Por último, me gus-
taría mencionar que las redes sociales son más efectivas para pro-
ductos de consumo que para productos de venta compleja, como 
podría ser la venta de software.

Redes sociales por efectividad

Twitter

Es una red social con un público muy interesante. Sin embargo, las 
posibilidades de segmentación son limitadas. Por otro lado, y ape-
lando a nuestro público –el emprendedor o la pyme–, realmente no 
creo que vaya a utilizar Twitter a la hora de realizar anuncios. 

Entonces ¿quién anuncia en Twitter? Seguramente empresas 
que cuentan con un gran presupuesto en medios y que ya están 
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corriendo publicidad en varias redes sociales, y en el proceso de 
investigación también deciden pautar en Twitter.

Realmente no soy un especialista en publicidad en redes socia-
les, pero puedo decirles que he trabajado en más de 120 proyectos 
y nunca recurrí a Twitter. Seguramente algún profesional de la red 
pueda hablar de sus bondades, pero realmente no tengo mucho 
que decir aquí. 

LinkedIn

LinkedIn, como ya todos lo saben, se define como la red social de 
profesionales, y a partir de esa descripción estamos haciendo una 
segmentación. En lo personal creo que Linkedin se orienta a las 
empresas que comercializan productos o servicios para empresas 
(B2B). Es mucho más simple encontrar un target profesional en Linke-
din que en cualquier otra red social.

Por otro lado, la publicidad en Linkedin no es económica y, si bien 
puede ser efectiva, sospecho que resulta rentable para aquellas em-
presas que comercializan servicios o productos complejos que requie-
ren contactarse con una persona específica dentro de una empresa. 
Sin embargo, si estás leyendo estas líneas, posiblemente tengas mu-
cho camino que recorrer antes de contratar publicidad en Linkedin.

vuelvo a mi target: emprendedores y pymes, realmente no les 
conviene invertir en Linkedin. Entiendo que tu presupuesto es limita-
do y lo tienes que rentabilizar de la mejor forma posible para lo cual 
hay mejores opciones y, sin lugar a dudas, Google es una de ellas. Re-
cuerda que la demanda está en Google.

no obstante no quiero pasar por alto que muchos emprendedores 
o profesionales independientes se enfrentan a la necesidad de conse-
guir clientes para sus servicios. En este punto, Linkedin es una excelen-
te herramienta para promocionar tu marca personal o tus soluciones.

Si quieres saber más sobre este tema recomiendo el libro Cómo 
construir tu marca personal en LinkedIn, de Ariel Benedetti, que trata 
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específicamente sobre cómo construir una estrategia eficiente en 
esta red social.

Facebook

Aquí el tema se pone más interesante.
En el enlace https://www.facebook.com/
ads/audience-insights/people encontrarás 
información respecto de cómo se compo-
ne la población de Facebook en Latinoa-
mérica. Si bien en ese link verás un trabajo 
ya procesado, podrás ver con tus propios 
ojos más estadísticas ingresando a la he-
rramienta insights de Facebook. tú mismo 
podrás hacer un análisis del potencial de tu audiencia.

Por ejemplo: en el gráfico de la página siguiente podemos ob-
servar hombres y mujeres de entre 25 y 45 años interesados en 
autos eléctricos en Colombia. hay una población que varía entre los 
100.000 y los 150.000 usuarios.

Instagram

no olvidemos que Facebook compró instagram, con lo cual la 
administración de la audiencia se hace desde la misma herra-
mienta.

no deseo desarrollar el tema respecto de las características 
de cada red social y sus funciones. Si quieres, puedes buscar en 
Google y seguramente encontrarás cientos de expertos hablando 
del tema. Sin embargo, me interesa contarte un punto en particu-
lar, que es muy importante: comprender cómo funciona esta red 
social para que puedas identificar cuándo es relevante generar 
contenidos para administrar una página de Facebook y cuándo 
simplemente te conviene generar anuncios.
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Cómo funcionan las publicaciones  
en Facebook e Instagram

inicialmente necesito que entiendas lo siguiente: Facebook deter-
mina qué es lo que va a mostrarte en el muro en función de tus inte-
reses. Claramente, si dejas de ver cosas de tu interés posiblemente 
dejes de entrar en esa red social. 

La pregunta entonces es: ¿cómo Facebook determina cuál es tu 
interés? Lo determina a partir de las interacciones que tengas con 
tus amigos, páginas y grupos. 

Estas interacciones pueden ser cinco: reaccionar (“me gusta”, 
“me divierte”, etc.), comentar, compartir, hacer clic sobre una ima-
gen publicada o bien entrar al perfil, página o grupo en cuestión. Si 
realizas alguna de estas acciones, Facebook determina tu interés. Pero 
este parámetro no permanece igual con el tiempo: si dejas de interac-
tuar, no verás más las publicaciones de ese amigo, página o grupo.

Seguramente en ese momento te des cuenta de que tienes amigos 
de los cuales hace mucho que no veías una publicación y, al visitarlos, 
comenzarán a aparecer en tu muro nuevamente. Esto se debe a que 
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activaste el reloj del interés. ¿Qué significa esto? Que, de toda tu au-
diencia, solo van a ver tus publicaciones las personas que interactúen 
contigo. Con lo cual, si no publicas contenidos que sean de su interés y 
tu audiencia no interactúa, seguramente vas a perder “alcance”. 

¿Qué es el alcance?

Facebook define el alcance como el total de personas  
que efectivamente vieron tu publicación, 

independientemente de que hayan interactuado o no.

Seguramente si administras alguna página de Facebook te darás 
cuenta de que el alcance siempre es un número mucho menor al to-
tal de seguidores que tienes, ya que, como dijimos anteriormente, 
ese es el total de las personas que realmente ven tus publicaciones 
y no el total de tus “amigos”.

no me interesa desarrollar aquí una estrategia de Community 
Management, tampoco es un ebook de cómo vender en las redes so-
ciales. El objetivo es transmitirte lo que funciona para que comiences 
a vender en internet rápidamente.

En este video te explico con un poco más 
de profundidad cómo funciona el principio 
de los algoritmos de las redes sociales y, a 
partir de ahí, tendrás algunas pistas para 
poder desarrollar una estrategia más eficaz.

La publicidad en Facebook e instagram 
es muy efectiva. obviamente debes traba-
jar muy bien tu audiencia, conocer la herra-
mienta, estimar los costos por clic, analizar las conversiones, etcétera.

Al igual que con Google Ads, si no sabes cómo administrar la 
herramienta de publicidad de Facebook, es más el dinero el que 
puedes perder que el que podrás ganar. Esto lo digo porque he 
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trabajado con muchas pequeñas empresas en las que el dueño me 
comentaba que había recibido varias consultas después de hacer 
clic en el botón “Promocionar”. Como veremos más adelante, esto 
que parece un éxito podría no ser así.

vuelvo al mismo consejo que te di para Google Ads: vas a gene-
rar más dinero si te enfocas en lo que verdaderamente sabes hacer: 
administrar tu negocio y atender a tus clientes, mientras dejas en 
manos de expertos tus campañas de publicidad en redes sociales.

¿Quién se encarga de administrar  
las campañas?

En este punto voy a preguntarte lo siguiente: si tienes que construir 
una casa, ¿crees que podrías hacerlo? En definitiva, se trata de ali-
near ladrillos, ¿o no?

Si lo piensas unos minutos más, te darás cuenta de que hay re-
des de tuberías, cableados, nivelados de pisos, encuadres de mar-
cos de ventanas y puertas. Sin lugar a dudas, no es tan simple como 
parecía. Y si igual decides construirla, puede que lo que obtengas 
como resultado no sea la casa que esperabas.

Con las herramientas de marketing por internet, tanto en el 
caso de Google como en Facebook, pasa lo mismo: si quieres, pue-
des tomar la iniciativa y comenzar a entender cómo utilizar estas 
herramientas, pero sería más o menos lo mismo que comenzar a 
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preparar el terreno para construir tu casa: puede que te salga bien 
o que, cuando llegue el arquitecto, te diga que has hecho un desas-
tre y que tienes que comenzar de nuevo.

En lo personal considero que estos temas tan específicos es 
mejor delegarlos en una persona que al menos tenga más expe-
riencia que tú. Como reza un viejo refrán, “no puedes estar en la 
misa y en la procesión”.

deja que las campañas de Google y Facebook las administre 
un profesional. Si está certificado, mucho mejor. Estar certificado 
significa que tuvo que dar un examen −que tanto Google como 
Facebook toman para entender si esta persona conoce todas las 
herramientas. Para seguir con la analogía de la construcción, sería 
algo así como recibir el título de arquitecto.

naturalmente, tanto Google como Facebook tratan de que las 
herramientas sean lo suficientemente sencillas como para que 
cualquiera lo haga; sin embargo, no es tan así.

En las páginas de Facebook, debajo de cada publicación, cuen-
tas con un botón que dice “Publicitar”, y si haces clic se abrirá una 
ventana que te guiará para que selecciones tu público. Allí podrás 
determinar el dinero a invertir. obviamente, cuanto más dinero in-
viertas, mayor será el alcance y el público. 

Si me preguntaras a mí, yo no recomendaría que hicieras eso. 
Seguramente si en este momento vendes 2, a partir de esta promo-
ción podrás vender 4. tendrás, en el corto plazo, un crecimiento de 
un 100%. Pero puedo asegurarte que luego encontrarás una mer-
ma en la efectividad y, sin lugar a dudas, habrás perdido dinero.

Si de todos modos quieres hacerlo, adelante. Encontrarás cien-
tos de tutoriales gratuitos y pagos. Es bueno que tomes alguno de 
ellos, al menos para entender de qué se trata y comprendas con 
mayor profundidad su nivel de complejidad. Sin embargo, conside-
ro que puedes invertir tu tiempo en cosas en las que seas realmen-
te bueno y más productivo. tú te conoces y sabes cuáles son tus 
capacidades. La decisión es tuya :)
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Paso 3: Página de conversión

Si tienes una buena imagen y tráfico  
calificado pero no lo conviertes en prospectos,  

estás perdiendo dinero.

haremos un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Ya sabes 
que tu identidad online –es decir la estética de tu empresa en in-
ternet– es importante, ya que mantener una unidad gráfica resulta 
esencial para lograr confianza.

También entiendes que para generar tráfico rápidamente lo más 
efectivo es, por un lado, la herramienta de Google Ads. Google es la 
plataforma que obtiene mayor retorno de la inversión (ROI). Luego 
puedes hacer publicidad en Facebook e instagram, ya que sabemos 
que estas dos redes sociales tienen una gran densidad de público 
potencial al que puedes segmentar y llegar a ellos con tu publicidad.

Ahora hablemos de adónde dirigir el tráfico que generarás desde 
Google y las redes sociales. Posiblemente tu primera respuesta sea 
“al sitio web”, o tal vez, si quisieras ser creativo −porque escuchaste 
a varios “novatos” hablando de venta en Internet−, dirás “A las redes 
sociales”. ninguna de estas dos opciones es la correcta.

debemos llevarlo a la landing page o, como me gusta llamarla 
para no generar confusión, “Página de Conversión”.

La Página de Conversión es una página “satélite” de nuestro si-
tio web y cuenta con tres características básicas:

1. no cuenta con un menú de navegación, ya que esto puede 
dispersar al usuario y con ello se corre el riesgo de perderlo.

2. tiene un único mensaje objetivo y está directamente rela-
cionado con la “promesa” (anuncio publicitario) que hiciste 
en el anuncio.

3. Está 100% optimizada para transformar esa visita en un 
prospecto. Es decir que su principal objetivo es la conver-
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sión. Para lograr esto en la landing page se suelen distribuir 
los botones llamados Call to Action (“llamado a la acción”). 
Con estos botones se capta la atención del usuario, para 
finalmente redirigirlos a un formulario de contacto, chat o 
teléfono (estos puntos los desarrollaré más adelante).

Piensa lo siguiente: más del 75% de tu inversión se tiene que 
orientar a generar tráfico a tu web. Si tu página de conversión o pá-
gina de destino no está optimizada para las conversiones, perderás 
todo ese esfuerzo, tiempo y dinero. 

Si graficamos esta situación, sería lo mismo que tener una cube-
ta llena de agujeros e intentar llenarla con agua. Este es el primer 
problema que debemos cubrir: debemos tapar la mayor cantidad 
de agujeros. En el mundo online necesitarás que la mayor canti-
dad de visitas que llegan a tu web se conviertan en prospectos. Ese 
es el objetivo de tu página de conversión.

Del offline al online

todos estamos familiarizados con los componentes de la ecuación 
de un negocio offline: tiendas físicas, empleados reales, productos 
que se pueden ver y clientes reales que nos entregan tarjetas de 
crédito y que hacen que nuestro negocio crezca. Muchas ecuacio-
nes de negocios offline se representan así:
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Los factores online, en cambio, son bastante diferentes. no 
puedes ver a tus clientes. No entran a tus tiendas u oficinas. Están 
interactuando contigo a través de navegadores web y pueden estar 
en cualquier parte del mundo.

Algunas personas son capaces de desarrollar su propia ecua-
ción de clientes digitales. El resto depende de expertos que los ayu-
den a descifrar estos nuevos factores digitales. Cada uno te dirá 
que su ecuación es LA SoLUCiÓn.

Estas ecuaciones son demasiado simples. En un negocio offli-
ne no pegarías carteles publicitarios alrededor de la ciudad si tu 
tienda fuese difícil de encontrar, poco atractiva o atendida por ma-
los empleados.

Las ecuaciones de negocios no necesitan ser complejas, pero 
tienen que ser completas. Para ser completas debes tener en 
cuenta estrategias que atraigan más gente al negocio y tácticas 
que los impulsen a comprar, volver a hacerlo y contárselo a otros. 
Escribimos este libro para ayudarte a entender tu ecuación de 
venta por internet y cómo debe funcionar para atraer clientes a 
tu negocio.
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El sitio web

hemos tenido la posibilidad de recorrer casi todos los países de La-
tinoamérica dando conferencias de marketing digital y hemos oído 
historias que, independientemente de la industria, son muy similares. 
todos cometen los mismos errores una y otra vez. Y esos errores man-
tienen los costos de marketing altos y las tasas de conversión bajas. 

Piensa si alguna de estas historias te resulta familiar:

● Página web a la mitad: Has aprendido que algunos desarro-
lladores no son muy prolijos. han manejado pobremente tus 
expectativas y no tienen los recursos para terminar su trabajo. 
En el momento en que estás visualizando la recta final, ellos 
comienzan a demorarse y entregan un trabajo a medio hacer.

● El fanático del posicionamiento orgánico: has contratado a una 
agencia experta en SEo (optimización de motores de búsque-
da) que te ha entregado un reporte mensual lleno de gráficos 
demostrando las mejoras de tu posicionamiento. Sin embar-
go, no estás viendo resultados concretos en cantidad de ven-
tas y prospectos que acompañen a ese mejor ranking y mayor 
flujo de tráfico.

● Los diseñadores de “páginas lindas”: Contrataste una empresa 
de diseño y te entregaron un sitio bonito, pero dependieron de 
ti para tomar todas las decisiones y darles el contenido. A todo 
el mundo le encanta el sitio, pero no está aportando nada al 
negocio.

Si estás leyendo este libro, posiblemente aún estés en la bús-
queda de aumentar tus ventas, y es posible que te hayas cruzado 
con alguno de estos personajes.

veamos algunos puntos que te permitirán hacer un rápido au-
toanálisis de tu situación online. Comprueba si estas afirmaciones 
se pueden aplicar a tu sitio web:
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● La mayoría del dinero gastado fue para el diseñador o la 
compañía de diseño.

● La mayor parte de la discusión interna fue sobre el aspecto 
de la página.

● Era importante que la página pareciera diferente, para sepa-
rarla de la competencia.

● El contenido de la página fue revisado y editado por la direc-
ción, en caso de no haber sido escrito por ellos.

● La mayoría de las secciones de la página hablan sobre la 
compañía y sus productos.

● El menú principal orienta a los visitantes para que sigan un 
camino lógico hasta el servicio o producto en el que están 
interesados.

● El logo de tu compañía es un elemento crucial de tu página 
web.

● El sitio web quedó a mitad del desarrollo y nunca fue lanzado.

¿Cuántas de estas afirmaciones son verdaderas?

Si ninguna lo es, o solamente una, no estás siendo honesto. Si la 
mayoría son verdaderas, tu página web está entre el 90% de las 
webs que son muy lindas, pero realmente no están vendiendo.

Si tu reacción fue “por supuesto que la mayoría son verdade-
ras”, no te preocupes. has construido una página “vidriera o apara-
dor” que dará a los visitantes una buena impresión. La mala noticia 
es que no generará ventas, porque estos no son los aspectos más 
importantes si la intención de tu página es generar prospectos y 
ventas. 

La buena noticia es que probablemente tengas una página 
atractiva sobre la que empezar a construir la página que realmente 
quieres: con alta conversión, efectiva, que genere prospectos y que 
sea sustentable. 
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No te dejes guiar por ciegos

debes aceptar el hecho de que la conversión es lo primero y que 
todo se trata de medir resultados. Las analíticas nos dan informa-
ción sobre nuestros prospectos y clientes que no podemos encon-
trar de ninguna otra forma.

En el año 2011, en un evento “SXSW” en Austin, texas, conocí a 
Brian Massey, quien se hace llamar a sí mismo “Científico de la Con-
versión”. En su empresa se dedican a hacer experimentos en webs 
para obtener la mayor tasa de conversión posible.

Con él compartimos la pasión y el amor por las landing pages o 
páginas de aterrizaje (que, como mencioné anteriormente, prefiero 
llamarlas “páginas de conversión”).

Citaré unos párrafos de un libro que me resultaron muy familia-
res y su forma de explicarlo me pareció muy simpática.

Las páginas de conversión llevarán dinero  
a tu bolsillo

Imagínate que te sientes muy enfermo, me refiero a realmente 
enfermo. vas al doctor, quien, mirándote de arriba a abajo, te dice 
“te debes sentir realmente mal”. Gracias, doctor.

Pero él tiene una solución. te la prescribe: “Si empiezas a to-
mar estas pastillas inmediatamente, comenzarás a sentirte mejor 
en unos días. Pero no te retrases”.

te apresuras a ir hasta la farmacia con la receta, y 20 minutos des-
pués te dan el típico frasco de medicina, con la etiqueta “notanmalizi-
na 40 mg”. Recuerdas el consejo de tu doctor de que no pierdas tiem-
po, corres a tu casa, te sirves un vaso de agua y destapas el frasco.

Adentro del frasco ves pastillas de todas las formas y colores. 
Algunas grandes y blancas. otras pequeñas y azules, rojas, naran-
jas y verdes. Unas son de colores claros.
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¿Qué significa esto?, ¿todas estas son Notanmalizina?, ¿el far-
macéutico cometió un error? Y dado que el tiempo es vital, ¿debe-
rías tomar una y esperar lo mejor?, ¿deberías tomar una de cada 
tipo para asegurarte?

Esto es lo mismo que experimentan tus visitantes cuando lle-
gan a tu página de inicio desde un anuncio, email o resultado de 
búsqueda. Los llevas de una oferta específica a una página que les 
ofrece de todo. Les pides que comprendan tu compañía, tus ofer-
tas y la composición de tu página para que después encuentren la 
oferta que les prometiste en el anuncio. 

La página de inicio típica es una botella llena de oportunida-
des de distintos colores que inevitablemente llevarán al lector a 
detener su búsqueda de resolución de problemas. Siempre que 
puedas, deja que tus visitantes se salteen la página de inicio.

¿Por qué tus páginas no consiguen vender  
o generar prospectos?

Hay mucho bagaje que viene junto a toda página web. Está el costo-
so diseño, la navegación de la página y las plantillas que consiguen 
una unidad consistente; los logos e imágenes, las barras laterales y 
anuncios que encuadran el cuerpo de toda página web.

Estos componentes pueden hacer que toda página parezca, 
como menciona Brian Massey, un frasco de pastillas multicolores. 
Esconden el contenido que está buscando tu potencial cliente y nu-
bla los Call to Action que convierten a los visitantes en prospectos 
y clientes.

La prueba es simple: cualquier cosa que ayude a generar pros-
pectos pertenece a tu página de conversión y cualquier cosa que no 
lo haga probablemente reduzca tu tasa de conversión.

Un CtA es el vínculo entre el contenido regular que el usuario 
consume y una página (página de conversión) con una oferta más 
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interesante para tu usuario, que es lo suficientemente relevante e 
interesante para persuadirlo a completar tu formulario.

Solución: Página de conversión

La página de conversión cuenta con tres características básicas:

● no contiene menú: el usuario no puede navegar, con lo cual 
eliminamos su posibilidad de distracción y dispersión.

● Contiene un único mensaje específico: de esta manera logra-
remos concentrar su atención en un único mensaje.

● tiene un botón de Call to Action: está preparado para ge-
nerar conversiones, me refiero a transformar ese tráfico en 
consultas reales o ventas.

Recuerda que habrá una página de conversión por cada una 
de las promesas que realices. Si ofreces dos productos o servicios, 
naturalmente necesitarás dos páginas de conversión. El objetivo es 
que anuncies solo sobre el servicio 1 y lo dirijas a la página de con-
versión con el contenido del servicio 1 y concentres toda la atención 
en el servicio 1 para que genere una conversión. 

Existen tres factores muy importantes que debes tener en 
cuenta respecto del tipo de contenido que debe tener una página 
de conversión para lograr la mayor cantidad de consultas. hable-
mos del contenido.

1. Focalízate en las emociones.

Los grandes vendedores del mundo siempre mencionan que las 
personas toman decisiones en función de sus emociones, luego la 
razón justifica la decisión.

Esto significa que lo primero que debes abordar son las 



Jonatan Loidi - Jonathan Baldovino  n  173

emociones del usuario. En este punto tal vez te preguntes: ¿y 
cómo lo hago?

Enfócate en el resultado, en lo que obtendrá esa persona cuan-
do compre tu producto o servicio. no en las características, no en 
la funcionalidad, no en la implementación o ventajas competitivas. 
todo esto es importante, pero en la segunda parte. En los primeros 
párrafos debes enfocarte en el resultado. Pregúntate: ¿qué logrará 
mi cliente cuando me contrate?

Ejemplo: supongamos que ofreces servicio técnico de computa-
doras y redes para oficinas. ¿Qué es lo que obtiene tu cliente al con-
tratarte? ¡tranquilidad! El cliente estará feliz, no estará preocupado, 
será más productivo. no tendrá que luchar con la conexión a internet 
o no tendrá que levantarse del escritorio para imprimir su trabajo.

Luego, menciona tus ventajas, formatos de trabajo, experiencia, 
etcétera.

El objetivo es mostrarle lo operacional: enséñale a tu cliente el 
lugar en el que podría estar.

¿Por qué crees que en las publicidades de las clínicas, estacio-
nes de servicio, aerolíneas, etc., siempre hay gente sonriendo y fe-
liz? Es el factor aspiracional.

2. Enfócate en la necesidad del cliente.

En términos de marketing suele mencionarse como “el dolor”. Mencio-
na en tus contenidos las situaciones de dolor que tiene tu cliente. tú 
lo conoces, sabes qué lo lleva a contactarte: demuéstrale que conoces 
muy bien esa situación, que tienes la solución y eres la mejor opción.

3. Cuenta la historia de tu producto.

Las historias muchas veces son la razón que llevan a tomar una de-
cisión de compra. Las historias definen el valor de un producto o 
servicio y hacen que los clientes se sientan más identificados.
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Podrías contar la razón por la cual decidiste comercializar tal 
producto o servicio, o podrías contar la experiencia de haber tra-
bajado con un cliente y el resultado obtenido.

En este video (está en inglés, pero puedes ponerle subtítulos 
en español), Dan Lok explica cómo un simple bolígrafo de Mont-
blanc tiene un valor de 800 dólares y lo justifica solo con su his-
toria.

https://www.YouTube.com/watch?v=hjndcGho7NY
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Página de conversión ideal

Preguntas que debes hacerte para crear  
el contenido de tu página de conversión

Para ayudarte un poco más en cómo armar los contenidos de una 
buena página de conversión, te daré una serie de preguntas que 
deberás responder.

Estas respuestas serán las que den origen a los contenidos que 
llevarán al usuario a la instancia de contacto.
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Preguntas:

1. ¿Qué valor ofreces al público?
2. ¿Qué conseguirán con este servicio/producto?
3. ¿Cómo los hará sentir trabajar contigo? (a diferencia de los 

competidores)
4. ¿Qué problema/s intentas resolver a tu cliente?
5. ¿Qué packs de productos y servicios estás ofreciendo a cada 

grupo de clientes?
6. ¿Qué necesidades satisfaces?

Estas preguntas me las pasó Cristina de Medrano. Y creo que 
son de mucha utilidad a la hora de crear los contenidos para una 
página de conversión.

nunca debe faltar el Call to Action en tu página de conversión.
Recordemos que una conversión es transformar el tráfico onli-

ne/visitas de tu página web en prospectos. Los datos que general-
mente se piden son: nombre, email, teléfono y consulta o al menos 
alguno de ellos. Por supuesto que nunca debe faltar el dato para 
poder contactarlo, ya sea en forma telefónica o por email.
Medios de conversión básicos de una landing page:

1. teléfono.
2. WhatsApp.
3. Chat online.
4. Formulario de contacto.

Teléfono: el primer lugar se lo lleva el teléfono. Sin lugar a duda, 
cuando una persona quiere resolver un problema rápidamente lo que 
hace es llamar por teléfono. A nadie que esté urgido por el tiempo se 
le ocurriría completar un formulario y esperar a que le respondan.

Por eso, si quieres que tu teléfono suene para vender más, pu-
blica tu número. ¿dónde? ¿En qué lugar de la página? Arriba a la 
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derecha, grande, visible. Y configura el número para que se active 
la aplicación del teléfono, a fin de facilitar el contacto con aquellas 
personas que están navegando desde el celular.

WhatsApp: Está claro que esta aplicación de mensajes y llamados 
telefónicos tiene más de 1.200 millones de usuarios activos y pue-
des llamar gratis a y desde cualquier lugar del mundo, con lo cual su 
uso es indiscutible. Partiendo de esta base, ¿por qué no facilitarle al 
usuario la comunicación por una vía a la que está muy habituado?

Chat online: En este punto diferenciemos los chats intervenidos 
por un humano de los chats robots. En el primer caso la persona 
está conectada y da respuestas en vivo y en directo. El Chat Robot o 
Chat Automatizado, por su parte, tiene la particularidad de simular 
una conversación con el usuario (visita en la web), con el objetivo de 
obtener su nombre, teléfono, email y consulta.

El chat online ayuda en el proceso de toma de decisiones de 
compra. 

Muchas veces los clientes que usan el chat online están consi-
derando realizar una compra o están en el proceso de compra. La 
comunicación con los clientes en este punto es crucial y funciona. 
Forrester Research descubrió que, aproximadamente, el 44% de los 
clientes online dicen querer una respuesta a las preguntas que tie-
nen mientras compran algo.

Así es: el simple hecho de responder a la pregunta de un cliente 
puede significar la diferencia entre una venta y un rebote.

Aquí hay algunas estadísticas de SoftwareAdvice.com que res-
paldan esto:

1. Más de la mitad (56%) de los encuestados han utilizado el 
chat online al menos una vez para obtener respuestas en el 
sitio web de una empresa.

2. El 59% de los encuestados prefiere usar el chat online 
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para realizar consultas de compras online, mientras que 
el 74% prefiere el teléfono para preguntas de formas de 
pago.

3. independientemente de la naturaleza de las preguntas, el 
56% de los encuestados de entre 18 y 36 años y el 27% de 
los encuestados mayores de 35 años prefieren el chat onli-
ne al teléfono.

Formulario de contacto: un formulario visible no puede faltar en 
ninguna página de conversión. Siempre, siempre, siempre tiene 
que estar el formulario. ¿Puedo poner el formulario en la página 
de contacto? Sí, pero además tiene que estar en todas las páginas.

Si quieres más conversiones, la premisa es que el usuario haga 
la menor cantidad de clics posibles para contactarte.

En una investigación que realizó la empresa omnisend en 
128.000 campañas realizadas por 7.200 marcas de Estados Unidos, 
obtenemos la siguiente información:

En el gráfico podemos observar entre los distintos llamados a la 
acción y las distintas tasas de conversión. Signup Box 1.3%|Popup 
3%|Wheel of Fortune 10%| landing page 23%.
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Conclusión

Si dedicas un gran esfuerzo, tiempo y dinero en generar tráfico en 
tu sitio web, seguramente querrás obtener una gran rentabilidad. Y 
eso solo es posible si generas conversiones, lo que significa que de-
berás convertir la mayor cantidad posible de tráfico web en poten-
ciales clientes/consultas. Por lo anteriormente mencionado, presta 
especial atención a los elementos que generan conversión en tu 
sitio web o página de conversión.

Paso 4: Fideliza tus prospectos

Si estás generando conversiones  
pero no las fidelizas, tu costo por venta será mayor.

hace varios años tomé un curso de fotografía; recuerdo que en ese 
momento comencé a investigar mucho al respecto. naturalmente 
para poder llevar mi conocimiento teórico a la práctica necesitaba 
comprar una cámara. Al igual que el 91% de los usuarios conecta-
dos a internet me remití a hacer una búsqueda en Google y –como 
buen comprador– abrí varias pestañas en mi navegador, todas ellas 
sitios web de e-commerce donde podía comprar mi cámara.

Uno de esos sitios web me ofreció descargar una guía –con conse-
jos y comparativas de las cámaras que comercializaba– con solo dejar 
mi email.

A partir de ese momento durante los próximos días comencé a 
recibir información con consejos y sugerencias de fotografía: cómo 
enfocar una foto de retrato, una foto de paisaje, cómo sacar fotos en 
movimiento, cómo mantener una cámara y qué otros equipos eran 
recomendables, dependiendo del tipo de fotografía que deseaba 
realizar. Recuerdo que había hasta accesorios para tomar fotografías 
bajo el agua.
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todavía no había decidido qué cámara comprar, pero esa em-
presa en particular seguramente ya tenía un muy buen posiciona-
miento en mi cabeza. 

Cuando finalmente decidí comprar, llamé a dicha empresa por 
teléfono, me atendieron muy amablemente, concentrando su aten-
ción en mi necesidad, qué era lo que quería y para qué lo quería. 
Finalmente terminé comprando ahí.

Lo interesante en este punto es que en el momento en que ini-
cié la búsqueda abrí más de siete pestañas. Pero solo una empresa 
logró crear una conversión. 

Lo más importante es que esta empresa generó un perfecto pro-
ceso de comunicación. no me saturó de ofertas o publicidades sino 
que tuvo una comunicación constante y me dio consejos valiosos, 
ya que tuvo en cuenta mi necesidad y el deseo: sacar buenas fotos.

Genera confianza en tu potencial cliente

Como mencioné en párrafos anteriores, generar confianza en un 
prospecto es muy importante. Gran parte del proceso de decisión 
de compra se logra con la confianza. El cliente debe confiar en ti, 
debe sentir que entiendes verdaderamente su necesidad y que es-
tás dispuesto a satisfacerla.

Como este proceso en internet no sucede en forma presencial 
(cosa que para ti posiblemente sería algo más sencillo), debemos 
hacerlo con las herramientas disponibles. Y una de las más efectivas 
es el email.

Utiliza el email como medio de contacto

nuevamente voy a remitirme a datos estadísticos. La experiencia y 
nuestras ganas de ayudar a las pequeñas empresas nos impulsaron 
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a escribir este libro; sin embargo, queremos apoyarnos en datos 
que revelan y dan fundamento a nuestras palabras.

La direct Marketing Association (Asociación de Marketing direc-
to) de Estados Unidos realizó una investigación respecto del Retorno 
de la Inversión (ROI) de distintos medios, entre ellos redes sociales, 
correo postal, email, búsquedas pagas (SEM) y publicidad en display 
(los conocidos banners). Los resultados fueron los siguientes:

Siempre está el que presagia “pero las nuevas generaciones no 
usan el email”; o “Facebook y WhatsApp están robando espacio al 
email”. 

A ellos quiero contarles mi experiencia. En el año 2007 comencé 
a trabajar en una empresa de email marketing. trabajé por más de 
nueve años para esa marca, motivo por el cual puedo calificarme 
como un experto en la materia (según el psicólogo Anders Ericsson, 
que considera que uno se transforma en experto sobre cualquier 
tema si le dedica al menos 10.000 horas). Desde entonces hasta 
ahora siempre escuché las voces de los “apocalípticos” que habla-
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ban sobre cómo desaparecerían las distintas herramientas online: 
primero los emails, después los chats, posteriormente la mensaje-
ría instantánea (Messenger de Microsoft, Skype, etc.), luego las re-
des sociales, ahora WhatsApp.

también en décadas anteriores decían, en el momento en que 
apareció la tv, que morirían la radio, el cine y el teatro. Como bien 
sabemos, nada de eso pasó y todas estas herramientas mantienen 
su vigencia y vitalidad.

Según GetResponse.com, en Latinoamérica los reportes de 
email marketing han mejorado en los últimos años. Recuerdo que 
en el año 2012 la tasa de apertura promedio de los emails era del 
19%. Ahora la tasa de apertura ronda el 26%.

naturalmente esto se debe a la personalización de estos, el uso 
de los emojis y las mejoras en los diseños. En definitiva, la profesio-
nalización del sector.

Consideración del spam

Sería bueno que nos pongamos de acuerdo respecto del spam y, a 
partir de ahí, continuaremos hablando de los beneficios y estrate-
gias del email marketing.

No vamos a remitirnos a la definición de Wikipedia. Vamos a de-
finir el spam como cualquier usuario que utiliza Internet: “El spam 
es el email con fines publicitarios no deseado”.

Siguiendo con esa definición, si hoy recibes un email y en el mis-
mo tienes una promoción de un producto o servicio y jamás pediste 
que te enviaran esa información, eso es spam.

Para la mayoría de los usuarios, el spam es mucho más que eso. 
Analicemos una investigación de MarketingSherpa.

Antes de entrar en los números aclaremos algo: el término 
opt-in es muy común cuando hablamos de listas de emails o 
bases de datos. Esta palabra proviene del latín y significa “optar 
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por” o “dar consentimiento”, por lo cual cuando nos referimos a 
una base de datos Opt-in significa que es una base de datos de 
usuarios que, por decisión propia, dieron su consentimiento para 
recibir emails.

Analicemos el reporte de MarketingSherpa.com

1. El 56% de los mensajes opt-in son considerados spam por 
no ser interesantes.

2. El 50% de los mensajes opt-in son considerados spam por 
su alta frecuencia de envío.

3. El 48% utiliza el botón de reportar spam por razones distin-
tas de las del correo no solicitado.

El anterior reporte deja en evidencia que el spam según los 
usuarios −digamos todos nosotros− es mucho más que el email no 
solicitado. Los usuarios marcan como spam un mail al cual ellos 
mismos dieron el consentimiento para que les envíen información. 
¿Por qué? La respuesta es simple: a los usuarios no les interesa lo 
que envías. duro escucharlo, ¿no?

Cientos de veces he tenido este diálogo con muchos gerentes y 
dueños de empresas: 

● Envíale el email a toda la base de datos.
● ¿Qué? ¿A toda? Pero no todos lo pidieron.
● Sí, pero no importa, seguramente si no lo necesitan conocen 

a alguien que lo puede necesitar y lo reenvían.
● ¿Qué? ¿En serio?

Y claro que eso no pasa. Los usuarios ni siquiera abren el email 
y además les resulta molesto, lo cual es contraproducente para la 
marca.
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Cómo solucionar el problema del spam

La solución es simple. Listaré algunos puntos:

1. olvídate de hacer envíos masivos a toda la base.
2. Segmenta tu base por interés del usuario.
3. Si no tienes nada para decir que agregue valor, no envíes 

nada.
4. Una promoción no agrega valor, salvo que el usuario se 

haya suscrito para recibirla. En tal caso deberías revisar la 
estrategia general de conversión.

La frase clave es “agregar valor”: si vas a enviar un email, que 
sea algo que al usuario realmente le sirva. ¿te gusta recibir emails 
que no sirven para nada? Seguramente no. Pues al usuario tampo-
co. Enfócate en su necesidad, en su deseo y resuelve su problema, 
así evitarás que los emails que envíes sean considerados spam.

Cómo trabajar con el email

El email es el canal preferido para guiar a los usuarios en el proceso 
de compra. desde que tienes el contacto de alguien a partir de la 
conversión, debes crear una secuencia de información para que pase 
a la etapa de consideración y evaluación de la compra (como ejempli-
fiqué anteriormente con el caso de la cámara de fotos).

Según Scott Martineau −cofundador de la plataforma Infusion-
soft−, la cantidad de comunicaciones que debe recibir un usuario 
en el proceso de decisión de compra es 7.

ojo, esto no es estricto: 7 es el promedio. Posiblemente haya 
procesos de 18 emails y otros de solo 3. Eso se determina con rela-
ción a la necesidad de la empresa y es algo que está sujeto a prue-
bas y cambios, según sea necesario.
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La idea es que en estos emails hables de la empresa, de sus be-
neficios, de los canales de comunicación, que ofrezcas el testimonio 
de otros clientes, las ventajas competitivas del producto y por qué 
elegirlos, entre otros temas.

Básicamente la pregunta que debes hacerte en el momento 
de armar estos emails es: ¿qué información necesita un potencial 
cliente para realizar una compra? Así entenderás qué información 
debes proporcionar. de esta manera podrás generar en él la con-
fianza suficiente para que decida comprarte a ti.

Campaña de bienvenida

Esta es otra etapa muy, muy importante. Seguramente habrás es-
cuchado que es mucho más barato venderle a un cliente existente 
que buscar uno nuevo.

¿Sabías que el 65% de los clientes interesados 
que se van de una empresa no lo hacen por un mal producto  

o servicio sino por la indiferencia?

¿no es desafortunado gastar tanto dinero tratando de atraer y 
conseguir prospectos que te quieran comprar y que se terminen yen-
do a otro lado porque no lograste entusiasmarlos lo suficiente? Es 
lamentable conseguir clientes que luego terminan abandonándonos.

Pero no solo estás perdiendo clientes por estas cuestiones: no 
estás siendo efectivo con las ventas incrementales y estás desperdi-
ciando la oportunidad de que tus clientes actuales te recomienden. 
¿Podrías decir que actualmente estás teniendo dificultades para lo-
grar esto?

Para resolver este problema lo primero que debes lograr es que 
tus clientes queden fascinados con los productos o servicios que te 
compren.
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Además de brindarles un servicio a través de una experiencia 
satisfactoria, debes encantar a tus clientes luego de una compra 
con algo muy sencillo: una campaña de bienvenida para los nuevos 
clientes en la que les des información valiosa sobre el servicio o 
producto que adquirieron.

¿Cómo se hace? Con una pequeña muestra de afecto, que en el 
mundo actual es algo tan sencillo y que funciona muy bien, y que, sin 
embargo, la mayoría de las empresas no lo hacen con sus clientes.

Lo siguiente es colocar un sistema de programas intencionales 
para asegurarnos de que quienes ya nos compraron nos compren 
cosas más caras o complementarias (lo que se llama venta cruzada).

Para que dichos clientes te sigan comprando necesitarás hacer-
les ofertas específicas y ofrecerles diferentes beneficios teniendo 
en cuenta lo que compraron en un principio.

Por último, lo que tienes que hacer es pedir a tus clientes que 
se lo digan a otras personas. Eso se logra preguntando si les parece 
que hiciste un buen trabajo y, en ese caso, debes pedirles que se lo 
cuenten a sus conocidos.

Claro está que todo esto debes hacerlo utilizando el email como 
canal de comunicación. 

Los números están sobre la mesa, así que puedes poner en 
marcha el cambio y probar una estrategia de email marketing. Y si 
no funciona, entonces tenías razón −como predecían los “apocalíp-
ticos” −, pero puede que estés equivocado.

La venta es solo el principio

Para el emprendedor de una pyme, generar clientes potenciales ca-
lificados y generar ventas demanda una inversión significativa de 
tiempo, energía y dinero. Pero para hacer crecer verdaderamente 
el negocio no solo necesitas clientes moderadamente satisfechos 
sino también fanáticos. Con el enfoque intenso y necesario para 
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aumentar los ingresos y tu base de clientes, en ocasiones podrás 
sentir que nunca queda suficiente tiempo y energía para nutrir a los 
clientes potenciales y que estos se queden para siempre.

Obtener ventas repetidas y fidelizar  
a los clientes

hecho: el 65% de las personas que dejan un proveedor lo hacen 
debido a la percepción de indiferencia. Esto no significa que los 
proveedores no se preocupen por sus clientes sino que esos clien-
tes no experimentan pruebas de atención. Las personas que no se 
sienten atendidas continuarán mirando a la competencia y van a 
seguir buscando. En el mercado de hoy −cada vez más saturado− es 
imperativo que tus clientes sientan que te preocupas por ellos y por 
sus experiencias. Con esto conseguirás que la competencia deje de 
existir en sus mentes.

Buenas noticias: ¡es posible crear clientes para toda la vida! 
hay una fórmula simple y económica que puedes seguir para 
crear una experiencia increíble y que tus clientes duren más allá 
de la primera compra. transformar prospectos satisfechos en se-
guidores leales y clientes a largo plazo hará que se olviden de la 
competencia debido a la increíble experiencia que vivirán con tu 
empresa.

Clientes para toda la vida: una fórmula de cuatro pasos:

●  Crear una cultura wow.
●  Dar una bienvenida wow al cliente.
●  Dar beneficios en la bienvenida.
●  Utilizar encuestas nPS.

Como empresario emprendedor tienes una clara ventaja com-
petitiva sobre las empresas más grandes y establecidas: la agilidad. 
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Las empresas más grandes tienen una jerarquía compleja y un pro-
ceso de toma de decisiones que hace que los cambios en los pla-
nes de servicio al cliente sean difíciles y requieran mucho tiempo. 
Como propietario de una pyme tienes la capacidad de ser intencio-
nal, ágil y decisivo, y puedes implementar soluciones novedosas de 
forma rápida y simple. tomando esta sencilla fórmula y evaluando 
las prácticas actuales de tus clientes, puedes comenzar a crear de 
manera simple y económica una cultura wow que abarque todo el 
ciclo de vida del cliente.

1. Crear una cultura wow.
 
Una cultura wow comienza antes del contacto inicial con los clientes. 
Tiene sus raíces en la filosofía y los valores de tu negocio, en los em-
pleados que contratas, en la forma en que los capacitas y en cómo 
atenderán a tus clientes. Una cultura wow no se desarrollará orgá-
nicamente, requiere dedicación y enfoque.

Preguntas que debes hacerte:

● ¿Estás entrenando, enseñando y hablando sobre una cultura 
wow?

● ¿Solo contratas a personas bien predispuestas a dar un buen 
servicio?

● ¿Estás dispuesto a dejar de lado a los empleados que no de-
muestran disposición a dedicarse a tu cultura wow?

● ¿has creado incentivos para que tus empleados sorprendan 
a tus clientes? ¿has implementado un incentivo o premios 
por dar un servicio ejemplar?

● ¿has empoderado a tus empleados? ¿has creado un presu-
puesto que les permita a los empleados usar su propio criterio 
para crear momentos asombrosos para los clientes?
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2. Dar una bienvenida wow al cliente.

Cada nuevo cliente representa una gran oportunidad para tu nego-
cio. Con los servicios mediocres que en la actualidad son la norma y 
la expectativa, los esfuerzos que realices para dar una bienvenida a 
cada nuevo cliente serán notados y recompensados.

Comenzar a sorprender desde la primera interacción establece 
el tono para una relación a largo plazo. Envía un regalo de agrade-
cimiento a cada nuevo cliente o realiza una pequeña inversión con 
un toque personalizado.

El camino hacia este wow inicial no tiene por qué ser costoso o 
elaborado; un simple compromiso con la atención y el cuidado perso-
nalizado pueden significar un largo camino en un mundo donde los 
clientes ya no están acostumbrados a este tipo de trato. Por ejemplo, 
Patricio Mazza, de SnapyBot, dio este paso adicional al escribir a mano 
tarjetas de agradecimiento a un costo muy pequeño, lo que generó 
una enorme recompensa en términos de lealtad por parte del cliente.

3. Dar beneficios desde la bienvenida.

Como propietario de una pyme, sabes que conseguir un nuevo cliente 
es solo una pequeña parte del crecimiento de un negocio rentable. La 
retención de clientes y la satisfacción continua son parte integral del 
éxito. Por esta razón es importante mantener siempre el enfoque en 
la entrega constante del mismo servicio. no olvides a tus clientes una 
vez que hayan ingresado en tu embudo de ventas. Asegúrate de que 
se sientan especiales e importantes de manera continua.

Considera hacer seguimientos inesperados con un toque per-
sonal; un pequeño regalo de cumpleaños o un reconocimiento de 
su aniversario con tu empresa. Crea un email de agradecimiento al 
cliente o publica anuncios en las redes sociales con estos agradeci-
mientos. Los clientes aprecian la simpleza. Una de las maneras olvi-
dadas de sorprender a tus clientes es hacer que sea más fácil para 
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ellos contactarte, participar y comprar. Encuentra continuamente 
formas de sistematizar, automatizar, mejorar procesos y hacer las 
cosas más fáciles para ellos.

4. Utilizar encuestas NPS

independientemente del esfuerzo que una empresa dedique al ser-
vicio al cliente, siempre será importante consultarlos regularmente 
para medir el éxito de tus esfuerzos. Una encuesta periódica, ya sea 
formal o informal, es una pieza importante del rompecabezas. Que 
el cliente sepa que te importa su experiencia y que estás tomando 
medidas para solucionar cualquier deficiencia ayuda a asegurar que 
tus clientes se mantengan leales, incluso en los casos en los que no 
haya salido todo perfecto en el primer intento.

Este sistema de retroalimentación constante no solo permitirá 
que tus clientes sepan que su experiencia es importante para vos, 
sino que también podrás proporcionarles un vehículo para ayudar-
los a evaluar y mejorar constantemente tu negocio.

El Net Promoter Score (NPS) es un sistema de uso frecuente que 
divide a los clientes en tres categorías:

● Promotores.
● Pasivos (o neutrales).
● detractores.

El puntaje nPS en realidad solo se basa en una simple pregunta 
de opinión: ¿Qué tan probable es que nos recomiendes a un amigo 
o colega? Al implementar este sistema de calificación, puedes me-
dir fácilmente estos grupos y obtener una comprensión clara de tu 
desempeño a través de la mirada de tus clientes. Los resultados de 
estas encuestas, incluidos los comentarios específicos, deben mos-
trarse a todos los empleados de la empresa. no se pueden abordar 
los problemas y descubrir soluciones a menos que todas las partes 
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involucradas estén al tanto de los problemas y se esfuercen por 
encontrar e implementar soluciones.

Pocos propietarios de negocios argumentarían en contra de la 
importancia de brindar el tipo de servicio al cliente que cautive a 
los mismos y los convierta en fanáticos y promotores de por vida 
de sus productos y servicios. El momento de crear un enfoque en 
el servicio al cliente comienza antes de tu primer contacto con un 
prospecto y continúa durante todo el ciclo de vida del cliente; este 
simple proceso de cuatro pasos puede ayudarte a crear un plan que 
dará como resultado relaciones y un crecimiento sólido.

No puedes optimizar lo que no puedes medir

tal vez hayas escuchado el término KPi (Key Performance Indicator), 
en español: los indicadores de Rendimiento. A lo largo de todo el 
ciclo de vida del cliente, desde que hace un clic hasta una recompra, 
hay unos cuantos indicadores que debemos tener en cuenta. Estos 
indicadores son muy variados, pero a los fines de cumplir con la 
promesa que el libro plantea en su título voy a hablar solo de tres 
de ellos, para mí los más importantes:

1. CPC (costo por clic)

Este es un dato muy importante que debes tener en cuenta. El costo 
por clic es el dinero que debes pagar por un clic, digamos por una 
visita en tu sitio web. Naturalmente, si tienes un costo por clic alto sig-
nifica que, a mayor cantidad de tráfico, mayor deberá ser tu inversión.

Como mencioné en el Paso 2, la forma de contratación de Goo-
gle Ads es CPC, lo que significa que solo pagarás por cada clic en 
el anuncio. no importa cuántas veces se muestre el anuncio: solo 
pagarás por el usuario que hace clic e ingresa a tu sitio web.
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2. CPL (costo por lead)

En términos de marketing, un lead es un prospecto, un potencial 
cliente, con lo cual el indicador CPL nos arroja el costo que nos ge-
nera conseguir un potencial cliente.

En este punto ya debemos hacer una ecuación para poder cal-
cular nuestro CPL, pero antes aparece un nuevo indicador, que es 
la tasa de conversión. Esta se refiere a la cantidad de personas que 
finalmente se convirtieron en un prospecto o venta respecto de la 
cantidad de personas que ingresaron a tu sitio web.

Analicemos una ecuación simple: si tenemos un total de diez vi-
sitas en nuestro sitio web, pero solo dos personas completan nues-
tro formulario (convierten), podríamos decir que la tasa de conver-
sión es del 20%.

La ecuación matemática sería la siguiente (inversión/resultados 
obtenidos) x 100 = La tasa de conversión nos arroja un valor por-
centual, pero solo si tomamos una fracción de la ecuación.

Inversión/resultados obtenidos = CPL. Nos arroja como resulta-
do nuestro costo por lead.

3. CPA (costo por adquisición)

Finalmente llegamos a uno de los indicadores más importantes: el 
costo por adquisición. Este valor indica cuánto nos cuesta, en térmi-
nos monetarios, realizar una venta.

obviamente es un dato crudo que solo se aplica al ejercicio del 
marketing por internet. Luego, este valor deberás agregarlo a tus 
ecuaciones contables para obtener el valor real final de cada venta.

Ecuación de cálculo:
inversión / Resultados obtenidos

Lograr obtener un CPA es muy importante porque te permi-
tirá estimar una inversión futura. veamos un ejemplo: si llegas al 
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resultado de que generar una venta tiene un valor de $100 y den-
tro de tus cálculos ese es un buen número porque te ofrece un 
margen de ganancia, significa que si quieres vender $10 deberías 
invertir $1.000.

Los indicadores no son estáticos

Estos datos son los que debes estar observando en todo momento 
en tu panel. Debes conseguir que el costo por clic (CPC) sea bajo, 
y que tu tasa de conversión (CR = Convertion Rate) sea alta, lo que 
dará como resultado un CPL bajo, y a su vez tenemos nuevamente 
la tasa de conversión, pero en este parte aplicada a ventas.

La tasa de conversión la encontrarás en dos instancias: cuando 
conviertes visitas de tu web a prospectos y luego cuando transfor-
mas los prospectos en clientes.

Es importante que en tus campañas siempre estés prestando 
atención a estos indicadores; posiblemente quien administre tus 
campañas de Google o Facebook tenga mucha más información y, 
por supuesto, sería bueno que aprendieras a leerla. Sin embargo, 
en una primera parte estos son los datos que hay tener en cuenta y 
son los que realmente afectan a tu negocio.

Lo dijo Peter Drucker: “No puedes mejorar 
 lo que no puedes medir”.

En el mundo de internet tienes la posibilidad de saber absolu-
tamente todo: desde dónde ingresan los usuarios visitantes a tu 
web, cuánto tiempo están dentro del sitio, cuál es la página más 
visitada, cuál es la última página que ven antes de salir del sitio, 
si ingresan a la web desde un celular o desde una computadora, 
incluso el idioma en que tenían configurado el navegador y mucha, 
mucha información más.
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Si realmente te gustan los datos, las métricas en el mundo de 
internet son algo fascinante. 

La herramienta más utilizada en el mundo para poder acceder a 
todos estos datos es Google Analytics. Esta herramienta es comple-
tamente gratuita y debes instalarla en todas las páginas de tu sitio 
web que desees medir. Debes pedirle a tu webmaster que inserte 
el código de Google Analytics en tu web.

Respecto de Google Analytics, es muy importante que la cuenta 
desde donde lo creaste sea tuya; me he cruzado con muchos casos 
donde un webmaster crea la cuenta de Analytics y, cuando cambias 
de proveedor, pierdes acceso y con ello toda la información.

Más allá de Analytics, tener control sobre las herramientas 
siempre es de vital importancia (incluye Google Ads, Facebook Ads, 
etcétera).

Por último, no puede faltar algo: marcar los objetivos en tu 
cuenta de Google Analytics. Esto significa que podrás medir efecti-
vamente cuando logras una conversión. Para evitar tener que hacer 
ecuaciones manualmente, estas herramientas te facilitan el trabajo 
y podrás generar un panel donde configurar gran parte de los indi-
cadores que vimos anteriormente. Pídele ayuda a la agencia o per-
sona que hayas contratado para armar este panel y así tener todos 
tus datos al alcance.

Realmente el análisis puede convertirse en algo adictivo o, tal 
vez, no quieras verlo nunca; pero como buen emprendedor debes 
prestar atención sin lugar a duda a los principales indicadores CPL, 
CR (ventas) y CPA.

Resumen final

Seguramente no termines este libro diciendo “Ahora sí entiendo 
todo sobre el mundo digital”, pero nuestro objetivo es que al me-
nos ahora entiendas un poco más sobre este universo y aportarte 
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un camino lógico y con sentido para dar los primeros pasos, o bien 
mejorar los que ya diste.

En un mundo tan cambiante y acelerado, no hay segundas 
oportunidades para aquellos que se quedan atrás o quieren ser au-
todidactas y hacer el camino largo y barato para intentar resolver 
todo ellos solos.

no existen milagros, el proceso es como todo en la vida: es-
tudia, analiza, fracasa, corrige y vuelve a intentarlo. Pero siempre 
rodeado del mejor equipo posible, sea interno o externo.

Fuimos de lo macro a lo micro, de la estrategia a la táctica, de 
lo Off a lo On.

también te brindamos cuatro pasos bien claros para iniciarte 
en este camino y que repasamos rápidamente:

Paso 1:  Si no tienes una buena imagen, no generarás confianza.
Paso 2:  Si tienes una buena imagen, pero no tienes tráfico ca-

lificado, no existes.
Paso 3:  Si tienes una buena imagen y tráfico calificado pero no 

lo conviertes en prospectos, estás perdiendo dinero.
Paso 4:  Si estás generando conversiones pero no las fidelizas, 

tu costo por venta será mayor.

Recuerda que debes analizar los resultados, prestar atención a 
los principales indicadores para no perder de vista el resultado de 
las campañas y eventualmente evaluar si el equipo está haciendo 
un buen trabajo.

La fórmula de crecimiento de toda empresa se basa en la reten-
ción de los clientes. Créenos cuando te decimos que esta fórmula 
está probada una y otra vez en muchas empresas de distintos paí-
ses, de distintos sectores y casi siempre funciona.

Por último, voy a contarte que estos cuatro pasos son solo una 
pequeña porción de la punta del iceberg. hay mucho más. Pero eso 
será parte de otro libro.
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tienes que saber de qué se trata y debes pedir lo que necesitas. 
Así como contratas a un contador para que lleve las finanzas de tu 
empresa, también debes contar con profesionales que te guíen en 
el mundo de las ventas por internet.

no creas en todo lo que dicen con el “Puedes hacerlo tú mismo”. 
te aseguro que van a ser mayores el tiempo y el dinero que perde-
rás que el que ganarás. Y sin lugar a duda eres más valioso en otras 
áreas de tu empresa que en las ventas por internet.

te deseamos el mejor de los éxitos y no olvides lo que dijo Ma-
falda: “Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que 
sabe”.



Glosario

Ad Network: un Ad Network o red publicitaria es un mayorista de me-
dios digitales que vende los espacios para la publicidad digital.

Call to Action (“llamado a la acción”): se utiliza esta frase para referir-
se a acciones que tienen como objetivo motivar al consumidor 
a comprar o realizar una acción determinada. Muchas veces los 
consumidores necesitan ser motivados para realizar algunas 
acciones, como comprar, llenar un formulario, hacer encuestas. 
Todo con el fin de que prueben el producto o se motiven.

C-Suite: el grupo más importante e influyente de individuos en una 
empresa.

Cloud computing: la computación en la nube (cloud computing) es 
una tecnología que permite acceso remoto a softwares, almace-
namiento de archivos y procesamiento de datos por medio de 
internet, siendo así una alternativa a la ejecución en una com-
putadora personal o servidor local. En el modelo de nube no 
hay necesidad de instalar aplicaciones en computadoras.

CMO: Chief Marketing Officer. En español, Director de Marketing

Community Management: se podría definir como las funciones de 
la persona que se encarga de gestionar, analizar, monitorear y 
optimizar toda la presencia online de una empresa, marca, pro-
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ducto o servicio y de definir unas estrategias que estén acordes 
con los objetivos del llamado marketing y comunicación tradi-
cional (u offline).

Cultura wow: en el libro Delivering Happines, de tony hsieh, CEo de 
Zappos, menciona por primera vez el concepto wow y lo define 
como máxima expresión de un servicio excelente.

Dashboard: es una representación gráfica de los principales indica-
dores (KPI) que intervienen en la consecución de los objetivos 
de negocio, y que está orientada a la toma de decisiones para 
optimizar la estrategia de la empresa. Un dashboard debe trans-
formar los datos en información, y esta, en conocimiento para 
el negocio.

Decision-maker: en español, tomador de decisiones.

Engagement: es el compromiso que crea una marca para con sus 
seguidores en el mundo digital y viceversa.

Expertise: experiencia.

Funnel de ventas: describe el proceso de ventas en todo su recorrido 
para poder dividir las diferentes actividades entre el equipo de 
marketing y ventas.

HTML: es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo 
de páginas de internet. Se trata de las siglas que corresponden 
a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de 
hipertexto.

Inbound Marketing: es un conjunto de técnicas de marketing no 
intrusivas que nos permiten conseguir captar clientes apor-
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tando valor, a través de la combinación de varias acciones de 
marketing digital como el SEo, el marketing de contenidos, 
la presencia en redes sociales, la generación de leads y la 
analítica web.

Influenciadores: en las redes sociales son aquellas personas que 
consumen, generan información y que normalmente se espe-
cializan y/o hablan de un tema o categoría en específico.

Know-how: es un conjunto de conocimientos técnicos y administrati-
vos que son indispensables para conducir un proceso comercial 
y que no están protegidos por una patente pero son determi-
nantes para el éxito comercial de una empresa.

KPI: el término KPi (Key Performance Indicator), cuyo significado en 
castellano vendría a ser indicador Clave de desempeño o Me-
didor de desempeño, hace referencia a una serie de métricas 
que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y 
productividad de las acciones que se lleven a cabo en un nego-
cio, con el fin de tomar decisiones y determinar aquellas que 
han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos 
marcados en un proceso o proyecto concreto.

Landing page: en español, página de aterrizaje. hace referencia a 
una página web que se utiliza para direccionar el tráfico web 
que se genera desde una campaña publicitaria. debido a las 
características propias de esta página, supone una mayor efec-
tividad en la conversión del tráfico web a datos.

Laptop: computadora portátil.

Marketer: quien se encarga de elaborar estrategias de marketing 
efectivas.
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Marketplace: una marketplace es una gran tienda de tiendas, una pla-
taforma de distribución donde los e-commerces ofrecen sus pro-
ductos y servicios, del mismo modo que lo hacen los centros co-
merciales offline con productos y servicios de las tiendas físicas.

Nurturing: sus traducciones al español son nutrir, alimentar, criar, 
educar. Es la técnica de Inbound Marketing basada en la creación 
de relaciones de valor con nuestros usuarios, con el objetivo de 
acompañarlos durante su proceso de compra.

Omni-channel: se refiere al uso de varios canales de la marca al mis-
mo tiempo.

Partners: socios.

Prospectos: los programas informáticosCRM(Customer Relations-
hip Manager) suelen trabajar con información sobre prospec-
tos para que los vendedores puedan concretar la operación y 
transformar dichos prospectos en clientes: “El gerente me pidió 
que le envíe la lista de prospectos para determinar cuáles son 
los más importantes”,“Dile a Juan que el prospecto de Chile fi-
nalmente ha desistido de la compra”,“nuestro equipo de ventas 
puede gestionar más de cien prospectos de manera simultánea”.

Ranking web: corresponde al resultado de una unidad de medida 
de la popularidad de los sitios web en Internet. El ranking de las 
páginas web lo inició uno de los creadores de Google al crear la 
fórmula del “Page Rank”. Consistía en el resultado del análisis 
de una serie de atributos que concluían en una puntuación y 
hacía referencia al potencial de posicionamiento. A mayor ran-
king, mayor posicionamiento. Este ranking ha sido modificado 
en varias oportunidades conforme va evolucionando el algorit-
mo del buscador Google.
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Retailers: minoristas.

Search Engine Optimization (SEO): en español, Optimización para 
Motores de Búsqueda. Corresponde a un conjunto de técnicas 
y estrategias que se aplican sobre las páginas y sitios web para 
que estas aparezcan dentro de los primeros resultados frente a 
la búsqueda de una palabra clave en particular.

SEO On Page: Aplicación de las técnicas de SEo dentro de la pá-
gina web.

Search Engine Marketing (SEM): Marketing en Motores de Búsqueda 
(SEM).

 
Segmentos objetivos: hace referencia a un grupo homogéneo y nu-

meroso de consumidores que pueden verse reconocidos dentro 
de un mercado, que cuentan con deseos y hábitos de compra 
parecidos, y que reaccionarán de manera similar ante el poder 
del marketing.

Small data: información segmentada.

Webinarios: es la combinación de las palabras“web”y“seminario”. Es 
decir, webinar es un seminario impartido en línea.

Whitepapers: es un documento en forma de guía cuya función es 
tratar de explicar a los usuarios cómo resolver un problema o 
ayudarlos a entender un tema determinado.




